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La plaza es un espacio que incluye a los edificios más representativos en lo religioso, 
como la Catedral, lo político, el Cabildo, y en lo civil, la recova, que, junto a la recova nueva, 
la cercaban por sus cuatro lados. Incorporarlos en este paisaje era exaltar el prestigio de la 
ciudad, presentar no solo la ciudad que habitaba sino también el lugar donde el pueblo se 
manifestó en pos de su libertad cuestionando a la autoridad Real en aquel 25 de mayo de 1810. 

Como lugar público se nos presenta como un lugar para el encuentro tanto de los 
niños con los adultos, de los soldados con los aguateros, gente de a pie o a caballo, medios 
de transportes como las carretas, diligencias, carros. En el centro observamos la Pirámide 
de Mayo, el primer monumento conmemorativo que, inaugurada el 25 de mayo de 1811, 
recordaba el primer año de la Revolución de Mayo de 1810. El alarife Francisco Cañete la 
construyó en poco tiempo, y, con forma de un obelisco de 14,95 metros de altura. Aquí luce 
sus primitivas particularidades: altura baja, coronada con una esfera, una reja que la rodea, 
los faroles de aceite que la alumbran y la sencillez de sus líneas. 

El Cabildo –con sus cinco arcos de cada lado– tiene sobre su lateral izquierdo los 
«altos», aquellas casas que tenían un primer piso donde vivía la familia, mientras las plantas 
bajas -los «bajos»- se alquilaban para negocios. Realización iniciada por el jesuita Juan Bautista 
Prímoli, el Cabildo fue modificado posteriormente en distintas oportunidades. Junto a éste 
ubica la Jefatura de Policía, que también fue Seminario y Residencia de obispos.

Pese a la minuciosidad descriptiva de la arquitectura, el dibujante no deja de 
mostrarnos numerosos elementos anecdóticos: el señor de sombrero alto que se asoma 
desde el balcón del Cabildo, los bueyes que esperan frente a la seccional de Policía, el 
conductor de la carreta que descansa sobre uno de los pértigos. Así a las visiones generales 
trabajadas con rigurosidad técnica se les suman los detalles mínimos e imperdibles que 
constituyen escenas de la vida cotidiana. Situado en un lugar alto, el punto de vista elevado 
le permite dar amplitud a la escena.

Cuando Carlos E. Pellegrini llegó a Buenos Aires la Recova Nueva, que había proyec-
tado Francisco Cañete en 1817, ya existía cerrando el lateral sur de la plaza de la Victoria. En 
«Plaza de la Victoria (Costado Sur)»6 (fig. 4) el eje que forma el viejo mercado con los altos 
y la iglesia, nos muestra una dirección destacada que permitía una circulación más ágil por 
la ciudad. Al final de la misma están los Altos de Escalada con su balcón corrido en esquina 
que mira hacia la plaza. 

Esta zona intermedia de construcciones nos lleva directamente a la fachada de la 
Iglesia de San Francisco que deja ver, por detrás, su importante cúpula. Las calles eran parte 
del paisaje urbano y su corte recto reforzado por las sombras pintadas, profundizan esa 
direccionalidad. A la izquierda se impone la silueta de la Recova Vieja mandada a construir 
–entre 1802 y 1803– por el Virrey del Pino. Fue el viejo mercado, la primera galería comer-
cial de la ciudad, cuya construcción dividía la plaza en dos partes que se comunicaban 
entre sí a través de sus arcadas (12 arcos a cada lado del gran arco central). Pellegrini nos 
vuelve a ubicar en la Plaza de la Victoria. En las acuarelas de la plaza transmite un clima de 
serenidad, de vida bucólica ciertamente provinciana y son las líneas de horizonte bajas, las 
que dejan ver los cielos espléndidos y celestes, que acompañan a la ciudad y a su gente en 
su actividad diaria. 

En una litografía posterior, «Bailando el minué en casa de Escalada» (1841) (fig. 5), Pelle-
grini muestra uno de los salones de la casa de los Escalada. Este retrato colectivo presenta 
un momento de sociabilidad de las clases pudientes de Buenos Aires. Allí aparecen Toribia 
Escalada y Antonio de los Reyes Marín, Mercedes Demaría de Demaría, Dolores Reynoso 

6 «Plaza de la Victoria (Costado Sud)» (1829), acuarela, 31 x 41 cm. Inventario 3139, MNBA.
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de Pacheco, Indalecia Oromí de Escalada, Encarnación Demaría de Lawson, Tomasa de la 
Quintana de Escalada, Luisa Demaría de Mármol, Inocencio de Escalada, Petrona Demaría 
de Arana, el futuro Obispo Mariano José de Escalada y por último, el primero a la derecha, 
el mismo Carlos Enrique Pellegrini7. El baile de la pareja en el centro de la escena, sirve 
de centro a una serie de personajes que asisten, mirando al espectador y se ubican a su 
alrededor. Dialogan en un ámbito decorado con delicadeza, tapizados de damasco amarillo, 
cortinados con flecos dorados, cuadros, trajes y peinetones, todo formaba parte de la 
elegancia propia de esta vivienda porteña destacada de la ciudad.

Figura 4. Plaza de la Victoria (Costado Sud) de Carlos E. Pellegrini (1829, acuarela s/ papel, 31 x 41 cm, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Buenos Aires). Foto Matías Iesari.

En «Plaza de la Victoria (Costado Este)»8 (fig. 6), y al terminar el recorrido visual a 
través de las arcadas de la recovas observamos el único teatro que tenía Buenos Aires: el 
Coliseo Provisional; a la izquierda se encontraba la casa de Miguel de Azcuénaga, donde se 
había alojado el artista-ingeniero a su llegada y con el que mantenía una amistad desde su 
estancia en Montevideo. Desde la azotea de la vivienda analizó con gran detenimiento la 
construcción de la recova con sus arcos de medio punto y la presentó en todo su esplendor 
en varias oportunidades.

7 Esta litografía pertenece al Museo Histórico Nacional, Buenos Aires. En el seno de la familia Escalada nació en 1797, María 
de los Remedios de Escalada, futura esposa del General José de San Martín.

8 «Plaza de la Victoria (Costado Este)» (1829), acuarela, 44,2 x 55,5 cm. Inventario 3127, MNBA. 
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Figura 5. «Bailando el minué en casa de Escalada» de Carlos E. Pellegrini (1841, litografía, 26 x 32 cm, Museo Histórico Nacional, 
Buenos Aires). Alejo B. González Garaño (1946): C. H. Pellegrini. Su obra, su vida, su tiempo. 

Esta vista de «Plaza de la Victoria (Costado Este)» nos deja ver hacia el fondo la bandera 
del Fuerte (llamado Real Fortaleza de San Juan de Austria), hacia cuya dirección avanzan 
las tropas en formación que acarrean los cañones. El punto de vista alto permite observar 
la línea de horizonte, que se deja ver por encima de la recova, nos permite observar el río 
y en detalle los distintos barcos lejos de la costa. 

La gente, en torno a la Pirámide y la Recova, son vendedores, paseantes, un peón 
que enlaza a su animal, todos aparecen empequeñecidos ante la magnitud de la arquitectura 
que es un punto focal en sus vistas. La recova era una construcción de cemento y ladrillo, 
una arquitectura que se impone ante las pequeñas figuras a través de los cuales señala los 
planos y la profundidad y cuentan historias.

En «Plaza de la Victoria (Costado Norte)»9 (fig. 7) la fachada de la Catedral en 1829 
se nos presenta austera, de corte neoclásico, pues no posee aún los relieves en el tímpano 
que realizara el escultor francés Joseph Dubourdieu, bajo la dirección de Carlos E. Pellegrini, 
entre 1860 y 1863. En cambio, Pellegrini se adelanta a colocar los capiteles y las bases de 
bronce sin concluir pero que estaban en el proyecto de Prospero Catelin y que se había 
suspendido en 1827 (Aliata, 2006: 201, 216).

En la acuarela que nos ocupa, la iglesia tiene un lugar destacado en la composición. 
Es el centro de la misma y en torno a ésta parece organizarse el resto de la arquitectura de la 
aldea marcando una escala distinta al resto de las construcciones cercanas. Catelin se inspira 
en la fachada de la Madeleine de Paris, que se había comenzado a construir en 1807 (sobre 

9 «Plaza de la Victoria (Costado Norte)» (1829), acuarela, 44,5 x 55 cm. Inventario 3142, MNBA.
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una estructura del 1761), aunque para la iglesia debía ser un monumento conmemorativo de 
la independencia, con una finalidad completamente laica (Munilla La Casa, 1999: 122-123).

Figura 6. «Plaza de la Victoria (Costado Este)» de Carlos E. Pellegrini (1829, acuarela, 31,8 x 42,7 cm, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Buenos Aires). Foto Matías Iesari.

El muro aledaño a la Catedral por el lado este, cubre el cementerio de la ciudad 
que funcionara en este paraje hasta 1822 y se observa la arboleda. En un segundo plano la 
cúpula de otra iglesia de los padres mercedarios rodeada de arboledas. 

Del otro lado y calle por medio –con gran circulación de personas– los distintos 
«altos»: los de Riglos y los de Urioste, casas de las familias de estos apellidos reconocidos 
en la ciudad. Pellegrini a través de las sombras que proyecta la iglesia y algunas viviendas 
se detiene en remarcar la línea direccional hacia el norte. El punto de fuga desviado hacia 
la izquierda permite ampliar la visión de la plaza. Cada acuarela presenta detalles arquitec-
tónicos que, en algunos casos y con el tiempo, sirvieron para recuperar –en el siglo XX– 
algunas construcciones al estilo original y para conocer la historia de las construcciones de 
la ciudad. Así como se detiene en la Catedral, que domina el espacio urbano, presenta en 
otras obras, iglesias como San Francisco, Santo Domingo o San José de Flores, cuyos atrios 
que permitían la realización de ceremonias, procesiones, música, dar lectura a los «bandos 
y pregoneros». Hay que aclarar que el neoclasicismo llega tardíamente a Buenos Aires y en 
estas vistas, es clara la convivencia de la arquitectura colonial con las de corte francés.
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Figura 7. «Plaza de la Victoria (Costado Norte)» de Carlos E. Pellegrini (1829, acuarela, 32,7 x 45,7 cm, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Buenos Aires). Foto Matías Iesari.

No es la única vez que trabajó la Catedral en sus obras, pues ésta fue el telón de fondo 
también en las populares «Fiestas Mayas», donde se percibe toda la ornamentación propia 
de aquellas celebraciones (guirnaldas, cintas, banderas). También nos presenta «Interior de 
la Catedral de Buenos Aires» (c. 1830) (foto 8) en un instante de recogimiento de las damas 
en ese ámbito privado reservado a la oración10.  

Un viajero inglés que arriba a la ciudad en los años 20, escribía sobre la Catedral: 

«Se está construyendo ahora una nueva fachada que mira a la Plaza, pero las 
obras son tan caras que avanzan con suma lentitud. El interior es amplio y 
majestuoso; (…) La profusión de flores naturales y artificiales y las reliquias, 
informan al extranjero de que se halla en una tierra donde el catolicismo poseyó, 
alguna vez, su pristina grandeza. Estos emblemas pacíficos de los altares son 
oscurecidos por las insignias guerreras ubicadas en la parte superior de la 
nave. Penden del techo cerca de veinte banderas capturadas a los españoles 
en varias ocasiones: Montevideo, Maipú, etc. El nombre de Fernando VII está 
inscripto en casi todas. El altar mayor está adornado con piedras preciosas de 
gran valor: cuando se encienden las velas el efecto es soberbio»11.

10 «Interior de la Catedral de Buenos Aires» (c. 1830), acuarela, 39,5 x 28 cm. Inventario 3147, MNBA.

11 Cinco años en Buenos Aires 1820-1825 por «Un Inglés» (1942): (28-29). Buenos Aires, Ediciones Argentinas Solar.
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Figura 8.�«Interior de la Catedral de Buenos Aires (c. 1830, acuarela, lápiz y témpera, 40,5 x 28,9 cm, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Buenos Aires). Foto Matías Iesari.
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Pellegrini incluyó un número considerable de banderas, algunas de las cuales pueden 
ser identificadas, lo que otorga más verosimilitud a la escena. Cercanas al altar están las 
cuatro banderas capturadas por el general Lavalle cuando interceptò al ejèrcito en el Paso 
de Prestes, en febrero de 182712. Las otras, las que están sobre la nave central, son banderas 
blancas de los ejércitos de la monarquía española: sencillas y coronelas. Coronelas, las 
principales, pertenecen al primer batallón del regimiento, con el escudo de las armas reales 
en el centro. Las sencillas o «batallonas», lucen las aspas de Borgoña en rojo. Unas y otras 
mostraban la lucha del pueblo argentino en tiempos de guerra por lograr la paz, durante 
los gobiernos de Rivadavia y Dorrego. Así la de la rendición de Montevideo, las de las 
batallas de Pasco, Maipú, Tucumán, Salta, Chacabuco y Suipacha. También se incluye la 
banderola de una gaita, del Regimiento 71, inglés, que había sido tomada por Juan Martín 
de Pueyrredón en la Plaza de Miserere, de seda bordada13. Pellegrini hacía referencia en la 
«Revista del Plata», que él mismo fundó y dirigió, a sus puntos de vista sobre arquitectura, 
tecnología, agricultura, ganadería, industria, economía, cultura14. En dicha publicación, en la 
que también dibujaba, escribía lo que leemos a continuación:

«Cuando en las festividades cívicas sus pilares se visten de seda; que su misterioso 
altar mayor ostenta, a través de nubes embalsamadas, las exquisitas flores que 
la piedad del sexo porteño tributa al protector de la patria; cuando un orador 
vehemente, señalando las banderas cautivas, invoca el sagrado nombre de 
nuestra independencia, entonces la Catedral no es solamente un magnífico taber-
náculo, es a la vez un templo consagrado al honor y la libertad» (Aliata, 2006: 22). 

Los trazos del lápiz para definir la nave central, con la perspectiva central que lleva 
directamente al altar, se evidencian debajo de la acuarela. Es importante destacar que Carlos 
E. Pellegrini dibujó y pintó sus vistas de la ciudad y sus retratos (de hombres ilustrados, 
damas criollas, religiosos, comerciantes, científicos, funcionarios) con los lápices que había 
traído de Europa y que se traslucen bajo los colores de la acuarela. Él mismo escribía a su 
hermano mayor el 8 de septiembre de 1831:

«Esta ocupación no tiene por único resultado obtener riqueza, placer y consi-
deración. Me reserva, también, para el porvenir, reputación en un campo más 
vasto que Buenos Aires, pues mi vocación, demostrada de singular manera a 
fuerza de estudiar la naturaleza y profundizarla matemáticamente, muy bien 
podría sorprender a los señores de maniéresclasiques. Siempre, se sobren-

12 Estas banderas forman parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires (en adelante: MHN) desde 1892, 
por donación de la curia eclesiástica. Las banderas brasileñas son: 1) un estandarte de gro del 3º de caballería, 1,36 m x 
0,87 m; 2) una bandera del 18 de cazadores de primera línea, de seda, 1,79 m x 1,28 cm, con un letrero que dice: B. de C. 
de 1ª L. número 18; 3) dos banderas de seda del 3º de cazadores de primera línea, una de 1,79 m x 1,28 m, con la letra C. 
y un número 3, la otra de 1,82 m x 1,24 m, con letrero: B. de C. de 1.ª L. do Exto. Se las catalogó como de Ituzaingó. Datos 
extraìdos de: Fregeiro, C. L. (1921): Estudios históricos. Banderas Imperiales del Brasil existentes en el Museo Histórico 
Nacional: (22-23, 68-69). Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora «Coni» (Separata, De Humanidades, Tomo II: 95-168).

13 Esta banderola, de 715 x 450 cm, se encuentra hoy en el MHN. Véase: Catálogo de documentos del Museo Histórico 
Nacional (1952): Buenos Aires, Museo Histórico Nacional, Tomo I: (135, 286-291). 

14 La «Revista del Plata – Periódico consagrado a los intereses materiales del Río de la Plata, Redactado é ilustrado por el 
Ingeniero Carlos E. Pellegrini» tuvo una 1.ª época desde septiembre 1853 a septiembre de 1854 y a ésta le siguió la 2.ª. 
época desde noviembre de 1860 a 1861. Era una revista de permanente estímulo para el progreso. En la revista publica 
varios de sus proyectos como los del Puerto para Buenos Aires, canalización de vías navegables, diseños de postas y 
capillas de campaña, mercados, infraestructura urbana y el Teatro Colón. También su objetivo era difundir en el extranjero 
las posibilidades comerciales, agrícolas y ganaderas del país.


