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Nota del editor 

La revista fue fundada por el Director en el 2011, y se decidió darle un formato sencillo. A 
partir del año 2018 recibe el nombre HISTÓRICA con su ISSN: 1793-5748 (digital) y, al año 
entrante, la revista recibió otro formato 
aunque manteniendo el aspecto austero.  

 
La publicación se realiza cada mes desde 

marzo hasta diciembre, aunque en sus 
comienzos la tirada no siempre fue de ese 
modo. 

 
La autoridad a cargo del Archivo Fotográfico 

de Córdoba – AFC, es quien está como Editor de la revista hasta que dure su mandato.  
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A simple vista la fachada del edificio –al parecer– no ha sufrido cambio o modificación 

alguna, sin embargo los estudios realizados para este artículo en particular, devela otra 
historia; Es cierto que las imágenes antiguas siempre lo visualizan como una estructura sobria 
sin algún elemento agregado: 

 

 
Cabildo de Córdoba en 1879, antes de agregarse el pórtico exterior 

 
Aunque a partir de 1881 su fisionomía cambia al agregarse una torre que superaba la altura 

propia del edificio, sin embargo –en tiempos de la colonia– ya había tenido otro agregado de 
estructura. 

 
 

Ha pedido del Gobernador – Intendente: 
La edificación actual se debe al Marqués Rafael de Sobre Monte cuando ocupa el cargo 

(Primer mandato: 1784 – 1789. Segundo periodo: 1789 -17971) de la reciente gobernación – 
intendencia con sus nuevos límites demográfico y territorial. 

El estado del antiguo cabildo era lamentable según lo poco narrado en la Actas Capitulares de 
Córdoba, por ello era necesario un nuevo edificio acorde a los nuevos tiempos y avances 
arquitectónicos de la dicha ciudad: 

 
(…) 
“En la ciudad de Cordova, catorce días del mes de Enero de mil setesientos ochenta y nueve 

años:…”. 

 

Sigue con otras menciones: 
 
(…) 
“…su balcón principal de la Plaza corrido por toda la extensión de dicha sala con tres puertas 

y sus respectivas vidrieras su anchura vara y tercia de claro, su baranda de fierro, su altura 

regular y proporcionada, bien asegurada…”. 
 
En el mismo párrafo: 
 
(…) 
 “…que en el centro del frente se eleve un cuerpo ático correspondiente para la colocación del 

reloj, armas reales y de la ciudad, y en el centro el patrón San Jerónimo.”. 

 
 
Era necesario realizar un nuevo cabildo, pero de estilo europeo.  

                                                 
1
 Su periodo se alargó por dos años más. 
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Grabado en el respaldar de la silla frailera del Marqués

2
 

 

El terminado de la fachada del Cabildo visualizaba el famoso balcón corrido debajo de las tres 
ventanas que comprenden el Salón Rojo; Sin embargo –al comienzo de su segundo periodo– el 
Gobernador-Intendente deseaba que el edificio tuviera un reloj público, escudo de la ciudad y 
el santo patrono pero… ¿acaso el Marqués solicitó la idea de agregar una torre como 
correspondía todo cabildo?; Lamentablemente no podemos saberlo pues en las actas no hace 
mención de ello. Suponemos que si… y la respuesta de Juan Manuel López (Ingeniero 
Voluntario) fue que el agregado de una torre sería anti-estética y no por problemas de peso, 

                                                 
2
 Esta imagen ha sido restaurada digitalmente por el Archivo Fotográfico de Córdoba. Mediante una 

minuciosa restauración se ha revelado que –la pintura en sí– quizás haya sido realizada por el mismo 
artista que realizó la silla tipo fraile, por ella las inexactitudes en su observación y calidad del pintado. 
Podemos dar un ejemplo claro de ello: 15 arcos, pero 14 ventanales del Cabildo. 

No sabemos el nombre del artesano, pero es evidente que la pintura fue realizada por él mismo, 
utilizando el óleo como sustancia que mejor resalta [colores] en el cuero, aunque sus componentes no 
se adhieren del todo a la piel seca de la silla, pues su superficie no permite la entrada del pigmento lo 
cual no permite una adecuada absorción de ella. 

El artesano que no era pintor, utilizó colores claros en contraste con el cuero de color rojizo fuerte. Sin 
bien no ha utilizado más de tres colores (Blanco, marrón y negro). El objetivo del pedido que realizó el 
Marqués de Sobre Monte fue cumplido; es decir dibujar el Cabildo de Córdoba recién terminado… al 
menos en su fachada, recrear al Marqués que se destaca por su peluca blanca, el que tira el caballo con 
su sombrero largo y por supuesto la esposa del Gobernador – Intendente, Doña Juana María de 
Larrazábal con quien tuvo doce hijos e hijas. 

El carruaje es de dos ruedas tirado por un sólo caballo, mientras el estilo del coche corresponde al 
“Tílburi” pudiendo llevar una capota, aunque generalmente no la llevaban. 

Trazar la fecha en que fue realizado es fácil aunque no su exactitud, pues en el Primer periodo: 1783 – 
1789 de su cargo, el aspecto edilicio del Cabildo era con balcón corrido; sin embargo -según manifiesta 
documentos de la época- en su segundo periodo: 1789 – 1797 decide jerarquizar el frente pidiendo a 
Juan Manuel López, el agregado de un pórtico en el medio quitando el recordado balcón negro, pero 
añadiéndole un reloj y nicho en donde iría el Santo Patrono de la ciudad. Este agregado permaneció 
hasta el Siglo XIX, siendo narrado por viajeros y hasta recreado en acuarelas. 
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pues la fachada correspondía más al aspecto de los edificios europeos3 y no la de un cabildo; 
Sin embargo –para darle con el gusto– le haya planteado a Sobre Monte la posibilidad de 
realizar un cuerpo ático en lugar de una torre o torrencilla, aclarando que para ello debía 
eliminarse la bóveda falsa que corría por todo el salón. 

 
 

Componiendo un pórtico: 
De los cabildos demolidos y todavía existentes, el único cabildo que posee un pórtico es el de 

Buenos Aires; Dicho portal –como observamos– supera la altura propia del edificio y no esta en 
armonía con el resto de la fachada, aunque no bloquea la entrada principal del balcón, lo cual 
sucede lo contrario con el de Córdoba. 

La de López ocurre todo lo contrario pues estaba acorde al resto del cabildo, es decir que no 
superaba la altura del edificio, no era demasiado ancho y utilizaba elementos arquitectónicos 
propios del cabildo, lo cual le dio una apariencia sencilla dominada por su reloj: 

 

 
Idea concebida por López para la transformación de un cuerpo ático

4
 

 

La disposición del pórtico se componía de grandes y dobles columnas lisas tipo Toscana 
adosadas al muro con basamento; En la parte superior se hallaba una cornisa con cubitos 
distribuidas uniformemente. 

En su parte superior (en lugar de culminar con un frontis triangular) concluye con un arco 
rebajado con clave en su centro; Todo ello sobresalía unos metros del edificio. 

Los escudos heráldicos estaban probablemente hechos con piedra sapo como era costumbre 
en esos tiempos antes de la utilización del mármol; en tanto su reloj con números romanos era 
de un tamaño considerable y ocupaba el espacio de la actual puerta principal del balcón. Entre 
el reloj y los escudos se ubicaba el nicho de mediano tamaño, que en su interior se hallaba el 
patrón de la ciudad San Jerónimo; Que durante las fiestas patronales (desde los tiempos del 
Fundador), se sustraía “por la del nicho del pórtico” (San Jerónimo) acompañada por el clero y 

                                                 
3
 Se tiene constancia que López poseía libros de origen europeo, en las cuales utilizaba las imágenes 

para inspirarse y copiar elementos de otras construcciones. 
4
 Dibujo realizado a escala por el autor del artículo. 
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religiosos de la ciudad que se reunían “frente al Cabildo”5, para luego celebrar junto al alférez 
real quién paseaba solemnemente el estandarte del rey. Luego las personas festejaban en 
obediencia con misa y procesión, además de corridas de toros, comidas, juegos de cañas, entre 
otras cosas Esto ocurrió cuando se hallaba la mini-recova en el costado y centro de la plaza. 

 

 
Patrón de San Jerónimo ubicada en el Museo de Tejeda

6
 
7
 

 

No es extraño que los pórticos como la Catedral de Córdoba, la Iglesia Santa Teresa, como así 
el Cabildo de Buenos Aires estén compuestos con doble columnas Toscana y entre ellas nichos; 
con esta deducción pensaríamos que el Cabildo de Córdoba debió poseer nichos pero también 
aclaremos que la iglesia San Roque diseñada por López (sus diseños eran más europeos) no la 
tiene8; Sin ir más lejos observamos la Iglesia de Alta Gracia, Candelaria, Jesús María, Santa 
Catalina, entre tantas. 

 

 

                                                 
5
 Según un Acuerdo del 23 de diciembre de 1695, los cabildantes decidieron que en el centro de la 

fachada se agregara una hornacina más artística, lo cual indica que antes de esa fecha ya poseía un 
nicho pero mediante un acuerdo más reciente exigían uno más adornada. 

 

 
7
 Talla de madera policromada y tela encolada. Fines del Siglo XVIII. 

Se presume que fue realizada por el artista filipino Esteban Sampzon, con intervenciones realizadas por 
el catalán Antonio Font en su taller ubicado en la actual Calle Rosario de Santa Fe nº 215 (antigua 
numeración) y fundada en 1875. 

Esta obra es un ejemplo para darnos una idea pues así como la estatua es de tamaño natural, la del 
Cabildo también debió serlo ya que sus dimensiones podía encajar entre los espacios del edificio actual. 
Sin embargo no estamos claro si era de madera o de barro cocido. Probablemente haya sido de madera, 
pues el Marqués no andaba con elementos de baja calidad. 

8
 Juan Manuel López confeccionó los planos y participó en la construcción de la Iglesia de San Francisco 

y no posee nichos. 
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Cabildo de Córdoba en 1789
9
 con pórtico 

 
Vistas laterales – Año de 1789

10
 

 
Sobre Monte estaba informado11 (en el mes de marzo) que dentro de poco se celebraría la 

coronación oficial del nuevo Rey, quizás por ello Rafael pidió jerarquizar al cabildo con rapidez. 
 
 

El cuerpo ático presencia sucesos importantes: 
La Proclamación de Carlos IV fue uno de los acontecimientos más festejados en toda España 

y colonias americanas del siglo XVIII. 
Carlos IV (1748-1819), hijo de Carlos III (fallecido el 14 de diciembre de 1788) y María Amalia 

de Sajonia, subió al trono en 1788. En 1789, con motivo de la Real Proclamación de Carlos IV se 
enviaron Cartas Reales a gran número de municipios de España e Indias, en las que se obligaba 
a los súbditos de la Corona a guardar lealtad y obediencia al nuevo rey, y a exaltar su figura 
celebrando fiestas en su honor. 

Los festejos para la ascendencia al trono de Carlos IV formalmente ocurrieron en el mes de 
noviembre de 1789. En este dicho año el Gobernador-Intendente Rafael de Sobre Monte se 
hallaba participando (a veces a cargo de las obras) junto a Juan Manuel López en la 
construcción del Cabildo según redactado en sus memorias para el Coronel de ingenieros José 
González, luego de terminado su cargo en 1797: 

 
(…) 
“La obra de las casas capitulares tuvo su principio, años antes que mi gobierno, sobre unos 

planos nada bien dirigidos, y en el año de 1786 continué desde las escaleras inclusive, 

dirigiendo la obra don Juan Manuel López, y siguieron los calabozos, crujía, cuartos de 

enfermería del Alcaide de la Cárcel, y sala capitular, reedificándose ahora los dos Oficios ó 

Juzgados de los Alcaldes Ordinarios, y encargando á dicho Ingeniero Voluntario de la formación 

de unos planos para edificar en el terreno que pueda la casa de Gobierno, según se halla 

acordado por este Cabildo y aprobado por mí” 

 

                                                 
9
 Dibujo realizado a escala por el autor del artículo. 

10
 Ibidem. 

11
 El 24 de marzo de 1789 el Virrey comunicaba –mediante una Real Cédula emitida el 24 de diciembre 

de 1788 por la que S.M. reinante, D. Carlos IV– la muerte del Augusto Monarca (su padre). 
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Por aquellas décadas surgía una nueva moda de edificación comprendía todo el Virreinato 
del Río de la Plata; pues así lo confirman diversos planos que aparecen añadidos a documentos 
de cada edificación. 

De los cuantiosos diseños sólo mencionaremos dos: 
 Del Archivo Histórico Nacional - Cartografía Histórica de Chile (Fondo Colonial), demuestra la 

fachada del Cabildo de Chile ubicada frente a la plaza principal, cuya mención de fecha es de 
178412 y fuera confeccionado por Joaquín Toesca. 

 

 
Cabildo de Chile 

 

Desde el “Archivo General de la Nación Argentina - Documentos Escritos - Permisos para 
edificar” observamos la referencia de 1785 para construir a pedido del Sr. Antonio Norberto, 
aunque omite mencionar al arquitecto.  

 

 
Casa particular 

 
De la misma manera, podemos indagar otras edificaciones con dos pisos de alto en ambos 

archivos. 
Mantengamos presente al Cabildo de Córdoba con su particular balcón corrido, que ocupa 

una extensión de tres puertas – ventanas; ya que es un elemento destacado pero no singular 
pues las construcciones referentes a los cabildos también lo poseían, como por ejemplo el de 
Luján y Buenos Aires (en aquel año de 1789, el balcón abarcaba tres puertas y no todo el 
frente de la fachada). 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el pórtico “figuró” en la fiesta más suntuosa 
por un Rey en ambos continentes, la de Indias y Europa; el Monarca era Carlos IV de España. 

El momento histórico más transcendental ocurrió en 1810 con la revolución independentista, 
en otras palabras la fachada del Cabildo de Córdoba no era la actual; aunque expliquemos que 
en la ciudad no hubo una transcendencia pues Juan Bautista Alberdi lo dejaba sin tapujos: 

 
 (…) 
“La Revolución de Mayo fue hecha por Buenos Aires y para Buenos Aires, sin las provincias y 

contra las provincias.” 13
 

 

                                                 
12

 Código: ARQ-1784-TOE-CHC-02 
13

 Escritos Póstumos de J.B. Alberdi – Estudios económicos, Tomo V. Ediciones Gizeh S.A. Año: 1990. 
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(...) 

“La Revolución de Mayo ha creado el Estado metrópoli, Buenos Aires, y el país vasallo. El uno 

goza del tesoro, el otro lo produce.”14 
 

El cuerpo ático igualmente presencia la independencia Argentina del 9 de julio de 1816, en la 
cual reconocía la autoridad soberana del Congreso de Tucumán con sus diputados en la dicha 
localidad. 

Otro hecho destacado ocurrió durante las invasiones inglesas. Esto es cuando de Sobre 
Monte viene hacia la ciudad de Córdoba para proteger –de una manera u otra–15 el Virreinato 
de Buenos Aires, declarándola capital provisoria el 14 de julio de 1807. 

El virrey organizó con rapidez un ejército que comprendía a muchas tropas de distintos 
puntos de la Gobernación - Intendencia del Tucumán, en la cual tuvieron su punto de 
encuentro en la Plaza Mayor. Ya aquí debemos imaginar o visualizar como era plaza, pues 
muchos imaginarán como desolada, sin embargo se hallaba la recova o mini-recova (por sus 
dimensiones), la fuente en su centro, la Catedral con su atrio exterior casi parecido al de la 
Iglesia Santa Catalina16 con pináculos y dos inmensas cruces. En tanto el Cabildo con su 
característico pórtico, mientras la actual peatonal Rosario de Santa Fe se hallaba tres casonas 
de dos pisos, aunque una prevalecía como portal de aspecto religioso como si se tratara de 
una capilla17. 

 
 

La aparición de personajes: 
Contamos la narración de un inglés llamado John Anthony King, quién estuvo viviendo en 

Argentina y más tarde publicaría un libro conjuntamente con Thomas Richard Whitney en 
1846: “Twenty-four years in the Argentine Republic; embracing its civil and military history, 
and an account of its political condition, before and during the administration of Governor 
Rosas”. 

En ella narra una breve línea: 
 
(...) 

“At the front of the building is a wide-projecting porch, supported by pilares...”18
 

 
Del testimonio narrado por King, también hallamos a otra persona que no hace mención 

sobre ello, pero sí un grabado; si nombre completo era Karl Hermann Konrad Burmeister, 

                                                 
14

 Ibidem. 
15

 Es evidente que este hecho fue considerada como una cobardía y posterior su huída, pero de Sobre 
Monte no era hombre de batallas sino de actuar con inteligencia y mucho sigilo. El Virrey sabía que no 
podía hacerle frente a los ingleses con tan pocos soldados, pero también entendía que no podían 
arrimarse a tierra firme por la ciudad portuaria por ser de aguas pocas profundas, lo cual le daba días de 
ventajas para planear mejor su estrategia. 

El virrey en sí era el Virreinato, pues así lo representaba… Si lo atrapaban toda la colonia quedaba en 
manos de los ingleses. En otras palabras, mientras el virrey estuviera lejos de sus enemigos la capital y 
todo Virreinato aún le pertenecía al Rey de España por derecho legítimo, pese a ser ocupada por los 
ingleses. 

16
 Refiriendo a la Estancia de Santa Catalina ubicada a 70 kilómetros de Córdoba. 

 
17

 Ver el libro: LA TORRE DEL CABILDO DE CÓRDOBA (Revisionismo histórico) del mismo autor. 
18

 Capitulo XV: Governor Paz beset with Flatterers – The Revolution continued – The Padre Aldao – 
Arrest and Imprisonment – The Cavildo – Modes of Execution. Página 188. 

Traducción: “En el frente del edificio hay un ancho-saledizo pórtico, soportado por pilares”. 
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quien llega a la ciudad un 17 de junio de 1859 (no 1856, 1857 u 1869), causándole una 
impresión deprimente: 

 
(…)  
“Es una lástima que estos antiguos y venerables edificios no tengan valor alguno a los ojos de 

los actuales descendientes de los fundadores, sino que, como  todo lo viejo, sea mirado con 

indiferencia y hasta a menudo despectivamente; más de uno prefiere la casa nueva del vecino, 
construida de acuerdo a las necesidades modernas, en el estilo más barroco, y se disgusta por 

no poder cambiar la suya por un edificio nuevo, generalmente malogrado”. 

Entre las fechas 21 de junio a 16 de julio seguirá recorriendo la ciudad, en donde realizará un 
grabado en acuarela mediante una imagen tipo Calotipo. 

 

 
Imagen parcial: Edificio del antiguo Cabildo

19
 

 

Es muy posible que Burmeister haya empleado el Calotipo para realizar su trabajo, aunque 
también existe la posibilidad de que haya empleado otra parecida u copia de la misma; 
Lamentablemente no podemos saber con seguridad, pues no existen muchas imágenes en 
relación a la ciudad de Córdoba del Siglo XIX: 

 

                                                 
19

 La acuarela fue realizada en 1859 por Burmeister, quien estuvo veintiséis días en la ciudad. 
Posteriormente este dibujo se convirtió en una litografía [Berlín], luego publicada por la Imprenta “Paul - 
Émile Coni, F. Savy Et Ed. Anton” [París], con el siguiente título: “Vues pittoresques de la République 
Argentine: XIV planches avec 36 figures, dessinées la plupart d'après nature et accompagnées de 
descriptions”. Año de 1881. 

Esta imagen ha sido restaurada por el Archivo Fotográfico de Córdoba, además de poseer una mejor 
copia del grabado. 
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Calotipo: posiblemente utilizada para realizar el dibujo en acuarela

20 
 
 

 
Litografía realizada en Berlín cuando formaba parte del Imperio Alemán 

 
 

Balances de dos elementos añadidos: 
El cabildo pasó su mayor lapso o períodos (en tiempos alternados) con típica aspecto 

rectangular y balcón corrido; Sin embargo el frente llegó a ostentar dos ornamentos en 
distintos tiempos, el agregado de una torre (1881 – 1910)21 y la de un pórtico22 desconocido 
por las persona en general. 

                                                 
20

 En una época en donde se conocía la fotografía, eran preferentes las litografías por resultar de bajo 
costo, como así una mejor visualización en las publicaciones de libros. 

El Calotipo se halla perdido; Así mismo cabe mencionar que esta imagen ha sido restaurada por el 
Archivo Fotográfico de Córdoba. 

21
 Véase el siguiente libro: LA TORRE DEL CABILDO DE CÓRDOBA (Revisionismo histórico) del mismo 

autor. 
22

 Visualicemos que los edificios frente a la plaza mayor, los únicos que poseían un portal era: 
- Iglesia – Catedral 
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El tamaño desproporcionado de la torre dio opiniones negativos pues era anti-estética, 
grotesca, desproporcionada y no iba acorde con la torre; lo cual contrasta con el pórtico 
asemejado simétricamente con la fachada del edificio. 

 
Dos elementos añadidos en diferentes tiempos

23
 

 

Es curioso como dos añadidos venían incorporados el reloj frente a la plaza mayor. Con esto 
dejamos en claro que el cabildo no era la primera vez que marcaba sus horas, pues el falso 

mito señala que el cabildo marcaba sus primeras horas cuando se construye la torre24. 

                                                                                                                                               

- El Mal llamado Oratorio del Obispo Mercadillo cuya casona fuera demolida parcialmente en 1750. 
- Casona de Don Pedro Fernando de la Torre Palacios, con un balcón mellizo al del Obispo Mercadillo. 
- Casona de Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. 
- Doble pórtico de la Casa del Abasto Público, conocida vulgarmente como la recova de Valladares; 

cuya ubicación estuvo dentro del centro de la plaza y costado de la actual calle San Jerónimo. 
Sin ir más lejos el famoso portal del Monasterio. 
23

 Dibujo realizado a escala por el autor del artículo. 
Aclaramos que los colores corresponden a un verde cardenillo, en tanto el color marrón al cedro, y su 

color gris de mármol en la planta baja y torre, pero que su centro era una imitación. 
24

 En un catálogo de relojes Weule distribuidos en América antes de 1925, expone un breve listado en 
donde (entre tantas menciones) nombra tres localidades: 

(…) 
 Cordoba (Argentinische Republik) Municipalität  
Traducido: Córdoba (República Argentina) Municipalidad 

 Buenos Aires 166 St. an Vertreter – Geschäftsh. d. Argentinischen Volksfreund "Salta" 

Traducido: Buenos Aires 166 Calle Vertrever – Edificio comercial del Folklore Argentina (Salta) 

 Tucuman – Regierungsgebäude 
Traducido: Tucumán – Edificio estatales 
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Es muy posible que el primer reloj ubicado frente a la plaza principal haya sido el del cabildo, 
ya que no existe un registro (visual o escrito) que indique lo contrario. 

 Sabemos con claridad que durante sesenta y cuatro años fue el único reloj –a la redonda– 
que marcaba las horas hasta la colocación de un nuevo reloj en la torre de la Catedral de 
Córdoba por el Gobernador Alejo Carmen Guzmán quien expresaba:  

 
(…)  
“También se mandó componer el reloj que existía en las torres del templo de San Ignacio y se 

ha colocado en una de la Catedral, estando así en el centro de la ciudad y con más utilidad para 

el público.” 

 
Este hecho ocurrió el 5 de diciembre de 1853 y su reloj había sido incorporado en el ángulo 

sudeste de su torre más gruesa, con una estructura que originalmente no estaba prevista para 
ello. 

Naturalmente los pórticos deben ser un elemento arquitectónico puro de carácter 
exclusivamente ornamental, sin embargo no lo era por su reloj mecánico hallada a una altura 
mediana o adecuada, y de esta manera las personas alcanzaran observar las horas marcadas a 
primeras horas del día hasta entrada la noche, pues el pórtico estaba orientada hacia el Este. 

 

 
En 1810 el Cabildo tenía este aspecto 

 
El elemento más interesante no es el pórtico o sus escudos heráldicos, sino su reloj ya que en 

aquellos tiempos todavía se empleaban los relojes de sol, aunque con este da el primer paso 
hacia el avance o modernismo, pues introduce otro tipo de relojes.  Nos referimos a los relojes 
mecánicos. No existe otro registro que narre otro hecho en donde mencione la incorporación 
de un reloj mecánico anterior a 1789; por ello redactamos la siguiente frase: es el primer reloj 
mecánico introducido en la ciudad, aunque no del Virreinato de Buenos Aires o Plata. 

Este tipo de reloj estaba y están fabricados en metal, en donde la fuerza motriz necesaria 
para poner en marcha la maquinaria es proporcionada por un muelle motriz o por medio de 
pesas conectadas por cadenas. 

                                                                                                                                               

En otras palabras, se derriba la falta de INCULTURA ya que la marca WEULE se pensaba que ingresaron 
en periodos más TARDIO en Argentina y quizás de América, sin embargo con el listado y otros 
documentos exponen la llegada de relojes desde Alemania (posiblemente la maquinaria ya no sea el 
original. 

Como añadido mencionamos los relojes de Santa Fe cuya marca es Frères Paget y fuera traída desde 
Francia, al menos la nueva maquinaria y no la original. 

Resulta curioso como los relojes de cada cabildo – torre hayan terminados en lugares religiosos... Por 
ejemplo: el de Tucumán terminó, a metros, en la Catedral San Miguel de Tucumán, como así el de Santa 
Fe que terminó en la Basílica del Carmen, la de Buenos Aires cuyo original fue a la Iglesia San Ignacio de 
Loyola, donde tuvo un final infeliz… Seguramente otros también, pero el de Córdoba termina a metros 
pero en la Torre de la Legislatura. 
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En 1795 ocurrió un episodio que narró el clérigo don Miguel Calixto del Corro, describiendo 
como el Gobernador-Intendente Sobre Monte se negó aceptar Virgen de la Soterraña como 
Patrona y Protectora de Córdoba cuando el Obispo Diocesano Moscoso se lo solicitó:  

 
(…)  
“El mismo día de la resistencia ó negativa, ármase una tormenta sobre este pueblo, y un rayo 

desprendido el centro de las nubes cae velozmente sobre la habitación (Salón del Cabildo) en 

que dicho gefe se hallaba reunido con la mayor parte de su familia, hiere y destruye la delicada 

máquina de un relox y sin que hubiera un cuerpo intermedio que embarazara sus estragos, deja 

intacto e ilesos á cuantos se contenían en ella”. 

 
Sigue párrafos más adelante: 
 
(…) 
“… bastó para inmediatamente conviniera en que este Pueblo la reconociera Patrona y 

Tutelar, como en efecto lo fue.” 

 

Tenemos mención que el reloj fue traído desde España, esto no resulta raro ya que en la 
progresiva ciudad de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el Cabildo de homónimo aún se 
estaba edificando, ya que en 1763 se construye la torre donde se coloca el reloj traído de 
Cádiz, España en 176425. Este reloj empezó a funcionar el 1 de enero de 1765 y su atención 
estuvo a cargo del maestro relojero francés Luis Cachemaille26. Tampoco debe resultar 
extraño, ya que en 1785 se construye el Cabildo de Santa Fe con su torre y reloj27, y según 
menciona el documento, la persona en diseñar el cabildo fue nada menos que Gabriel de 
Lassaga, un distinguido alcalde de la ciudad. 

No se ha hallado registro de ¿quién fue el relojeroi28?, pues los oficios/profesiones más 
comunes en todo el virreinato eran artesanos, religiosos o militares. Era de extrañeza que 
algún individuo supiera el difícil oficio mecánico en relojes, aunque volvemos aclarar que 
alguna persona debió manejar la máquina. 

Se cuenta que el relojero no sabía reparar la máquina dañada, sino darle cuerda y cobrar su 
suntuoso sueldo, por ello se debió  llamar a otro que vivía en Buenos Aires, también de 
nombre desconocido. 

La composición del reloj se formaba de la siguiente manera: un cuadrante con péndulo de 
cuya máquina arrancaban con cuatro varillas que iban en cada uno de los cuadrantes con 

                                                 
25

 En 1765 se gastan 3.24, 7 pesos “en la obra de la torre y en el reloj: por el cobre para la manuela del 
reloj y una hoja de lata para hacer las pesas, $ 5 por 17 días que gastó el maestro relojero en poner y 
arreglar el reloj hasta dejarlo corrientes, $ 42,4; por pintar la muestra del reloj…”. 

26
 A la muerte de este, pasa al cuidado de Don Francisco Laforé, el cual reclamó su salario el 12 de 

enero de 1773; Pues desde 1771, y por norma, el Cabildo de Buenos Aires exigía que el sueldo del 
relojero debía ser unos $ 80 (pesos plata) por año es decir unos 640 reales. 

27
 El reloj original no se sabe en donde terminó, lo que podemos mencionar es que el segundo reloj del 

segundo Cabildo modificado enteramente y luego demolida, terminó en una de las torres de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, actual Basílica situada en calle San Martín y La Rioja. 

28
 Como dato curioso exponemos lo siguiente: 

(…) 
“En la región del Río de la Plata el sanatefesino Bonaventura Suárez, egresado de la Universidad de 

Córdoba, instaló en 1706 un observatorio astronómico provisto de telescopios y relojes de precisión, 

algunos construidos por el mismo.” 
Lo cual demuestra el uso de relojes en tiempos muy pasados. 
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cremalleras de minutaría; Las esferas era de vidrio esmerilado con números metálicos y debió 
medir dos metros de diámetro, en tanto la aguja minutero tenía un metro de longitud. 

Las agujas eran anchas y pesadas, por ello el contrapeso en la parte de atrás. Si no estaban 
parejas, uno podía hacer más presión que la otra, entonces podía pararse. 

Si tenemos en cuenta que el cuerpo fue demolido en 1870 y la torre29 se construye en 188130 
por el Arquitecto Mariano Güell, entonces nos daremos cuenta que hubo once años de 
diferencia. 

 
 

En busca del autor que eliminó el pórtico: 
Indagando cada paso de los Copiadores de Gobierno de Córdoba (documentos que 

reemplazaron a las Actas Capitulares de Córdoba), no se hace mención directa a la demolición 
del pórtico; Lo cual dificultó la tarea en hallar el responsable y fecha precisa del derribo. No 
obstante, entre las fechas 1864 y 1872, se pudo hallar dos autores que trabajaron en 
refacciones, agregados, cuidados, limpiezas, entre otras en lo que respecta al Cabildo; Siendo 
el más requerido y apto para los trabajos Don José Lupi, un español contratado en varias 
oportunidades y fechas de las mismas. 

A Lupi31 se lo menciona como arquitecto, artista, albañil, rematador de los ramos municipales 
de la ciudad de Córdoba32; y antes de realizar numerosos trabajos importantes en el Cabildo, 
ya había reconstruido [1861] el Convento de La Merced, quién así mismo construye un claustro 
de bóvedas, como realizar casas particulares33. 

En enero de 1864, el gobierno provincial contrata a José Lupi para que realice unas series de 
habitaciones, además de un pozo para provisión de agua34 en el centro del patio Sur, (conocido 
también como patio Mayor); Así mismo deberá edificar “cuatro piezas, un zaguán y dos arcos 
para galería” sobre la medianera Oeste [pasaje] con una longitud de “veintiocho varas y tres 
cuartos”, con “dos pilares que han de servir para el arranque y continuación de las galerías 
interiores”, fijándose la altura de las habitaciones con relación al cuerpo principal del edificio 
existente; Ya comienza a observarse el costado del Cabildo como lo vemos actualmente, a 
excepción del frontis triangular sobe el eje principal, agregados de algunas columnas toscanas 

                                                 
29

 Efraín Urbano Bischoff expuso que fue derribado cuando se construyó la torre para facilitar la nueva 
estructura; esto es erróneo pues interpretó –que si el libro fue publicado en 1881 (año en que se 
construye la torre)– entonces el cuerpo ático debió demolerse en la mencionada fecha.  

30
 Véase el siguiente libro: LA TORRE DEL CABILDO DE CÓRDOBA (Revisionismo histórico) del mismo 

autor. 
31

 El 19 de marzo de 1885 se funda el Club de Residentes Extranjeros de Córdoba. Su primer presidente 

fue José Lupi y su secretario José E. Cometa, quien mantuvo largos años su cargo con distintas 
comisiones directivas. 

32
 Documentos revelan que Don Lupi ocupaba el mencionado cargo entre 1855 y 1867, pues había 

surgido un fuerte juicio contra Don Aurelio Piñero, quien demandó por cobro de derechos municipales y 

multas; llevase el juicio ante la Suprema Corte de Buenos Aires, y el 18 de enero de 1868 le habían 
llegado el fallo para ambos. 

Bibliografía: “Fallos de la Corte Suprema – De Justicia Nacional – Con la relación de sus respectivas 
causas. Quinto Tomo”. Editora: Imprenta de Pablo E. Coni. Año: 1869. 

Debemos mencionar que hubo numerales casos en donde ejercía como carácter de “demandado” e 
incluso como “acusado”; ocurriendo estos hechos casi toda década de 1860. 

33
 Don José realiza planos de su vivienda particular ubicada en la calle Avellaneda y Orán, pero 

mantuvo disputas legales con unos peones debido a pagos (Abril de 1906). 
34

 En la recuperación y puesta en valor, cuyas obras comenzaron en mayo de 1988, hallaron la antigua 
acequia; sin embargo debieron enterrarla cuidadosamente por falta de costo y tiempo, no obstante fue 
cubierta de modo particular en caso de volver a recuperarla. Se aclara que también se halló otra acequia 
en el patio menor, pero de menor proporción, y al parecer más reciente. 
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adosadas al muro, cambios de almohadillas y para 1880 se analiza el estado de ella, evaluando 
la posibilidad de demoler y volver edificar con el mismo aspecto, pero resultando costoso 
decidieron solucionar agregando planchas de hierro como ganchos que actuaban de prensa35; 
mientras se modificó un poco la fachada. 

Sus trabajos fueron bien recibidos, pues en 1869 vuelve aparecer realizando obras; entre 
ellas levantar paredes para realizar habitaciones en los pisos bajos y altos sobre el eje central, 
dividiendo así ambos patios pero con un pequeño estrecho corredor para conectar ambos 
espacios. Los pequeños detalles aparecen anotados, como por ejemplo el material empleado 
paras las cubiertas, agregado de cielorrasos, piso y empapelar paredes. 

En fecha de 1870 se hace mención a otra persona como Maestro Mayor de Obras, don Juan 
Caminal que termina de realizar sus trabajos referidos al edificio en 1872; El contratante 
realizó labores como separar grandes salas para realizar más habitaciones. Sin embargo en los 
documentos no da indicio de haberse ocupado del Gran Salón Principal o del exterior de ella 
como Don Lupi; sólo realizar el “blanqueado” de la fachada, interiores, ventanas, herrajes, etc. 
En otras palabras podemos insinuar que fueron trabajos menores. 

Lo mencionado en los primeros párrafos, se trazó una fecha (1864) pues anteriores a ello no 
se registran obras trascendentales, sino pequeños trabajos relacionados con el Cabildo como 
así el olvido de ellas, es por ello que a partir de la mencionada fecha,  comienza 
verdaderamente a realizarse cambios transcendentales e importantes referentes a obras; 
además antes de la fecha se entiende que eran épocas de tumultuosas guerras entre los 
partidarios y sucesivos cambios de gobiernos que opacaron a la calmada ciudad, quizás es por 
ello ¿por qué no hubo reformas  notables en el edificio?. 

Es probable que hayan quitado el pórtico por la falta de espacio o molestia de la maquinaria 
(protegido por mueble o gabinete) que hacía marchar las agujas de reloj. Aunque también se 
debió a los aires libertinos e independentista que precisaba todo tipo de cambio, inclusive en la 
arquitectura; Lo cual exponía volver al estilo simple y de distribución uniforme sin agregados o 
elementos añadidos. La falta de un balcón principal para que las autoridades o cabildeases 
supieran salir al exterior y con ello hablar al pueblo cordobés, era una necesidad evidente. 

 
*** 

 

 

                                                 

 

 

                                                 
35

 Actualmente se puede observar un gancho, que resulta ser el más grande de ellos. 


