
Los cabildos fueron las instituciones civiles 
más importantes de las sociedades hispano-
coloniales de América: a lo largo de las dé-

cadas cumplieron múltiples funciones políticas, 
administrativas, policiales, judiciales y hasta de 
defensa. De la misma manera, el inmueble que 
albergó al Cabildo de Buenos Aires fue la cons-
trucción civil más destacada de la ciudad colonial 
y poscolonial. El edificio actual, sin embargo, no 
es el histórico sino una obra reciente: del edificio 
histórico queda materialmente muy poco, pues 
experimentó múltiples cambios desde que, en la 
primera mitad del siglo XVIII, salió del estado de 
precariedad que tuvo a partir del asentamiento 
definitivo de españoles en el lugar poco más de 
una centuria antes.

¿Cómo era ese edificio histórico, del que so-
brevivieron en el mejor de los casos algunos 
muros y cimientos? Se lo puede determinar a 
grandes rasgos recurriendo a pinturas y, desde 
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aproximadamente 1850 en adelante, fotografías, 
más algún ocasional plano o escrito administrati-
vo. Su evolución, además, constituye un excelen-
te ejemplo de cómo los edificios y, en general, las 
ciudades, se van adaptando a los cambios de las 
necesidades sociales y a las concepciones ideoló-
gicas y culturales.

Dejando de lado las elementales edificaciones 
del siglo XVII, no mucho más que ranchos de barro 
y paja, la historia edilicia significativa del Cabildo 
de Buenos Aires comenzó en 1711, cuando la Co-
rona autorizó que se realizara la primera construc-
ción de algún aliento. Posiblemente confeccionado 
como consecuencia de ese permiso, en el Archivo 
de Indias de Sevilla se guarda un croquis preliminar, 
de 1719, que muestra cómo alguien pensó encarar 
la obra. Después de varias demoras, el proyecto fue 
confiado al arquitecto jesuita italiano Andrea Bian-
chi (1677-1740), cuyo nombre fue castellaniza-
do aquí como Andrés Blanqui, a quien también se 

Figura 1. Cabildo, Pirámide y Policía, 
acuarela de Carlos Enrique Pellegrini, 31 x 
42,5cm, 1829, Museo Nacional de Bellas 
Artes. El pintor se ubicó en la azotea de 
la Recova Vieja algo al norte de su arco 
central, mirando aproximadamente hacia 
la esquina de Bolívar y Victoria (hoy 
Hipólito Yrigoyen). La Policía es el edificio 
de la derecha. La lámina es una de cuatro 
que muestran los respectivos lados de la 
Plaza de la Victoria, en este caso el lado 
oeste; en el número anterior de CienCia 
Hoy se incluyó la correspondiente al lado 
este, con la Recova Vieja. El impresor 
Hipólito Bacle publicó la acuarela como 
litografía, también en 1829.

29Volumen 20  número 116  abril - mayo 2010



debe, entre otros edificios, la iglesia del Pilar, en la 
Recoleta. La construcción del Cabildo se inició en 
1725 y solo se terminó a comienzos de la década 
de 1750, salvo la torre, que estuvo lista unos diez 
años después, cuando también se colocó en ella un 
reloj comprado en España. Por entonces Buenos Ai-
res apenas superaba los 20.000 habitantes.

La figura 1, que reproduce una acuarela de 1829 
de Carlos Enrique Pellegrini, indica cómo fue ese 
Cabildo, en el que el hermano Blanqui combinó 
la tradición edilicia local de sencillos edificios en-
calados de aires andaluces con su formación en la 
arquitectura italiana posrenacentista o manierista, 
en particular en las enseñanzas de tratados como 
el de Sebastiano Serlio (1475-ca.1554). Abajo el 
Cabildo tenía despachos diversos y capilla; arriba 
estaba el gran salón de reunión de los cabildantes; 
atrás había calabozos y locales de servicio. En el 
pórtico sobre la calle se reunían los vecinos para 
leer las resoluciones del cuerpo o edictos, discutir 

y enterarse de las novedades. Por las campanas de 
la torre se convocaba a reunión o se alertaba sobre 
situaciones imprevistas.

Ese fue el Cabildo que la escuela pública, con-
vertida a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
en instrumento del Estado para construir una na-
ción, transformó en uno de los íconos más estables 
del relato histórico oficial, aprendido por sucesivas 
generaciones de argentinos. Su imagen se repitió 
año tras año en textos escolares y láminas didácti-
cas en uso en todos los colegios del país; en espe-
cial, nunca dejó de ilustrar las explicaciones sobre 
la Revolución de Mayo.

De 1852 data la primera toma fotográfica cono-
cida del Cabildo, un daguerrotipo irreversiblemente 
dañado por torpes intentos de limpiarlo (figura 2). 
Muchos de los detalles del inmueble que aún se dis-
tinguen coinciden con los de la acuarela de Pelle-
grini, pero hay algunas diferencias en los balcones, 
lo mismo que en la fachada de la Policía, que no 

Figura 2. Cabildo, Plaza de la Victoria y Pirámide de Mayo, daguerrotipo del fotógrafo norteamericano Charles De Forest Fredericks, 16 x 21,5cm, 1852, Museo 
Histórico Nacional. Es la fotografía más antigua del Cabildo que se conoce, tomada desde prácticamente el mismo punto de vista que el dibujo de Pellegrini. 
Adviértanse algunas diferencias en detalles del edificio, como los balcones del primer piso que la acuarela muestra corridos, lo mismo que en el de la Policía. El 
reloj de la torre parece el mismo en ambas imágenes.
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se deben a licencias del pintor sino a reformas 
realizadas en los edificios. Una foto de autor 
anónimo de 1863 (figura 3), en la que esos 
detalles se distinguen con mayor nitidez, no 
muestra cambios con relación al daguerrotipo, 
excepto que se sustituyó el reloj de la torre, lo 
que se hizo hacia 1860, en que se colocó uno 
más grande comprado en Londres, mientras el 
reloj español pasó a la iglesia de Balvanera y, al-
gunos años después, fue también sustituido en 
esta y se le perdió el rastro. Lo mismo se pue-
de concluir de una fotografía menos nítida de 
1871 (figura 4). Para entonces, la institución 
cabildo ya no existía desde hacía varias décadas 
y el edificio servía para funciones relacionadas 
con la administración de justicia.

Hacia 1879 las autoridades tomaron la de-
cisión de renovar el inmueble, pues este ya su-
peraba el siglo de existencia y el progreso y la 
modernización estaban a la orden del día en 
todos los ámbitos de la vida del país. Encar-
garon a Pedro Benoit (1836-1897), un agri-
mensor devenido exitoso arquitecto, que tuvo 
una actuación relevante en la construcción de 
la nueva ciudad de La Plata, que se ocupara de la 
tarea. Benoit era hijo de un marino, ingeniero 
y exiliado político francés del mismo nom-
bre, habitualmente conocido por Pierre Benoît 
(1794-1852) para distinguirlo del primero. 
El padre había llegado al país en tiempos de 
Bernardino Rivadavia, poco antes de 1820, y 
participado entre otras actividades en la cons-
trucción de la fachada neoclásica de la catedral 
de Buenos Aires.

La reforma de Benoit (figuras 5 y 6) cam-
bió por completo la apariencia del antiguo 
Cabildo y le dio una expresión que la época 
consideraba acorde con los tiempos y con nue-
vas funciones administrativas que se requerían 

Figura 3. Arriba. Plaza de la Victoria, Casa de Justicia o Cabildo 
y Pirámide, fotógrafo desconocido, albúmina sobre cartón, 15,4 
x 25,5cm, ca. 1865, colección Carlos Vertanesian. Los detalles de 
balcones coinciden con el daguerrotipo tomado trece años antes y no 
con la acuarela de Pellegrini, pero se advierte un cambio en la torre, 
que incluye un reloj diferente. Bajo la mención Cabildo en el frente 
aparece la fecha 1711.

Figura 4. Centro. Plaza de la Victoria, Pirámide de Mayo y Cabildo, 
fotógrafo desconocido, colección Bizioli, ca. 1871.

Figura 5. Abajo. Obras de remodelación del Cabildo por Pedro Benoit. 
Fotografía de Samuel Boote y James Niven, ca. 1880, colección Dirian 
Sirinian. Las obras se concluyeron en 1881. La foto fue tomada desde 
el viejo teatro Colón, el primero de ese nombre, construido en 1856 
por Carlos Enrique Pellegrini en parte del solar que hoy ocupa el 
Banco Nación en la Plaza de Mayo.



en la ciudad, designada en esos momentos capital 
federal. La vieja estructura colonial adquirió un re-
vestimiento decorativo que remitía a la arquitectu-
ra italiana de mediados del siglo XIX más que las 
prescripciones manieristas que guiaron a Blanqui, 
mientras la torre fue notablemente agrandada, re-
cubierta de igual ornamentación (a menudo lla-
mada en ese contexto italianizante) y dotada de un 
cupulín con aires más nórdicos que mediterráneos. 
El conjunto, con las proporciones coloniales de las 
arquerías imposibles de disimular, balaustres y la 
desgarbada torre, no dejó de presentar una apa-
riencia un tanto incoherente.

Pero el Cabildo (o ahora Casa de Justicia) solo 
duró una escasa década en ese estado. Por una parte, 
el peso de la torre aumentada se reveló excesivo para 
la estabilidad del resto, y por otra parte, los impulsos 
progresistas de la pujante república liberal concibie-
ron el proyecto de trazar una avenida por el centro de 
una fila de manzanas que comenzaba, precisamen-
te, con la del Cabildo. Así, la apertura de Avenida de 
Mayo requirió demoler tres arcadas en el extremo 
norte del inmueble, lo mismo que la antigua Policía, 
para darle paso, y la torre debió eliminarse por razo-
nes de seguridad. Para 1889 la imagen del Cabildo 
había vuelto a cambiar (figuras 7, 8 y 9).
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Figura 6. Pägina anterior, arriba. El Cabildo 
remodelado. Fotografía de Alejandro 
Witcomb, ca. 1882, Archivo General de la 
Nación. Fue tomada desde el piso alto de 
la Recova Nueva, una construcción que 
formaba el frente sur de la Plaza de la 
Victoria, sobre la calle Victoria (hoy Hipólito 
Yrigoyen), que se puede apreciar bien en 
la foto de Benito Panunzi publicada en la 
página 32 del número anterior de CienCia Hoy.

Figura 7. Página anterior, abajo. El Cabildo 
sin torre y cercenado por la apertura de la 
Avenida de Mayo, fotografía de Samuel 
Rimathé, 1890.

Figura 8. Arriba. Vista de la Plaza de Mayo 
desde los techos de la Casa Rosada, fotografía 
de Arturo W Boote, ca. 1895, Biblioteca 
Manuel Gálvez. Se aprecia que aún no está el 
Congreso al final de la Avenida de Mayo.

Figura 9. Abajo. Bolívar y Victoria, fotografía 
de la dirección municipal de Paseos, ca. 1930. 
Museo de la Ciudad. El número de arcadas 
indica que fue tomada antes de que se abriera 
la Diagonal Sur.
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Figura 10. El Cabildo luego de la 
apertura de la Diagonal Sur, que le 
produjo la pérdida de tres arcadas y 
la adquisición de una recova. Foto de 
autor desconocido, Archivo General 
de la Nación, ca. 1935.

Figura 11. El Cabildo interpretado 
dentro de los límites del espacio 
y la información disponibles, 
fotografía de la Dirección Nacional 
de Arquitectura, octubre de 1940. La 
interpretación borró buena parte de 
los testimonios sobrevivientes del 
rico pasado del inmueble.

Figura 12. Página siguiente. El 
Cabildo en la actualidad, fotografía 
reciente de Bruno Girin (Wikipedia 
Commons) en la que se corrigió la 
perspectiva y se quitaron los edificios 
modernos que conforman el telón de 
fondo del edificio para concentrar la 
mirada en la bonita interpretación 
del Cabido colonial que hoy se puede 
apreciar en la Plaza de Mayo.
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En 1905 hubo una seria posibilidad 
de que se demoliese lo que había que-
dado, para construir en su lugar la sede 
central de la Municipalidad, pero ello 
no se concretó y el Cabildo permane-
ció en su disminuido estado hasta co-
mienzos de la década de 1930, cuando 
la apertura de la Diagonal Sur condujo 
a la eliminación de otras tres arcadas 
en el extremo opuesto al de las ante-
riores demolidas y a la terminación 
del edificio en ochava, con lo que cul-
minaron sus sucesivas desfiguraciones 
(figura 10).

Para ese momento, también, so-
plaban nuevos aires ideológicos en la 
política: la restauración nacionalista (para 
usar la expresión elegida por Ricardo 
Rojas en 1909 como título de un li-
bro), que ponía en cuestión la demo-
cracia liberal y tomaba interés por el 
pensamiento corporativista fundante 
de regímenes autoritarios en Italia y 
España, promovía la adhesión a formas 
culturales hispánicas. Así, en la arqui-
tectura quedó planteada la oposición 
entre una visión reformista, adscripta 
al racionalismo, también llamado estilo 
internacional, y una visión esencialmente 
conservadora, que reemplazó el abundante catálo-
go de estilos imperante hacia 1900 por copias o 
variaciones de edificios españoles o de las colonias 
americanas de España.

Esa hispanofilia desembocó en la decisión, ma-
terializada hacia 1940 por mano del arquitecto 
Mario J Buschiazzo (1902-1970), con la colabo-
ración de un detallista y entusiasta dibujante de 
arquitectura colonial, Vicente Nadal Mora (1895-
1957), de reconstruir el Cabildo inicial, por lo 
menos hasta donde lo permitían el espacio y la 
información disponibles. El primero solo alcanzó 
para que la recreación tuviera cinco arcadas en lu-
gar de las once originales, y la segunda, concen-
trada en la acuarela de Pellegrini reproducida en 
estas páginas, en algunos documentos, en cateos 
de la obra y en el estudio de restos de los pocos 
edificios genuinamente coloniales que quedaban 
entonces en el país, dejó un amplio margen de 
indefinición que los nombrados cubrieron apli-
cando sus propios (y por lo común sensatos) cri-
terios, además de ejercer alguna discrecionalidad 
en beneficio del efecto general, como darle menos 
altura a la torre, para que resultara más proporcio-
nada al menor número de arcadas (figuras 10 y 
11). Por estas razones, el resultado no puede con-

siderarse una restauración ni, estrictamente, una 
reconstrucción sino más bien una interpretación.

Considerado de manera retrospectiva, lo ante-
rior plantea el interrogante, largamente debatido 
por los especialistas, de qué es autenticidad en los 
monumentos históricos, algo cuyo análisis está 
más allá de los propósitos de este comentario ex-
plicativo de las imágenes. Pero se puede señalar 
que el pensamiento actual en la materia tiende a 
excluir interpretaciones de este tipo, que dependen 
de la visión y el criterio de sus autores y, además, 
detienen la historia en algún momento del pasado, 
y se empeña por conservar el testimonio completo 
de la evolución del inmueble. Aplicado luego de 
trazarse la Diagonal Sur, este enfoque posiblemente 
hubiese llevado a preservar y poner en valor lo que 
muestran las figuras 8, 9 y 10.CH

Esta sección se publica con el asesoramiento en materia fotográfica de Abel 
Alexander y Luis Priamo. Se agradece al Museo Nacional de Bellas Artes 
haber facilitado la acuarela de Carlos E Pellegrini y la ayuda de Graciela 
García Romero. El texto fue preparado por los editores sobre la base de la 
extensa bibliografía disponible.
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