
-Iglesias de la Región- 

 ….Recorrido por las iglesias, conventos, parroquias, de nuestra región, con su arquitectura e historia que fueron 
acompañando paralelamente el proceso de desarrollo espiritual de nuestras comunidades. 

                                                                                                                        

Editorial- FUNDACION SALTA GAUCHA 

 

La Catedral 

Fue construida por Juan Soldati sobre planos de Felipe Bertrés interrumpida la obra por su fallecimiento en 

1.855. En 1.858 dirige las obras el P. Fernández. Fray Luis Giorgi (arquitecto de la espléndida torre de la 

iglesia de San Francisco) proyecta el altar principal y su fachada en 1.878. Las obras las realiza Francisco 

Riguetti con la participación de los arquitectos Agustín y Nicolás Cánepa. No se sabe la fecha exacta de la 

Primera Iglesia Matriz, pero existen documentos que se remontan a l.606 (vale decir a 24 años de la 

fundación de Salta) estableciendo que se celebraban distintos oficios en ella. El actual templo es la cuarta 

Iglesia Matriz, como dijimos fue refaccionada varias veces a causa de movimientos sísmicos. Su 

edificación actual fue terminada en 1.882 y hoy muestra todo su esplendor, reciclada espléndidamente para 

las corrientes turísticas. En la nave izquierda se encuentra el Panteón de las Glorias del Norte, donde 

descansan los restos mortales de Martín Miguel de Güemes, 

del general Antonio Alvarez de Arenales (cuya estatua 

ecuestre se encuentra al frente de la Catedral en la plaza 9 

de Julio), del general Rudecindo Alvarado (que acompañó 

al general San Martín en su campaña en el Perú), del 

soldado desconocido de la Batalla de Salta, del soldado 

desconocido de las batallas de Suipacha y Sipe – Sipe, de la 

Sra. Martina Silva de Gurruchaga, del coronel mayor José 

Antonino Fernández Cornejo, del doctor Facundo de 

Zuviría y del tte. general Eustaquio Frias.(*) Es epicentro de 

la ciudad y del pueblo de Salta. Se encuentra bajo el amparo 

y tutela del Señor del Milagro y Nuestra Señora la Virgen 

del Milagro.  

  

San Lorenzo 

Ubicada en la villa veraniega del mismo nombre, a 10 km. de la ciudad capital; localidad con abundante 

vegetación y un microclima benigno y templado en el verano. Por su ubicación en las cercanías de las 

serranías de Lesser, son  habituales las nevadas invernales lo que le confiere un especial atractivo turístico. 

  

San Bernardo 

Es la más antigua de las construcciones religiosas de Salta. Su portal hecho de algarrobo tallado es una de 

las tantas joyas del arte colonial. Realizado por aborígenes, data del año 1.762. Fue hospital y en la 

actualidad es retiro a perpetuidad de la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas. 

  



Cachi 

Ubicada en el pueblo del mismo nombre que se remonta 

al siglo XVII. Fue construida totalmente en adobe y su 

techo con tiranterías de madera de cardón, lo que le 

brinda un peculiar atractivo. Su entorno pueblerino 

conserva viejas casonas, también de adobes, con paredes 

pintadas a la cal; sus calles son estrechas y con 

pronunciadas pendientes y adoquinadas. Por la altura de 

Cachi, los mediodías soleados irradian una luminosidad 

casi única. El departamento del mismo nombre registra 

respectivamente los siguientes datos de población, 

superficie (expresada en kilómetros cuadrados) y 

densidad (también expresada por kilómetro cuadrado): 

7.280  Habitantes 2.925  Sup./km2 2,5  Densidad/km2 

(**) 

  

Cafayate 

La actual Catedral es de estilo neogótico. Fue inaugurada 

en 1.895. En su interior se encuentran imágenes de los 

siglos XVIII y XIX. El pueblo de Cafayate es conocido 

en el mundo por la excelencia de sus vinos, y en especial 

la cepa torrontés originaria del lugar. 

11.785  Habitantes 1.570    Sup./km2 7,5    Densidad/km2 

 

San Carlos 

Pueblo antiguo, fundado en el siglo XVII es una especie 

de centro de los valles calchaquíes. Fue destruido cuatro 

veces por invasiones de los belicosos aborígenes del 

lugar. Su iglesia tiene reminiscencias del estilo 

arquitectónico hispano – sevillano; de muy anchas 

paredes de adobe, y  posee una hermosa y única pila 

bautismal.  

7.208 Habitantes 5.125 Sup./km2 1,4  Densidad /km2 

  



Seclantás 

Construida a principios del siglo XX, en la ladera de un 

pequeño cerro cercano al poblado.   

 

  

Chicoana 

Construida en el siglo XIX. En ella se pueden apreciar 

pinturas de la época cusqueña del siglo XVIII e imágenes y 

tallas de santos vinculados al barroco español.   

18.248 Habitantes 910 Sup./km2 20,1 Densidad/km2 

  

Molinos 

Construida en 1.639. Es Monumento Histórico Nacional. 

En ella reposan los restos momificados del último 

gobernador realista de Salta, don Severo Isasmendi, que 

sufrió robos y distintas viscicitudes a lo largo de los siglos. 

La región de Molinos es hoy famosa por la calidad de sus 

especies y su vino de Colomé.   

5.565  Habitantes 3.600 Sup./km2 1,5  Densidad/km2 

  

Amblayo 

Ubicada en una amplia planicie rodeada de importantes 

cordones montañosos. Se encuentra a más de 2.500 mts. de 

altura sobre el nivel del mar. La casi totalidad de su 

población registra una obvia ascendencia diaguita, a pesar 

del proceso de misoginación acaecido. Son famosos sus 

quesos de cabra, que hoy se exportan a distintos lugares del 

mundo. También se destaca por su coplero tradicional.   

  

 



La Poma 

Enclavada a una altura de más de 3.000 mts. sobre el nivel 

del mar. Sustituye a la anterior iglesia destruida por el 

terremoto de 1.930, lo mismo que casi todo el pueblo. 

Posee agricultura de alta montaña con cultivos de 

variedades autóctonas de papas, habas, arvejas y maíz que 

son llevadas a través de los Andes a los pueblos del 

Pacífico. La localidad es conocida mundialmente por la 

letra y música del poeta Manuel J. Castilla y Gustavo (“el 

cuchi”) Leguizamón: “…Eulogia Tapia en La Poma…” 

1.735  Habitantes 4.447 Sup./km2 0,4  Densidad/km2 

  

Yruya 

A 317 kms. al norte de la ciudad de Salta y a una altura 

sobre el nivel del mar de 2.780 mts. Su nombre en quechua 

significa “paja brava”. La iglesia fue erigida en honor a la 

Virgen del Rosario y en su culto se unen lo litúrgico y lo 

pagano en una curiosa y única simbiosis cultural. Hoy la 

localidad es un atractivo turístico internacional. En su 

momento, fue distrito electoral de los políticos capitalinos 

para obtener una segura banca legislativa. Son conocidos 

los irónicos versos del poeta Antonio Nella Castro, 

referidos al dirigente justicialista Armando Caro, que nunca 

pisó el lugar por el que se postulaba: “…florcita de puya 

puya, dónde P… queda Iruya”.   

6.368 Habitantes 3.515  Sup./km2 1,8 Densidad/km2 

 

(*) Ver Teresa Solá Torino; Los templos de la ciudad de Salta (arquitectura religiosa) 
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