
Algunas de las características de la actual plaza San Mar-
tín resultaron de las vicisitudes de su historia desde 
los tiempos coloniales. Las noticias más antiguas que 
se tienen hablan de una quinta suburbana mandada a 
construir en el siglo XVII por el gobernador Agustín de 
Robles, la que a principios del XVIII habría pasado a ma-
nos del comerciante Miguel de Riglos. Se denominaba El 
retiro, quizá para expresar su carácter de refugio alejado 
de los trajines de la ciudad, o tal vez en recuerdo de una 
ermita que pudo haber existido antes en el lugar. Ocu-
paba un puñado de hectáreas al borde de la barranca, 
hasta cuyo pie llegaba entonces el río, y consistía en un 
amplio descampado, coincidente a grandes rasgos con 
la parte superior de la actual plaza, y una gran casa que 
estaba, según se cree, aproximadamente en la esquina 
construida de las actuales Arenales y Maipú, o quizá un 
poco al sudeste de allí, cercana al comienzo de la barran-
ca. Hacia 1720 la casa pasó a ser sede de la South Seas 
Company, empresa británica concesionaria del comercio 
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de esclavos en el Río de la Plata, y unos veinte años más 
tarde quedó en propiedad del Cabildo. Hacia fines de 
la década de 1780 fue nuevamente usada para albergar 
esclavos en tránsito.

En ese lugar de la costa, la línea de la barranca tenía 
un ángulo de unos 45 grados con relación al trazado 
de las calles del centro, que están orientadas según los 
puntos cardinales. Ese desplazamiento se advierte en la 
ciudad de hoy, por ejemplo, en el quiebre de la calle 
Arenales, que tiene una dirección entre Esmeralda y Ba-
savilbaso y otra entre esta y Maipú.

Hacia las décadas finales del período colonial y du-
rante las primeras de la independencia, la quinta de Ro-
bles-Riglos fue adquiriendo usos públicos, los primeros 
de los cuales fueron militares y taurinos. Allí, en efecto, 
sobre la parte descampada, aproximadamente frente a la 
actual sede de Parques Nacionales, se construyó la plaza 
de toros de mampostería que muestra la figura 1, inau-
gurada hacia fines de 1801 en reemplazo de una más 
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1. Vista de la ciudad desde una azotea del Retiro, acuarela y grabado de Emeric Essex Vidal, 1818. El pintor se colocó aproximadamente en la actual esquina 
de Arenales y Maipú, mirando en dirección entre sur y suroeste. A la izquierda se distingue la forma octogonal de la plaza de toros, demolida en 1819. La 
calle que sale a la derecha de esta y hacia el fondo del cuadro es la actual Maipú. Cuando publicó esta vista en Londres en 1821, el marino pintor –que estaba 
molesto porque se habían agregado a su acuarela algunas de las figuras que se ven en primer plano– acotó que había dibujado en el extremo norte de la 
ciudad un lugar despoblado que sirve como campo de armas para la tropa, cuyos cuarteles están a la izquierda.



precaria en funcionamiento hasta entonces en el barrio 
de Montserrat (cerca de la actual esquina de Belgrano y 
Bernardo de Irigoyen).

El uso militar fue más antiguo y se extendió por más 
tiempo. A mediados del siglo XVIII se estableció un cuartel, 
que fue objeto de sucesivas reformas, ampliaciones y cam-
bios de ocupantes al ritmo de los acontecimientos políti-
cos. En el lugar se libraron combates durante las invasiones 
inglesas de 1806 y 1807, razón por la que el descampado 
pasó a denominarse Campo de la Gloria. En ese sitio también, 
José de San Martín organizó el regimiento de Granaderos a 
Caballo, cuyos ejercicios en los mismos terrenos les dieron 
la denominación de Campo o Plaza de Marte. El frente de los 
cuarteles (mostrado en distintos momentos por las figuras 
2, 6 y 7) daba sobre el tramo de la calle Arenales que corría 
entre Maipú y Florida, hoy desaparecido. A la demolición 
de esas construcciones en 1891, el sitio fue ocupado por el 
edificio que muestran las figuras 11 a 17.

Mientras se producían estos cambios en la parte su-
perior de la barranca, otros sucedían a su pie, que al 
inicio estaba bañado por el río y gradualmente se con-
virtió en tierra firme destinada a varios usos, como vías y 
estaciones de ferrocarril (que culminarían en las actuales 
estaciones de Retiro) y fábricas de gas de alumbrado. Así, 

para las primeras décadas del siglo XX, toda la barranca 
de la actual plaza estaba ocupada por edificios (figura 
17), demolidos hacia 1932 para extenderla.

Entre el descampado que muestra la figura 1 y la 
magnífica arboleda que tiene hoy, la plaza San Martín fue 
objeto de varios esfuerzos de jardinería, empezando por 
un concurso de diseño convocado por la municipalidad 
en 1860, adjudicado al arquitecto genovés José Canale 
(1833-1883), contemporáneo con la iniciativa de em-
plazar allí una estatua de San Martín, muerto unos diez 
años antes. La figura 5 muestra la plaza poco después 
1870 con la estatua ecuestre.

A partir de 1880, la municipalidad realizó importantes 
mejoras, sobre todo en el sector de la plaza más cercano a 
la calle Esmeralda (figura 8), diseñadas inicialmente por el 
francés Eugène Courtois, uno de los primeros nombres im-
portantes de la jardinería municipal de fines del siglo XIX e 
inicios del XX. Con el correr de los años también harían su 
aporte a la plaza varios sucesores de Courtois, como Carlos 
Thays (que en 1912 concibió un proyecto no ejecutado), 
Benito Carrasco (responsable de cambios llevados a cabo 
alrededor de 1915) y Carlos Thays hijo (que proyectó la 
jardinería posterior al desmantelamiento del Pabellón Ar-
gentino e incorporación de toda la barranca a la plaza).

Esta sección se publica con el asesoramiento de Abel Alexander y Luis Priamo. El texto fue preparado por los editores sobre la base de la bibliografía corriente.
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2. El Retiro, acuarela y litografía de Carlos Enrique Pellegrini, 1841. El arco con la bandera en el centro de la imagen corresponde a una carrera de sortija, 
indicación de que se celebraba una fiesta patriótica. Detrás se alza el cuartel de artillería del Retiro, que se había instalado allí en la década de 1770, pero 
el edificio que se ve en la acuarela data de la de 1790, con un frente remodelado poco antes de 1820. La construcción estaba en la actual plaza, al filo de la 
barranca, sobre lo que hoy sería la prolongación de la calle Arenales de Maipú a Florida.
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3. Vista de Buenos Aires desde el Paseo de Marte, fo-
tografía de Esteban Gonnet, 1864, colección Miriam e Ira 
Wlallach, The New York Public Library. La vista fue toma-
da desde el cuartel del Retiro mirando al sudeste. En el 
centro de la imagen, a la izquierda de la casa clara con 
dos puertas que se ve de frente, parte en dirección sur la 
actual calle Florida (la casa estaba sobre la actual esquina 
de MT de Alvear y Florida). Sobre el horizonte se advier-
ten, de izquierda a derecha, los perfiles de las iglesias de 
las Catalinas, la Merced, San Francisco, la Catedral y San 
Ignacio, así como la mole del viejo Teatro Colón en Riva-
davia y Reconquista. En el Museo Histórico Nacional hay 
un daguerrotipo tomado desde prácticamente el mismo 
lugar doce años antes, firmado por Carlos Fredericks y Ca, 
que permite advertir algunos de los no muchos cambios 
sobrevenidos a la ciudad en ese período.

4. Estatua del general San Martín, fotografía de Esteban 
Gonnet, 1864, colección César Gotta. La figura ecuestre, 
encargada al escultor francés Louis-Joseph Daumas (1801-
1887), fue instalada en 1862 sobre el sencillo pedestal 
que muestra la foto. Es la misma que corona el monumen-
to actual, ubicado en el mismo lugar, pero mientras hoy 
caballo y jinete miran al noroeste, en el siglo XIX lo hacían 
al sudeste. El cambio de orientación, al que acompañó la 
modificación del pedestal, tuvo lugar en 1910, como par-
te de los festejos del Centenario: el nuevo basamento, con 
sus esculturas y relieves, fue encargado al escultor alemán 
Gustav Eberlein (1847-1926). Adviértanse en la foto los 
faroles alimentados con gas.
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5. La plaza San Martín a comienzos de la década de 1870, foto de Esteban Gonnet, colección Carlos Vertanessian. Los pilares marcaban el acceso a la plaza des-
de Esmeralda. La cámara mira al sudeste y toma la estatua de atrás, pues esta todavía miraba en esa dirección (San Martín tiene el brazo derecho levantado).

6. Cuarteles del Retiro, fotografía atribuida a Christiano Junior, ca. 1875, Archivo General de la Nación. La foto muestra, más de treinta años después, el mismo 
edificio que la figura 2. En 1855 el gobierno había encargado al ingeniero Eduardo Taylor, el responsable de la Aduana semicircular contigua a la Casa de 
Gobierno, los planos de un nuevo cuartel, que no se construyó. El que muestra la foto sufrió importantes deterioros por una explosión acaecida en 1864, la 
que, sin embargo, solo afectó en la galería del frente a un par de las últimas arcadas a la izquierda de la imagen.
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7. Cuarteles del Retiro, fotografía de la So-
ciedad Fotográfica Argentina de Aficionados, 
Biblioteca Manuel Gálvez. La foto es posterior 
a 1883, ya que en ese año se agregó al edificio 
un piso alto, ausente en la ilustración anterior. 
El piso bajo quedó sin mayores alteraciones y 
el conjunto fue rematado con un par de garitas 
y una fila de almenas, seguramente para dar-
le una apariencia más militar. Quedó así por 
poco tiempo, pues en 1891 se decidió demo-
ler todo. Allí se ubicó el pabellón argentino de 
la Exposición Universal de París de 1889, que 
se muestra en fotos siguientes.

8. Lago, puente y gruta en el extremo no-
roeste de la plaza San Martín (del lado de 
Esmeralda entre Santa Fe y Arenales), foto 
de Arturo W Boote, ca. 1890, colección César 
Gotta. En los sucesivos arreglos de jardinería 
que sufrió, hacia fines del siglo XIX la plaza 
pasó por una etapa de fantasía pintoresquista 
como la que muestra la imagen, una modali-
dad que llegó a Buenos Aires desde Francia, 
dada la influencia de la jardinería francesa 
sobre la local en ese período.

9 y 10. La plaza y el monumento a San Mar-
tín hacia 1890, fotos de Samuel Rimathé, 
Biblioteca Manuel Gálvez. La estatua todavía 
está sobre su primer pedestal, mirando al su-
deste, con los cuatro faroles a gas en las esqui-
nas de su verja. En cada toma la cámara fue 
apuntada aproximadamente en sentido inver-
so de la otra (es decir, girándola unos 180˚). El 
edificio que se vislumbra atrás y a la derecha 
en la primera estaba en Santa Fe y Maipú; el 
que se ve detrás de la estatua en la segunda, 
en Esmeralda y Arenales, y era de la familia 
Pereyra Iraola.
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11. Pabellón argentino de la Exposición Universal 
de París de 1889, fotografía de Harry Grant Olds, ca. 
1900, colección Mateo Giordano. Fachadas noreste, 
mirando al río (izq.), y noroeste. Obra del arquitecto 
francés Albert Ballu (1849-1939), en la exposición de 
París estuvo emplazado cerca de la Torre Eiffel, también 
levantada para esa muestra celebratoria del centenario 
de la Revolución Francesa. Obligado a desmontarlo 
cuando terminó la exposición y presionado por la crisis 
económica de 1890, el gobierno nacional se propuso 
vender el edificio en Europa, pero luego tomó la deci-
sión de traerlo, como había sido su propósito inicial. Lo 
hizo a fines de dicho año y lo mandó a ensamblar en la 
plaza San Martín, donde estuvo listo en 1893. Se usó 
para diversos propósitos, entre ellos, la Exposición Na-
cional realizada en 1898, para la cual se le adicionaron 
unos pabellones temporarios de apariencia semejante. 
En 1900 albergó un ‘museo de productos argentinos’ 
organizado por la Unión Industrial. En 1910 funcionó 
allí la Exposición Internacional de Arte del Centenario 
y, entre 1910 y 1932, fue sede del Museo Nacional de 
Bellas Artes, antes instalado en el Bon Marché (actuales 
Galerías Pacífico). En 1933, cuando se remodeló la pla-
za, se volvió a desmontar el pabellón y se dispersaron 
sus partes componentes.

12. El Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París de 1889 en la plaza San Martín, colección Dirección de Paseos, Museo de la Ciudad, ca. 1916. La foto fue 
tomada desde lo alto de un edificio en Esmeralda y Santa Fe. Adviértase que para esta fecha, posterior a los festejos del Centenario, el monumento a San Martín aparece 
reorientado y con su nuevo pedestal. A la izquierda de este se distingue parte del lago creado en la etapa pintoresquista del paisajismo de la plaza. Recortados sobre el 
cielo aparecen la basílica del Santísimo Sacramento y el Plaza Hotel.
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13. Pabellón Argentino en la plaza San Martín, ca. 1900, colección 
Alfredo Meabe, Biblioteca Manuel Gálvez. Fachadas noroeste (izq.) y 
sudoeste, esta con la entrada mirando a la plaza. La calle en primer 
plano es el tramo de Arenales cerrado en 1933 e incorporado a la plaza, 
entre Maipú a Florida. Adviértanse las figuras de bulto sobre la entrada: 
forman una alegoría de la República Argentina, obra del escultor fran-
cés Jean-Dominique Hugues (1849-1930); hoy pueden verse desde la 
calle en el patio de la escuela técnica Raggio, avenida del Libertador 
8635. También se pueden ver en la vía pública los cuatro grupos ubica-
dos al pie de sendos mástiles sobre los pilares de esquina: son iguales 
de a dos, tienen respectivamente por tema la Agricultura y la Navega-
ción, y son obras del escultor francés Louis-Ernest Barrias (1841-1905). 
Uno de los grupos del primer tema está en Cabildo 4100; uno de los 
del segundo, en avenida de los Incas y Zapiola.

14. La Navegación, foto actual de uno de los grupos escultóricos del 
Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París de 1889, ave-
nida de los Incas y Zapiola.



15. El Pabellón Argentino en la plaza San 
Martín, foto posiblemente tomada desde lo 
alto del Plaza Hotel poco antes de que se des-
guazara el Pabellón y se remodelara la plaza, 
ca. 1932, colección Dirección de Paseos, Mu-
seo de la Ciudad. Se puede identificar abajo 
y a la derecha la esquina de Florida y un corto 
pasaje llamado Falucho, que corría de allí a 
Maipú y Leandro N Alem; desapareció poco 
después, junto con todas las construcciones 
ubicadas al pie de la barranca entre Florida y 
Maipú.

16. El Pabellón Argentino en la plaza San 
Martín, foto posiblemente tomada desde lo 
alto del Círculo Militar poco antes de que se 
desmontara el Pabellón y se remodelara la 
plaza, ca. 1932, colección Dirección de Paseos, 
Museo de la Ciudad. El edificio más cercano 
a la cámara a la izquierda del Pabellón, con 
un pórtico de entrada, es obra del arquitecto 
napolitano Carlo Morra (1853-1926): fue ini-
cialmente confitería y cervecería y luego sede 
de la Comisión Nacional de Bellas Artes. Se lo 
puede distinguir también sobre la izquierda 
de la foto 12 y la derecha de la 17.
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18. Vista hacia el sur desde lo 
alto de la estación Retiro, 1933, 
colección Dirección de Paseos, 
Museo de la Ciudad. El punto de 
toma de esta fotografía coincide 
con el de la figura 17. Han des-
aparecido las construcciones que 
en aquella impedían ampliar la 
plaza San Martín hasta abarcar 
toda la barranca. Se mantienen al 
fondo el Plaza Hotel y el Santísi-
mo Sacramento. Aún no se había 
levantado el edificio Kavanagh.

17. Vista hacia el sur desde lo alto de la estación Retiro, ca. 1931, colección Dirección de Paseos, Museo de la Ciudad. Los ómnibus y tranvías más cercanos 
a la cámara avanzan hacia la esquina de Alem y Maipú. En el centro de la imagen aparecen múltiples construcciones próximas a ser demolidas para incorporar 
la barranca a la plaza San Martín, entre ellas el Pabellón Argentino que se distingue en el centro de la foto. La callejuela que sale en diagonal hacia arriba y la 
izquierda de la mencionada esquina es el pasaje Falucho, cuyo otro extremo muestra la figura 15. Igual que en la figura 12, sobre el cielo de recortan las siluetas 
del Santísimo Sacramento y del Plaza Hotel.




