
Busco leyendas y descubro que las leyendas parecen buscarme. 
 
Entre las leyendas están aquellas que están vinculadas a un sitio determinado y que 
forman parte de su historia. 
 
Lo que se sabe de la manzana de Garay 
 
La ciudad de Buenos Aires además de poseer una buena cantidad de leyendas urbanas 
tiene un origen que se oculta en el misterio. 
 Para comenzar a analizar (y este es un tema histórico) no se sabe el sitio exacto ni a 
donde Pedro de Mendoza en 1536 levantó el rudimentario fuerte (que permaneció en pie 
unos cinco años) ni a donde llegó Juan de Garay aunque se presume que lo hizo en lo 
que es hoy Parque Lezama. 
 
 Lo cierto es que los que acompañaron la segunda venida a tierras del Plata salieron de 
Asunción pasaron por Santa Fe que había ya fundado en 1573 en las cercanías del 
antiguo fuerte de Sancti Spíritus y siguieron hacia el sur en busca del otro fuerte 
destruido.  
 
Garay decide que el mejor sitio para establecer una ciudad era en lo alto de una barranca 
por eso se dirigen hacia lo que es hoy la Plaza de Mayo y nombra a la ciudad como 
“Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires”, parcela el 
terreno, lo reparte y luego de dejar las cosas mas o menos en orden la mayoría vuelve a 
Asunción, dejando en el sitio a un puñado de familias representantes de los fundadores 
y algunos esclavos para cuidar de sus posesiones y defenderse de los ataques de los 
nativos. 
 
 Imagino el terreno vacío, cruzado por unos pocos arroyos y un pequeño grupo 
abandonado a su suerte viendo partir nuevamente las naves rumbo a Asunción. 
 
La ciudad tardó muchos años en crecer, muchos. Lo primero fue un rudimentario fuerte 
a orillas del Río de la Plata y azotado por las repetidas sudestadas. Recién 25 años 
después comienza a pensarse en la construcción del cabildo y otros 25 años pasaron 
hasta que este edificio tuviera una campana. 
 
 Juan de Garay había reservado para si la primera manzana junto al fuerte. La dividió en 
tres partes, la mitad para él y la otra mitad en dos; una para su hijo también llamado 
Juan de Garay y la otra para Gonzalo Martel de Guzmán que junto a Rodrigo Ortiz de 
Zarate fueron los primeros alcaldes del pequeño poblado. 
 
 Como Garay sabia que su vuelta a la ciudad de la Trinidad se iba a prolongar por un 
largo tiempo aunque en realidad nunca volvió, cedió provisoriamente parte de su terreno 
para una rudimentaria capilla de adobe y un pequeño cementerio aunque según el plano 
fundacional la iglesia y el camposanto deberían haber estado donde actualmente se 
encuentra la catedral metropolitana. Esta capilla y cementerio estarían allí entre 1585 y 
1593.  
 
No tengo registros sobre los fallecidos en esos ocho años ni siquiera si todos los muer-
tos fueron depositados allí pero al no ser tantos los pobladores y a que los indios eran 
considerados infieles, supongo que no demasiados. 



 
Cuando se traslada la iglesia el terreno queda nuevamente baldío y como deposito de 
basura y a partir de allí se convierte en uno de los tres huecos o baldíos linderos a la 
Plaza de Mayo llamado a partir de ese momento, sugestivamente, Hueco de las Ánimas. 
   
Bueno, existen varias historias de fantasmas en esa manzana desde que fuera cementerio 
hasta el actual Banco de la Nación Argentina pero en si mi búsqueda me trae hasta la 
Plaza de Mayo por otro motivo… se dice que aquí, allá por 1880 existió por esta zona 
una salamanca. 
 
 Quizá en la llamada Recova Vieja (1802-1882) que dividía la Plaza (en esos años 
llamada Plaza de la Victoria) o quizá por la zona y eso es lo que estoy buscando.  


