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Resumen 

El presente trabajo se plantea como una continuación de la investigación presentada en 2014-2015 

titulada: Educación Pública en Córdoba. Implicancia de las Ideologías y los Modelos Educativos en el 

Diseño Arquitectónico entre 1853 – 1970 (SECyT – UNC). En este caso se pretende reconocer y 

analizar las tipologías arquitectónicas en el ámbito de la Educación Privada en Córdoba, 

interpretando la resultante del diseño arquitectónico de las mismas, en relación con el marco 

constitucional, legal y confesional en el que se fueron gestando, como así también comprendiendo las 

ideologías y simbolismos que las identifican, y diferencian de las públicas estudiadas anteriormente, 

en igual tiempo histórico. En el caso de esta comunicación se desarrollará sólo el período del siglo XIX.  

Tras la caída del gobierno de Rosas en 1852, y la posterior organización institucional de la Argentina 

según el régimen republicano, representativo y federal, comienzan a gestarse las políticas necesarias 
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para la normalización institucional del país en todas las ramas de acción del gobierno. De primer 

orden para la nueva clase gobernante fue la estructuración del sistema educativo, siendo Domingo F. 

Sarmiento, quien genera las más innovadoras políticas educativas. 

En nuestra nación la contradicción entre educación pública y privada se ve acentuada en la década 

del 80 por el avance laicizante del estado. Durante el gobierno del Presidente Julio A. Roca se 

sanciona la Ley nº 1420 de Educación Común (1884) estableciendo su carácter obligatorio, estatal, 

laico y gratuito, y en ella queda explicita la responsabilidad del Estado sobre la enseñanza pública en 

las escuelas primarias. De esta manera el control de la educación –privada y pública- quedó en manos 

del Estado.  

Con la fundación de la Escuela Normal de Maestras, la lucha ideológica y política se profundizó en 

Córdoba, que estaba muy aferrada a la tradición religiosa.  El sector católico -que se oponía a la 

permanencia de las maestras protestantes venidas de los Estados Unidos- al sentirse amenazado 

espiritualmente trató de neutralizar el avance liberal favoreciendo la construcción de gran cantidad 

nuevas escuelas confesionales, regenteadas por órdenes religiosas. Entre ellas se encuentran la orden 

de las Hermanas de la Caridad de Nuestra Sra. Del Huerto, la primera en afincarse en la ciudad en 

esta época,  a la que siguen Escolapios, Salesianos, de La Salle, Adoratrices, entre otras.  

Las nuevas órdenes se ubican en la periferia del casco histórico, donde había suficiente espacio 

disponible, algunos incluso se establecen en plena campaña como el Colegio La Salle. En ellos 

comienzan a construirse los espaciosos establecimientos académicos, que incluían, además de 

colegios y escuelas, muchas veces con sección de internado, el convento, ocasionalmente también 

noviciado y la iglesia o capilla infaltable en el conjunto, ocupando un lugar destacado en la 

organización general. Este complejo programa va dando forma a edificios que toman una escala 

monumental, están construidos con materiales de gran calidad, y poseen una imagen de austero 

refinamiento, especialmente en las áreas públicas. 

 

 

Presentación 

Este trabajo pretende dar a conocer resultados parciales de la investigación presentada Educación 

Privada en Córdoba. Implicancia de las Ideologías y los Modelos Educativos en el Diseño 

Arquitectónico entre 1853 – 1970.  Mediante el reconocimiento y análisis de algunos casos 

paradigmáticos de estas tipologías arquitectónicas se busca interpretar la resultante del diseño 

arquitectónico de las mismas, en relación con el marco constitucional, legal y confesional en el que 

se gestaron. Del mismo modo,  abordar las manifestaciones ideologías y simbólicas que las 

identifican y diferencian de las públicas en igual tiempo histórico, en este caso el período de fines 
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de siglo XIX y principios del XX. “Es importante considerar que los colegios religiosos fueron el 

complemento y el contrapunto de las escuelas públicas.” (Grementieri y Shmidt, 2010, p. 95) 

 

El ambiente nacional 

A partir de la organización institucional de la Argentina según el régimen republicano, representativo 

y federal, comienzan a gestarse las políticas necesarias para la normalización institucional del país en 

todas las ramas de acción del gobierno. De primer orden para la nueva clase gobernante es la 

estructuración del sistema educativo, siendo Domingo F. Sarmiento, quien genera las más 

innovadoras políticas educativas. 

En nuestra nación ese contrapunto entre educación pública y privada se acentua en la década del 

1880 por el avance laicizante del estado. Durante la presidencia de Julio A. Roca se sanciona la Ley Nº 

1420 de Educación Común (1884) estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito, y en 

ella queda explicita la responsabilidad del Estado sobre la enseñanza pública en las escuelas 

primarias. De esta manera el control de la educación –privada y pública- quedó en manos del Estado. 

Como señalan Grementieri y Shmidt (2010), incluso unos años antes de la promulgación de la citada 

Ley, el panorama de los colegios de gestión privada estaba integrado por instituciones religiosas 

principalmente, y por escuelas ligadas a las colectividades de inmigrantes (laicas o confesionales).  

A mediados del siglo XIX, retornan los Jesuitas y llegan otras órdenes católicas: los Padres Bayoneses 

(1856), los Escolapios (1870), los Salesianos (1875) o los Lasallanos (1889) entre otras, que fundan 

escuelas continuadoras de la tradición de enseñanza religiosa. También lo hacen las órdenes 

religiosas creadas en reacción a las leyes de enseñanza laica, como las Hermanas Adoratrices. Todas 

estas órdenes construyeron complejos educativos basados en el modelo conventual con iglesia 

anexa, sin dejar de lado las novedades del programa pedagógico que implementa el Estado para la 

enseñanza de las ciencias; incluyendo, en algunos casos, albergue para alumnos pupilos. Aparecen 

también los conjuntos destinados a la educación técnica o artesanal brindada por Franciscanos y 

Salesianos. “Por su escala y por la presencia del templo característico, que servía además a la 

feligresía de la zona, estos conjuntos producían un fuerte impacto urbano…” (Grementieri y Shmidt, 

2010, p. 54) 

 

El ambiente local 

Con la fundación de la Escuela Normal de Maestras, la lucha ideológica y política se profundizó en 

Córdoba,  aferrada a la tradición religiosa.  El sector católico -que se oponía a la permanencia de las 

maestras protestantes venidas de los Estados Unidos- al sentirse amenazado espiritualmente trató 

de neutralizar el avance liberal favoreciendo la construcción de gran cantidad nuevas escuelas 
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confesionales, regenteadas por órdenes religiosas. Entre ellas se encuentran la orden de las 

Hermanas de la Caridad de Nuestra Sra. Del Huerto, la primera en afincarse en la ciudad en esta 

época,  a la que siguen Escolapios, Salesianos, Lasallanos, Adoratrices, entre otras.  

Las nuevas órdenes se ubican en la periferia del casco histórico, que se encuentra en un proceso de 

expansión incipiente pero sostenido; y donde hay suficiente espacio disponible. Cada una de estas 

instituciones actúan sobre el cuerpo social de los nuevos sectores urbanos, con un rol de 

equipamientos urbanos y sociales, colaborando con los procesos de consolidación de los barrios 

decimonónicos en que se radican.  

En cada uno de estos barrios se verán aparecer numerosas  instituciones educativas religiosas, tanto 

masculinas como femeninas, que se complementan mutuamente, y así cubren las   demandas de 

cada sector. Se enuncia aquí, a partir de Rettaroli (1997) un listado de cada barrio y sus instituciones.     

- Barrio Alberdi:  

Colegio Amparo de María (1868) 

Colegio Santo Tomás de Aquino (1890) 

Colegio San José (1891) 

Colegio Pío X (1907) 

- Barrio Güemes 

Colegio del Niño Dios (1894 – demolido en 1954)  

Colegio Nuestra Señora de Nieva (capilla demolida en 1954) 

- Barrio San Vicente 

Colegio Santa Margarita de Cortona (1878) 

Colegio San Antonio  

- Barrio General Paz 

Colegio de María (Esclavas) (1875) 

Escuelas Pías 

- Barrio Alta Córdoba 

Instituto de las Hermanas Terciarias Mercedarias (1887) 

Colegio de los Padres del Corazón de María (1907) 

En ellos se construyen los espaciosos establecimientos académicos, que incluyen, además de colegios 

y escuelas, una sección de internado, el convento, ocasionalmente también noviciado y la iglesia o 

capilla infaltable en el conjunto, ocupando un lugar destacado en la organización general. Este 

complejo programa va dando forma a edificios que toman una escala monumental, están construidos 

con materiales de gran calidad, y poseen una imagen de austero refinamiento, especialmente en las 

áreas públicas.  
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Responden todos a un patrón organizativo común, son edificios de gran escala ocupando una 

manzana completa. Las composiciones, generalmente de tipo académico, contaban con aulas en 

torno a patios, claustros para los religiosos a cargo de la docencia y la capilla. En muchos conjuntos se 

construyen grandes salones de actos y auditorios.   

“Contrariamente a lo que había ocurrido por mucho tiempo, cuando el frente del templo 

era la imagen del fuerte del conjunto conventual-educacional, la fachada principal del 

edificio pasó a ser el ícono de la institución. Se delineaba y ornamentaba como la de un 

palacio, con cuerpo central y laterales, pórticos y frontis, escalinatas y vestíbulos.” 

(Grementieri y Shmidt, 2010, p. 92) 

Por lo general, estos establecimientos se construyen en etapas, lo que provoca en algunos casos 

superposición de estratos edilicios de distintos lenguajes.  

Algunos casos paradigmáticos 

- Alberdi: Colegio Santo Tomás 

En este sector de la ciudad se establecen casi al mismo tiempo el Instituto Amparo de María, de las 

Hermanas de  Caridad de Nuestra Señor del Huerto y el Colegio Santo Tomás de los Padres 

Escolapios. En las inmediaciones, por los mismos años, lo harán el Instituto San José de las Hermanas 

Dominicas y el colegio Pío X de la Orden Salesiana, que dan una impronta propia a todo ese sector de 

la ciudad. Particularmente, este último, se instala frente a la Escuela Normal Alejandro Carbó, 

reafirmando la dicotomía público-privado. 

Los Padres Escolapios llegan a Córdoba en el año 1892, para hacerse cargo del Colegio Santo Tomás 

de Aquino, que había sido fundado en 1884 por la Sociedad Juventud Católica de Córdoba. En la 

última fecha mencionada comenzó la construcción del edificio, en un lugar que era casi un borde 

urbano, una zona de quintas donde se había producido la primera expansión urbana a fines del siglo 

XVIII, y aún en proceso consolidación. Se encargó al arquitecto catalán Mariano Güell la ejecución del 

proyecto. Si bien ya en 1889 había comenzado la actividad  educativa,  la inauguración oficial  del 

edificio se realizó en 1890, haciéndose cargo de su funcionamiento los Padres Escolapios a partir de 

1892. 

Es un  edificio de gran escala.  Ocupa una manzana completa comprendida entre las calles Duarte 

Quirós, Corro, Artigas y Caseros, sobre la que se encuentra el frente principal. Está  resuelto  con el 

esquema academicista de retícula regular, con ejes que se cortan en ángulo recto generando el 

riguroso  entramado  de espacios abiertos,  cerrados y circulaciones que le caracterizan. Al igual que 

en muchos otros casos la superficie no llegó a ocupar la manzana completa, sólo la mitad, pero con 

un esquema acabado en sí mismo. Esto permitió desarrollar el área deportiva en la mitad sur del 

sitio, donde se encontraba la huerta. 
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Está constituido por dos claustros similares, dispuestos en forma simétrica y el ingreso principal en el 

centro sobre el cuerpo de edificación que separa ambos claustros, de gran escala y resueltos en dos 

pisos, con un lenguaje rigurosamente clasicista de arquerías superpuestas que recuerdan a ejemplos 

similares  del Renacimiento del Quinientos.  

Más ecléctica es la fachada, aunque siempre sobre el patrón renacentista al que se le han 

incorporado algunos elementos estilísticos de otro periodo que no alcanzan a desvirtuar  la imagen 

general. El plano está resuelto en un ritmo alterno, marcado por las ventanas que se agrupan en 

pares, en marcadas en molduras de distinta resolución en la planta baja  y en la planta alta ya que 

estas últimas llevan un importante remate trabajado como un fragmento de arquitrabe. 

Este ritmo alterno le da a la fachada una dinámica particular que, dada la extensión, podría resultar 

monótona, y de esta manera se ha  visualmente  la  componente horizontal que podría haber 

parecido excesiva o desproporcionada. La ubicación de la portada en posición central, en un cuerpo 

resaltado, divide la fachada en dos mitades de iguales dimensiones, pero no simétricas, a causa de 

haberse  emplazado en el extremo oeste la iglesia que completa el conjunto. Sobre la puerta de 

ingreso hay un importante balcón y por encima de todo el conjunto un remate a modo de tímpano 

con perillones y volutas que enmarcan el escudo de la orden. Estos elementos, unificados en un solo 

cuerpo, conforman un organismo de gran fuerza visual, que enfatizan la componente vertical y 

equilibrando la componente horizontal. El plano de fachada está terminado con material de frente 

símil piedra con un fino almohadillado y una banda a modo de cornisa que  separa ambos pisos. 

En el extremo oeste del bloque, se encuentra la iglesia, resuelta con un lenguaje neogótico muy 

purista. Esta idea de combinar dos lenguajes tan dispares ha sido una constante en la resolución de  

estos edificios, ya que en mayor o menor medida se encuentra presente en todos los que se  

construyeron en la misma época, se ve en el de las Hermanas Adoratrices, el de las Hermanas 

Mercedarias entre otros. El templo está precedido por un pequeño atrio y ha sido  resuelto con nave 

única con presbiterio y coro alto, en un esquema donde compiten un eje marcadamente longitudinal 

con el correspondiente  vertical, que tiene un gran protagonismo. A ambos lados, en el espacio 

comprendido entre los contrafuertes,  se encuentra un conjunto de altares, cinco a cada lado. 

Presentan un aspecto de nichos ya que el muro ha sido desplazado hasta el plano externo. Sobre el 

tramo más cercano a la calle  se encuentra el coro alto y bajo éste la puerta cancel  que da acceso al 

recinto sacro. En el espacio que hubiera correspondido al crucero se ha modificado la dimensión del 

tramo igualándola  a la  de la nave a los fines de crear una   imagen de  transepto, que por su 

conformación el templo no tiene, a la mitad aproximadamente de su altura presenta una tribuna  con 

parapeto calado y en el muro posterior un rosetón vidriado que, con su gemelo en el costado 
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opuesto y las ventanas del claristorio,  acentúan la generosa iluminación que presenta el recinto,  

que remata en un  presbiterio de ábside curvo y equilibradas proporciones. 

La fachada no tiene torres. Está flanqueada por dos cuerpos  octogonales que llegan hasta el 

arranque del tímpano, igual que el modelo mencionado de Santa María del Pi. La protagonista del 

plano es la componente vertical, enfatizada mediante las torres mencionadas,   y otros cuerpos, más 

esbeltos,  de   templetes superpuestos rematados en pináculos que flanquean  a los mencionados en 

primer término. La imagen general de la iglesia, dedicada al Sagrado Corazón, es de una gran unidad 

y de un  purismo estilístico muy riguroso, enfatizado por el equipamiento interior que responde a los 

lineamientos generales del edificio. Los acabados interiores de los muros, realizados con un revoque 

símil piedra de gran calidad, complementan adecuadamente la plástica  del espacio. 

Su emplazamiento en esquina, y el hecho de formar parte de un conjunto de calidad notable, hacen 

de la iglesia un importante punto de referencia en el sector, más aún al formar parte del edificio del 

colegio que con su escala e impacto visual caracterizan al sector de ciudad en que se encuentran, 

deviniendo además en un elemento identitario de considerable importancia. 

- Alta Córdoba: Instituto de las Hermanas Terciarias Mercedarias y Colegio de los Padres del 

Corazón de María 

En el mismo año de la promulgación de la ley de educación, 1884, el político y periodista Antonio 

Rodríguez del Busto compra los terrenos del alto desde la calle Isabel La Católica hacia el Norte de la 

ciudad. La adquisición se completa hacia 1886 cuando compra de Bernardo L. Ducasse las tierras que 

están entre estas últimas y el borde del rio. Rodríguez del Busto estaba asociado desde 1880 con 

Ramón J. Cárcano y Marcos N. Juárez, unión que seguramente favorecerá el acelerado desarrollo 

inicial del barrio.  

Hasta el momento eran planicies deshabitadas, atravesadas desde 1876 por el Ferrocarril Central 

Córdoba, que conecta  la ciudad con el Tucumán y el Norte del país. La importancia logística del 

sector estará así sellada, situación que sumada  las facilidades que daba el terreno una vez 

flanqueada la barranca, lo convirtió en un objetivo de interés para el desarrollo inmobiliario.    

Es así como en poco tiempo el barrio se empezó a poblar, en un principio por empleados del 

ferrocarril. La inauguración de la estación de trenes de 1890, una nueva línea de tranvía hacia el 

centro y la provisión de agua potable transformo al sector entre los mejores equipados de los nuevos 

crecimientos de la ciudad. 

En tono irónico, los diarios de la época así la describían:  

“allí nomas está la Alta Córdoba, sobre cuyo radio parece que la Providencia estuviere 

derramando a manos llenas sus beneficios… aquella es la tierra de promisión. La ha 

eclipsado a la Córdoba Nueva… La Alta Córdoba es ahora el punto hacia el cual 
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convergen todos los adelantos y los sueños del porvenir…” (“La Carcajada”. Córdoba. 1 

de septiembre de 1889)  Y agregan unos meses más tarde: “La alta Córdoba es al 

presente la niña de moda. A ella, pues, todos los que quieren dar una prueba de que son 

gente de progreso” (“La Carcajada”. Córdoba. 12 de enero de 1890). 

Las ideas de “progreso” y “los sueños del porvenir” que se mencionan se encuadran en esta época en 

el ideario de la generación del 80.  Una urbe en crecimiento conectada y provista de servicios e 

infraestructura así como de equipamiento urbano. La estación, el parque, el tranvía y el agua potable 

no fueron suficientes para completar el programa.  Faltaban las escuelas, y el mismo Rodríguez del 

Busto atenderá a estos ideales ilustrados mediante la donación de una manzana completa de su 

propiedad en los terrenos más altos, hacia el norte de la calle Isabel La Católica, para la instalación de 

un colegio para niñas. Zanjando el debate sobre el tema que dominaba el campo político y educativo, 

el ahora empresario inmobiliario opta por confiar la empresa a  la orden de hermanas creada en 

1887 por el mercedario Fray José León Torres, las Hermanas Terciarias Mercedarias.  

“En el marco histórico, político y cultural, de un ambiente liberal que emergía y la 

ruptura que provocaba en la sociedad, el Padre Torres se lanzó, junto con diez valientes 

religiosas a fundar el 1º de octubre de 1887, la Congregación de Hermanas Terceras 

Mercedarias del Niño Jesús para formar la conciencia y el corazón de la niñez y juventud 

cordobesa. Desde un inicio la Congregación de abocó a reafirmar los principios cristianos 

y educar en la fe de la arraigada y tradicional Córdoba católica, en colegios y hogares 

para niñas.”  (http://www.hermanasmercedarias.com/institucional/fundacion/ 

21/02/2018) 

Como consta en la página oficial del Instituto, la misión educación se concebía así atada a la de la 

formación religiosa y moral. De esta manera también expandía su influjo local la orden 

históricamente de padres, al incorporar a las hermanas en la educación, inscribiendo a los 

mercedarios de Córdoba en un proceso mundial de ampliación de la Orden mediante la 

incorporación de religiosas mujeres.  

El terreno en cuestión, ocupa una manzana completa entre calle León Torres y Castelar, sobre la calle 

Fragueiro, eje barrial que lo vincula con la plaza, por ese entonces terminal de los tranvías a caballo 

que subían desde el centro. En la esquina de Fragueiro y Castelar se comienza la construcción de la 

primera iglesia, colocándose la piedra fundamental el 1 de junio de 1890. El conjunto completo 

estaría listo unos años más tarde, ya que  el primer grupo de miembros de la congregación se instala 

recién en 1896. La dirección de la obra es atribuida a Osvaldo Payer, constructor que junto con Pedro 

Ottonello dirigían los principales emprendimientos constructivos en el sector  y que luego construirá 

el Palacio Garzón, sobre la Calle Ancha.  

http://www.hermanasmercedarias.com/institucional/fundacion/
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El planteo del conjunto es claramente academicista, ya que se basa en la definición de ejes 

jerarquizados a partir de una cuadrícula. El eje principal y central será el perpendicular a Fragueiro y 

a partir de él se dividirá la manzana en cuatro cuadrantes, siguiendo el modelo monástico que deriva 

El Escorial y que tan eficientemente se adapta a la arquitectura escolar y religiosa. En el eje 

mencionado se coloca la capilla, único volumen retirado de la línea municipal, que mediante este 

receso genera un íntimo atrio dando así  acceso de la gente del barrio. A los costados se disponen 

dos patios de planta cuadrada. En el patio hacia el Sur, rodeado de crujías de una sola planta se 

instala la Orden y en él se mantiene la capilla original.  En el patio norte, de doble altura, se instala el 

colegio, en donde funciona hasta la actualidad.  Estos primeros rasgos de proyecto demuestran ya los 

objetivos y el ideario simbólico que se quiere transmitir a partir del partido funcional.  Impacto en la 

creciente población urbana y presencia cristiana en la formación de las nuevas generaciones.  

Es ciertamente el frente sobre Fragueiro el que reviste mayor interés en este sentido. El planteo 

general de fachada supone tres partes diferenciadas. La iglesia, central, y dos volúmenes que la 

flanquean. En la misma confluyen dramáticamente lenguajes neoclásicos y neogóticos, en cuyo 

contraste y convivencia se traduce el mensaje buscado. Los cuerpos laterales se organizan a partir de 

una división regular del plano a partir de ventanas con arco de medio punto. Comparten un 

basamento, tratamiento símil almohadillado y cornisas continuas que dividen niveles. Ambos poseen 

a su vez ingresos secundarios, resaltados por una profundización del almohadillado inscripto en un 

cuerpo saliente que arrastra también la cornisa hacia adelante. El cuerpo de la derecha, de doble 

altura completa el esquema ya que incorpora una cornisa superior soportada por ménsulas 

dispuestas de manera alternada.  En su punto medio se ubica el ingreso, indicado por la incisión del 

escudo mercedario sobre la única puerta. Hacia la esquina se cierra  la composición mediante un  

resalte generado por la aparición de un doble juego de pilastras superpuestas que anticipan la curva 

que destacará el volumen de su entorno. Hacia el centro de la manzana el cambio se anticipa de 

manera menos abrupta. Una única pilastra superpuesta servirá de enlace al salto proporcional que 

plantea el lenguaje neogótico elegido para el ámbito religioso del atrio y la iglesia. Aquí todo se eleva 

en arcos apuntados, desde las rejas hasta la orgullosa aguja de la única torre. El ritmo se acelera y la 

dirección vertical predomina en contraste con la gravedad de los cuerpos laterales. Esta torre que se  

termina recién  en 1926,  y pasará  a ser uno  hito característico del perfil de Alta Córdoba en la 

ciudad. El cuerpo de la izquierda continúa con los lineamientos neoclásicos del colegio, pero solo en 

su planta baja. Se alternan aquí aberturas reales con otras ciegas, pero todas del mismo tipo que las 

precedentes. El ingreso se desfasa del eje, ubicándose cerca de la iglesia, en relación directa con una 

de las crujías.   
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La construcción se completará con terminación en piedra parís solo sobre el frente principal de calle 

Fragueiro. El tramo sobre calle León Torres llega a ser completado en su doble altura pero sin la 

terminación exterior. Este faltante permite apreciar el trabajo de moldeado en ladrillo que define la 

estructura del lenguaje a completarse en el frente. Sobre Calle Castelar se mantiene la sencilla 

fachada del templo original y en el resto se llega al mismo estado de terminación que sobre calle 

León Torres, pero aquí el muro está recubierto en revoque común, seguramente a la espera de un 

material mejor. No por ello el edificio pierde elegancia y fuerte presencia, acompañando el 

crecimiento de la institución, la cual gracias a la cercanía con la estación y a la oferta de internado, 

redobla sus objetivos transformándose en un colegio referente de la educación religiosa femenina no 

sólo a nivel local sino también provincial.  

Años más tarde, la oferta educativa del barrio se completará con la llegada de los Padres Misioneros 

del Corazón de María. Estos padres pertenecían a  una orden relativamente nueva, creada por el 

Padre Claret  en 1849, orden misionera cuyo objetivo era la evangelización de los hombres a través 

de distintos medios, entre ellos la educación. Estos padres se habían instalado en la ciudad un año 

antes, en barrio San Vicente y el Monseñor Zenón Bustos les pidió que se ocuparan de ese sector de 

Alta Córdoba, hasta el momento sin atención pastoral. Don Pedro Moreira Gómez donó el lote y la 

cuya piedra fundamental del nuevo colegio de varones se colocó en abril de en 1907. La creación del 

colegio respondió al pedido de los vecinos del barrio, que querían complementar el rol que venían 

cumpliendo las Mercedarias. El colegio primario abre finalmente sus puertas en marzo de 1910, la 

iglesia se inaugura en 1927 y en 1930 comienza el dictado de clases del nivel secundario.  

Del edificio existente en este momento se destaca la repetición del planteo por ejes. Aunque de una 

manera levemente distinta al descripto anteriormente. El conjunto ocupa media manzana y su frente 

principal se desarrolla sobre calle Antonio del Viso. El volumen macizo de doble altura solo presenta 

las perforaciones de sus aberturas, dispuestas en un ritmo homogéneo. En el eje central se ubica el 

ingreso principal en relación a la crujía que divide los dos grandes patios del interior. Uno rodeado de 

las aulas del colegio y el segundo, que a modo de hortus conclusus conserva verde en su interior, 

limita en su lado Oeste con la gran iglesia. El gran plano que conforma la fachada es en sus extremos 

donde cobra mayor dimensión expresiva ya que allí aparecen elementos de fuerte carácter. Hacia la 

esquina Este, se inserta una construcción esbelta y cilíndrica a modo de torre defensiva, conocida 

como “Torre de David”  que seguramente evoca aquella construcción de la antigüedad ubicada en la 

Tierra Santa de Jerusalén,  a modo de faro que indica el camino, pero en una versión con rasgos 

medievales. En el otro extremo, la iglesia resuelta en lenguaje neogótico se vincula con el espacio 

urbano ocupando la esquina más central en relación al barrio. A su vez se genera en su base un gran 

nártex que actúa como atrio cubierto.  Como en el caso de la de las Mercedarias, el despliegue de 
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arcos ojivales, pináculos, vitrales y estatuillas impactan por el contraste que generan con la 

austeridad monástica del resto del conjunto.  

La predilección por la organización en torno a patios, la escala monumental y la combinación entre el 

lenguaje neogótico en la fuerte expresión de la iglesia, inserta en una volumetría académica y 

neoclásica parecen ser recursos probados y replicados en ambos ejemplos. A su vez, en este sector 

urbano la competencia medieval sobre la altura de las torres pareció repetirse y definió el perfil del 

barrio  en su tentativa por  re direccionar y dar alternativas a la creciente y cambiante sociedad 

cordobesa de fin de siglo.  

 

A modo de conclusión 

“El diseño de estos colegios estuvo en manos de los religiosos que traían modelos y 

normativas de sus sedes centrales. Pero también fueron convocados profesionales de 

distinto origen…(…) Dentro de la variedad estilística en clave ecléctica, y con la 

incorporación de nuevas tecnologías como la estructura metálica, se reconocen 

distintas versiones del neorenacimiento… (…) Pero además se recrearon los estilos 

como el neorrománico y el neogótico.” (Grementieri y Shmidt, 2010, p. 57) 

A partir de la comparación de los casos aquí descriptos se puede afirmar que estas poseen algunos 

rasgos propios de la arquitectura oficial educativa de la época, si como algunas particularidades 

propias de los modelos e ideologías que las sustentan y que se manifiestan en la valiosa y particular 

arquitectura resultante.  

Como en la arquitectura educativa pública, en estos casos se busca también generar edificios de 

escala monumental, que ocupen manzanas completas preferentemente, imponiéndose en el entorno 

urbano. Sin embargo, en el caso de la educación privada, la construcción por etapas propia de los 

recursos limitados de las nacientes órdenes en muchos casos no permite completar la construcción. 

Para subsanar esto todas ellas completan por lo menos una gran fachada principal, que será la 

presentación de la institución a la ciudad. Respecto a su ubicación, estas nuevas escuelas se 

construyen en barriadas periféricas al centro colonial, sectores en crecimiento o históricamente 

desatendidos. Esto es así  ya que la labor educativa se entiende también como vehículo para la 

formación cristiana de la creciente población urbana.    

En cuanto al planteo tipológico,  se sigue siempre el esquema academicista de retícula regular, con 

ejes que se cortan en ángulo recto generando el riguroso  entramado  de espacios a modo de 

claustros cerrados con circulaciones perimetrales. Los espacios más significativos se ubican sobre los 

ejes principales y aparece aquí como elemento distintivo de los colegios de profesión católica la 

Capilla. Por ubicación o por lenguaje, ésta se destaca claramente del conjunto ubicándose ya sea en 
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el centro del mismo, como en el caso de las Mercedarias o en una de las esquinas más importante, 

como en el Santo Tomas o el Corazón de María. En estos últimos dos actúa como cierre lateral del 

claustro y remate del conjunto.  En todos los casos se evidencia una especial preocupación por hacer 

efectiva la doble vinculación tanto con el colegio y como con la calle y el barrio, que se resuelve 

mediante la aparición del atrio o de un profundo nártex abierto. Esta vinculación también se 

concreta de manera simbólica con la elevación de esbeltas torres con agujas, que en el caso de Alta 

Córdoba sirven como hitos de distinción del barrio en el perfil urbano más general.  

En cuanto al repertorio estilístico estos grandes edificios siguen la tendencia general hacia el 

refinamiento de los lenguajes neorenacentistas, pero lo combinan con efusivas expresiones 

medievalistas en la expresión destacada de la capilla. Aquí se pierde austeridad y se contraste la 

horizontalidad dominante de los grandes volúmenes con la esbeltez y profusión neogótica. En las 

estrategias de combinación de ambos lenguajes surge un eclecticismo que busca subrayar las 

intenciones doctrinales de una educación académica, moderna, pero firmemente confesional.   
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