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Un obelisco
llamado pirámide

El pasado en imágenes

Recova vieja y Pirámide, acuarela de Carlos Enrique Pellegrini, 31,6 x 42,5cm, 1829, Museo Nacional de Bellas Artes. El pintor se ubicó en la Plaza de la Victoria, 
aproximadamente en la esquina de Bolívar y Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen). Se aprecia el gran arco central de la recova y detrás, a su derecha, la bandera 
flameando en el antiguo fuerte.
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La Pirámide de Mayo es el primer monumento patrióti-
co que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Se encuen-
tra hoy en el centro de la Plaza de Mayo, aunque 

en origen no estuvo allí. En abril de 1811, el Cabildo de 
Buenos Aires decidió conmemorar el primer aniversario 
de la Revolución de Mayo haciendo erigir una Columna 
del 25 de Mayo, que, en los hechos, se materializó como 
un pequeño obelisco, sin que haya quedado registro de 
por qué se eligió esa forma en vez de la que sugieren 
las palabras del Cabildo. Tampoco se sabe la razón por la 
que, desde siempre, se conoció al obelisco con el nom-
bre de pirámide.

La Plaza de Mayo estaba en ese entonces dividida por 
la Recova vieja, una arquería que formaba dos plazas: una, 
hacia el este, frente a la actual Casa Rosada, llamada Plaza 
de armas (también Plaza del Fuerte o Plaza del Mercado); la otra, 
hacia el oeste, frente al Cabildo y a la Catedral (la Igle-
sia Mayor de la ciudad había sido elevada a catedral en 
1620), llamada Plaza de la Victoria. El centro de la segunda 
fue elegido para levantar la pirámide.

De su construcción se encargó el talentoso albañil 
(alarife en el lenguaje de la época) Francisco Cañete, por 

sugerencia del cual y de Juan Antonio Gaspar Hernán-
dez, un escultor de Valladolid que talló retablos, púlpitos 
e imágenes en iglesias de Buenos Aires, el monumento 
se hizo de ladrillos en vez de madera, como había sido la 
intención del Cabildo.

Con toda puntualidad, el 25 de mayo de 1811 se in-
auguró la obra (aunque se la terminó días después, ya 
que Cañete no había logrado concluirla a tiempo). Al 
pie de la Pirámide se colocaron las banderas de los regi-
mientos de Patricios, Arribeños, Pardos y Morenos, Arti-
llería, Húsares y Granaderos. Pirámide y Catedral fueron 
profusamente iluminadas, igual que la Recova, con velas 
de sebo. Los festejos duraron cuatro días e incluyeron 
danzas, sorteos y liberación de esclavos.

Aunque nunca fueron hallados planos (quizá porque 
no hayan existido), se cree que la primitiva pirámide era 
hueca, de unos 13 metros de altura. Montada sobre su 
base alcanzaba unos 15 metros. Tenía un zócalo sobre 
dos gradas, un pedestal sencillo de cuatro ángulos en-
trantes y cornisa volada alrededor. Una pequeña esfera 
(sustituida luego por una vasija decorativa) remataba 
el conjunto, que rodeaba una verja sustentada por doce 

Plaza de la Victoria, 
daguerrotipo de autor 

desconocido, 1845, 
Museo Histórico 

Nacional. Tomado desde 
la terraza de la Recova 

vieja mirando al noreste, 
muestra la Pirámide en 

su primer emplazamiento 
y antes de la primera de 
la serie de reformas que 

se le hicieron. Adviértase 
que el frente de la 

Catedral está sin concluir: 
las columnas no tienen 
capiteles y el tímpano 

carece de esculturas, que 
se agregarían unos quince 

años después.
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quien propuso darle mayor importancia. Así se constru-
yó el monumento actual, en cuyo interior quedó parte 
del primitivo. En la parte superior de la nueva Pirámide 
se colocó (y aún está) una estatua de 3,6m de altura 
de la Libertad, cubierta con un gorro frigio. Fue realizada 
(utilizando materiales de albañilería, ya que no disponía 
de mármol) por el escultor francés Joseph Dubourdieu, 
radicado en esos momentos en Buenos Aires, quien tam-
bién modeló en tierra cocida y estucada cuatro figuras 
alegóricas que se pusieron en los ángulos del pedestal: 
la industria, el Comercio, las Ciencias y las artes. A comienzos 
de la década de 1860, dicho sea de paso, Dubourdieu 
esculpió los relieves y capiteles de la fachada neoclásica 
de la Catedral.

En la cara del obelisco que mira al naciente (hacia 
la actual Casa Rosada) se añadió un sol dorado, y en los 
restantes tres lados, coronas de laurel en bajorrelieve. 
Pueyrredón también modificó el pedestal original, al que 
aumentó la altura y el ancho. En los cuatro lados de la 
base colocó representaciones del escudo nacional y agre-

pilares de material terminados cada uno en una perilla 
redonda. En las cuatro esquinas de la verja se colocaron 
en 1812 otros tantos postes, de los que colgaban faroli-
tos alimentados con grasa de potro. En los días de fiestas 
patrias se adornaba la Pirámide con cintas, gallardetes, 
faroles de papel y leyendas alusivas.

En 1826 el presidente Bernardino Rivadavia proyectó 
erigir un monumento a los hombres de la Revolución 
de Mayo, subrogando al que hoy existe. Propuso que consis-
tiera en una magnífica fuente de bronce. Se debatió, en 
consecuencia, si correspondía eliminar la Pirámide, pero 
la iniciativa no se llevó a cabo, a pesar de que el Congre-
so sancionó una ley aprobándola, debido a la renuncia 
de Rivadavia en 1827. En 1852 se iluminó la Pirámide 
con lámparas de gas, para asombro del público, que solo 
conocía para ese propósito los faroles alimentados con 
grasa de potro.

En 1856 la Pirámide se encontraba bastante deterio-
rada, por lo que las autoridades encomendaron refac-
cionarla al arquitecto y pintor Prilidiano Pueyrredón, 

Arriba: Plaza de la Victoria, fotografía del italiano Benito Panunzi, ca. 1867, albúmina sobre cartón, colección Carlos Sánchez Idiart. Tomada desde la terraza del antiguo 
teatro Colón mirando al sudoeste. La Pirámide sigue en su sitio inicial pero exhibe los resultados de la primera reforma, realizada por Prilidiano Pueyrredón. La corona la 
Libertad y la rodean la Industria, el Comercio, las Ciencias y las Artes, esculturas alegóricas de Joseph Dubourdieu. Adviértase que el Cabildo aún conserva su torre colonial 
(a la que se agregó un reloj) y todas sus arquerías.



33Volumen 20  número 115  febrero - marzo 2010

EL PASADO EN IMÁGENES

gó una nueva verja que en cada uno de los vértices tenía 
un farol a gas. En 1859 se recubrió la base con mármol.

En 1873, las estatuas de la base se encontraban en 
mal estado. Se las retiró y reemplazó por unas escul-
turas de mármol de Carrara (la Geografía, la astronomía, 
la navegación y la industria) que se hallaban con varias 
otras en el coronamiento del primer piso del edificio 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires (en la calle 
San Martín, donde con el tiempo se construyó la sede 
actual de ese banco). No conocemos el origen de esas 
estatuas, que, estilísticamente, parecen cercanas a las 
pertenecientes al Asilo de Mendigos, que hoy forman 
parte del Centro Cultural Recoleta. Se puede pensar 
que fueron compradas en Europa.

Las nuevas estatuas permanecieron al pie de la Pirá-
mide hasta 1912, cuando fueron retiradas y pasaron a un 
depósito municipal, en el que en 1972 las encontró José 
María Peña, entonces director del Museo de la Ciudad. 
Por su iniciativa fueron ubicadas en la plazoleta de San 
Francisco, en Defensa y Alsina, donde aún permanecen.

En 1883 se demolió la Recova vieja y, desde enton-
ces, las dos plazas quedaron unidas en la actual Plaza 
de Mayo. El intendente Torcuato de Alvear consideraba 
que la Pirámide debía ser demolida y en su reemplazo 
construido un monumento más grandioso, para realizar 
el cual pidió autorización al Concejo Deliberante. La ini-
ciativa dividió netamente las opiniones de la ciudadanía, 
incluso las de los antiguos presidentes Mitre, Sarmien-

Plaza de la Victoria, fotografía del alemán Karl Feltscher (que la denominó Die Oper, la Ópera, en alusión al antiguo teatro Colón), ca. 1877, colección Lorenzo Guller 
Frers. Tomada desde el primer piso del Cabildo mirando al noreste, muestra la Pirámide después del reemplazo de las estatuas de Dubourdieu por las de la Geografía, la 
Astronomía, la Navegación y la Industria, alegorías que carecen de sentido en el monumento patriótico pero se pusieron porque estaban disponibles y las anteriores se 
habían deteriorado. Se aprecia el viejo Colón en todo su esplendor y las arcadas del extremo norte de la Recova vieja.
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Traslado de la Pirámide, gelatina de plata, fotografía de autor desconocido, mayo de 1912, Museo de la Casa de Gobierno.

to y Avellaneda, que fueron consultados. Las propuestas 
abarcaron la gama completa de posibilidades, desde el 
grandioso monumento defendido por el intendente has-
ta volver a la modesta obra de Cañete, que era la prefe-
rencia de Avellaneda. Finalmente no hubo cambios, por-
que ante la falta de acuerdo el gobierno nacional optó 
por no innovar.

En 1906, con los festejos de Centenario de la Revolu-
ción de Mayo a la vista, se retornó a la idea de realzar la 
importancia de la Pirámide construyendo un monumento 
de mayor envergadura que la envolviera. La ubicación de 
este debía ser el centro de la Plaza de Mayo, para lo cual era 
necesario trasladar a aquella allí. Esto se llevó a cabo, pero 
solo en 1912. Para el traslado se retiraron las estatuas de 
mármol de la base (para siempre), se envolvió la Pirámide 
en una armazón de madera que la protegiese durante el 
movimiento, se construyó por debajo de ella una plata-
forma de cemento dotada de ruedas, que pudiese soportar 
su peso de 225 toneladas, y se instalaron dos rieles a 4m 
uno del otro, sustentados en pilares de mampostería, para 
desplazar la estructura sobre ellos. Entre el 12 y el 20 de 
noviembre se recorrió la distancia necesaria (unos 65m). 
El proyecto de encerrar la Pirámide en otro gran monu-
mento, sin embargo, volvió a quedar en la nada.

Fotografía actual de la Navegación, estatua alegórica de mármol de autor 
desconocido que estuvo al pie de la Pirámide entre 1873 y 1912. Se la puede 
ver hoy frente a la iglesia de San Francisco, en la calle Alsina; una de sus tres 
compañeras, la Astronomía, ilustró el número 110 de CienCia Hoy (pp. 6 y 7).
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Proyecto no concretado de remodelación de la Pirámide, Caras y Caretas, 3 de abril de 1913, dibujo del ilustrador español Cándido Villalobos. Adviértase que el Cabildo 
perdió la torre y tres arcadas en su extremo norte, pero conserva las cinco originales del lado sur.

En tiempos posteriores hubo diversas ideas de re-
formar la Pirámide, que no se concretaron más allá de 
colocarla en el nivel del suelo, renovarle la pintura y re-
emplazarle los escudos por el de 1813, además de devol-
verle la reja primitiva. Fue declarada monumento histó-
rico nacional en mayo de 1942.

Las imágenes más antiguas de la Pirámide original, 
erigida en la Plaza de la Victoria en 1811, antes de la 
invención de la fotografía, son dibujos, pinturas o lito-
grafías. La primera conocida es una acuarela de 1817, 
llamada La plaza y el cabildo, del inglés Emeric Essex Vidal, 
no demasiado fiel a la realidad. De 1829 son dos repre-
sentaciones de mayor fidelidad, también acuarelas, lla-
madas respectivamente Recova y pirámide y Cabildo y policía, 
pintadas por Carlos Enrique Pellegrini. El monumento 
apareció fotografiado por primera vez en un daguerro-
tipo de 1854, tomado cuando la jura de la Constitución 

del Estado de Buenos Aires; está bastante deteriorado y se 
conserva en el Museo Histórico Nacional.

La Pirámide reformada por Pueyrredón en 1856-
1857, con estatua de la Libertad en el coronamiento y 
cuatro estatuas alegóricas en la base, fue fotografiada por 
el español Rafael Castro y Ordóñez en 1863 (las fotos es-
tán en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Espa-
ña) y por Benito Panunzi en 1867. También se la aprecia 
en un dibujo de Léon Pallière (ca. 1860) conservado en el 
Museo Nacional de Bellas Artes. Existen muchas fotogra-
fías de la Pirámide tomadas a partir de la década de 1870, 
incluso algunas de su traslado protegida por una armazón 
de madera (de estas, una se conserva en el museo de la 
Casa Rosada).CH

esta sección se publica con el asesoramiento en materia fotográfica de abel alexan-
der y Luis Priamo. Se agradece al Museo nacional de Bellas artes haber facilitado 
la acuarela de Carlos e Pellegrini.




