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Presentación

La institucionalización de modo permanente de los estudios de Caminería
se inició en 1992 con la realización del I Congreso Internacional de Caminería
Hispánica celebrado en Madrid. Más tarde, con motivo de la reunión del III
Congreso, celebrado en Morelia, México en 1996, se inició la creación de la
Asociación Internacional de Caminería, que unificó a nivel mundial el tema y a
sus investigadores, organismo desde donde se promovieron dictado de Cátedras
Universitarias y la organización de Congresos Internacionales.
Una aproximación a la definición de Caminería Hispánica, es aquella que
tiene como propósito principal, la investigación de los sistemas de comunicación
en todos sus aspectos, sean éstos de carácter físicos, históricos y literarios,
tanto en territorio español como en Hispanoamérica. Los estudios científicos
comprenden aspectos tales como los topónimos, vías de comunicación y sus
tecnologías constructivas, obras de ingeniería y arquitectura, itinerarios
históricos, crónicas de viajeros, legislación, medios de transporte y
comunicación, entre los más significativos.
Estos antecedentes favorecieron a que el término Caminería fuese
incorporado por la Real Academia Española a su diccionario. La palabra cobró
nuevo impulso al ser institucionaliza, y se la define como el ‘‘estudio de las
vías de comunicación en relación con su entorno geográfico y cultural’’.
En nuestro ámbito provincial, hemos iniciado los estudios de Caminería de
Córdoba hace más de diez años, cuyos primeros resultados se vieron reflejados
y compartidos en tres congresos de la temática celebrados a partir del año 2014,
gracias a la inagotable inventiva y preclara imaginación de nuestro amigo Rubén
Santiago Rüedi, y la publicación en 2017 del libro ‘‘Caminos Históricos de
Córdoba. Siglos XVI al XX’’, cuyo contenido recopilada las ponencias de los
congresos aludidos.
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En esta ocasión, presentamos el segundo libro denominado ‘‘Otros caminos
históricos de Córdoba’’, el cual reúne las ponencias y conferencias del IV
Congreso Provincial de Caminería Histórica de Córdoba celebrado en Villa del
Rosario el año próximo pasado.
Esta segunda publicación, reafirma y enriquece la temática de nuestro
interés, ya que los autores nos brindan un amplio espectro de temas-problemas
que van desde el estudio de caminos coloniales y del siglo XIX, rutas productivas,
caminos de colonias agrícolas, medios de transporte, memorias de viajeros,
itinerarios de uso militar, y ciertos desarrollos de ramales ferroviarios.
Estimados lectores: deseamos con todo fervor que la lectura de este libro
contribuya en algo más, al conocimiento del valioso y diverso pasado cordobés.
Nuestra Provincia, no representa una sola entidad homogénea desde el punto
de vista cultural y de su identidad; muestra diferentes idiosincrasias, paisajes, y
modos de vida. Rescatarlos del pasado es nuestro desafío y compromiso con
una mirada histórica diferente, como son los estudios de Caminería.
Sergio A. Marchetti
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Adhesiones
el IV Congreso Provincial de Caminería Histórica contó con la adhesión
de:
Municipalidad de Villa del Rosario
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RESOLUCIÓN N° 18/2017
VISTO:
Que, el día 11 de noviembre del corriente año, en VILLA del ROSARIO, Pcia. De Cba.,
se realiza el IV CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA.
CONSIDERANDO:
1- La importancia de este tipo de eventos que promueven la difusión de la historia de los
pueblos.
2- Que uno de los objetivos de la R.I.E.H.C es la promoción de estudios, la investigación,
la difusión de las producciones logradas, la historia de la Argentina, en especial, de la Provincia
de Córdoba, de sus pueblos y regiones.
POR ELLO:
La Mesa Directiva de la Red de Institutos de Estudios Histórico de la Provincia de Córdoba,
RESUELVE:
Art.1°: ADHERIR al IV CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA que
tendrá lugar en VILLA del ROSARIO, Pvcia. De Cba.
Art.2°: REMITIR copia de la presente a los organizadores del Congreso citado precedentemente.
Art.3°: DESIGNAR a las Sras. Edis Posetto y Gabriela Pedernera para que representen a la
institución en el evento cultural.
Art.4°: COMUNICAR, difundir y archivar esta resolución.

Alta Gracia, 7 de noviembre de 2017.
MESA DIRECTIVA DE LA RIEHC
Sr. J.L. Giraudo Prof. E.Possetto Dra. E. H. Matos Prof. C. Cabanillas Sra. P. Pozner
Coordinador
Tesorera
Secretaria
Vicepresidente
Presidente
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LOS CAMINOS DEL GENERAL SAN MARTIN
EN LA CARLOTA
Por Alberto Abecasis
Legislador Provincial (MC) - Córdoba

I.– Introducción.
La Carlota, ciudad Sanmartiniana:
La antigua Villa de La Carlota, nacida al amparo del Fuerte de la Punta del
Sauce a mediados del siglo XVIII, fue partícipe de múltiples acciones en los
años de gestación de nuestro país. Entre ellas, se destacan las que la vinculan a
la figura del Gral. José de San Martín.
Pero no es suficiente que una gran figura pública, aunque sea de la talla de
San Martín, haya pasado por un lugar, para que este adquiera la categoría de
referencia histórica. Son los hechos que trascienden, que inciden en la
construcción histórica, los que sí merecen recordarse y califican los lugares en
que ocurren. El presente trabajo, además de registrar la presencia del Libertador
en nuestra Villa, bucea en los hechos de significación que la relacionan con su
actuación militar. Del análisis concluiremos en que La Carlota es una Ciudad
Sanmartiniana, uno de los escenarios de la gesta del General.

II.- 1816. Auxilios y custodia:
En 1816 el Gral. San Martín se encontraba en plena preparación del Ejército
de los Andes. Con tal motivo eran frecuentes sus pedidos, tanto al Gobierno central
como a los provinciales, de elementos destinados a su equipamiento. Atendiendo
esos requerimientos, en el mes de Junio sale una tropa de carretas de Buenos
Aires con destino a Cuyo, al mando del Sargento Mayor D. Felipe Julianes.
En vez de seguir el camino de las postas, que en territorio de Córdoba
bordeaba el río Tercero y era el que mayor seguridad ofrecía, la tropa cortó
camino utilizando “la carrera del Sauce”, esto es el camino de la frontera del
sur, llamado así por su paso por la Punta del Sauce, que por entonces ya era la
Villa de La Carlota.
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San Martín ordena al Gobernador de San Luis, Vicente Dupuy, que tome
medidas para protegerla. El día 17 Dupuy despacha una circular previniendo a
los Maestros de posta que el Teniente José Antonio Lucero, con 40 hombres,
irá hasta la guardia de Las Tunas con ese fin, para que le presten todos los
auxilios necesarios.
La presencia de esa tropa en tierras cordobesas produce alarma y diversas
comunicaciones al gobierno provincial. Pero el Gobernador Francisco Javier
Díaz, el 23 de Junio, escribe al Comandante de La Carlota, Francisco de
Bengolea, que no hay razón de alarma y que preste a aquella tropa, en su carácter
de Comandante General de la Frontera, todo el auxilio posible en su paso por la
jurisdicción de Córdoba.
En los días siguientes los carlotanos acompañan a los hombres de Lucero
hasta Las Tunas y escoltan las carretas en su marcha a Mendoza, así como
proveen elementos para su mantención. Los insumos para el Ejército de los
Andes llegan a destino sin inconvenientes. En el camino encontraron a San
Martín y un grupo de acompañantes, que viajaban a Córdoba a entrevistarse
con Pueyrredón.
Este auxilio y custodia es el primer servicio de La Carlota al Libertador,
cumplido entre el 25 de Junio y el 3 de Julio de 1816. Acudamos ahora a un
documento que nos dice quiénes fueron esos carlotanos.
Precisamente el 3 de Julio, el 1er. Teniente Cosme Damián Arias de Cabrera,
registra la “...lista de los individuos de que se componen las dos Compañías de
Milicias de esta Villa...”. Vemos allí los nombres, cargos y destinos de los 96
soldados que custodiaban este sector de la Frontera del Sur. El grupo principal
en el Fuerte de La Carlota y diverso número en los fortines de Algarrobos, San
Carlos y Reducción, sobre el camino a Cuyo. Así como otro contingente en el
fortín del Zanjón, en el camino al Saladillo.
En la lista campean apellidos familiares en La Carlota: Fredes, Zárate,
Guzmán, Pineda, Abaca, Domínguez, Garnica, Cabral, Bastidas.
Algunos tuvieron perfiles destacados. El propio Teniente Arias de Cabrera,
que ya había sido Regidor en el Cabildo, será, pocos años después, el abuelo de
María Benita Arias. El Cabo Julián Carballo, por entonces de 27 años, será el
venerable Maestro que atendió la Escuela hasta los 80 años. El Soldado Ramón
16
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Lira, caerá -ya Coronel- en el combate de Paso del Ahogado, muerto por los
hombres de su amigo Juan Gualberto Echeverría. Y el 2do. Teniente Manuel
Esteban Castillo llegará a ser Comandante en 1833, protagonizando un
levantamiento contra el Gobernador Reynafé que se recuerda como “la
Revolución de Castillo” y cuya represión costó a La Carlota exilios y
fusilamientos. Mucho de nuestra historia puede leerse en ese valioso documento.
Para cerrar este capítulo digamos que, en una feliz coincidencia, la nota de
elevación de la citada lista al Gobernador, está firmada por el Comandante
Bengolea y fechada el 9 de Julio de 1816. El mismo día en que los Congresales
de Tucumán declaraban solemnemente la Independencia. San Martín y
Pueyrredón la impulsaban, y desde La Carlota un puñado de “milicos fortineros”
ayudaban a construirla.

III.- Los prisioneros:
La situación de los prisioneros de guerra preocupaba a San Martín, mereciendo
su especial dedicación. Tanto es así que inicia tratativas con el Virrey del Perú,
Pezuela, con el objeto de lograr su canje, o por lo menos atemperar sus penurias
mediante una ayuda económica. La propuesta encontró eco en el gobernante
español y se llegó a un acuerdo que permitió efectivizar tal ayuda.
Otro tema vinculado a los prisioneros era el de la seguridad. Luego de la
campaña de Chile, San Martín creyó conveniente alejar a los prisioneros
aprehendidos en Chacabuco y Maipú de los todavía conflictivos escenarios
cuyanos. Para ello convino con el Director Supremo Rondeau el envío de una
partida a la Guardia de Luján.
A fines de Agosto de 1818 el Sargento Juan Fco. Rodríguez comanda el
contingente que parte a Luján por el Camino de la Frontera del Sur.
Nuevamente las comunicaciones entre el Director y el Gobernador de
Córdoba D. Manuel Antonio de Castro, y de éste con el Comandante de La
Carlota. En los primeros días de Septiembre pasan por jurisdicción cordobesa,
otra vez con el auxilio y la escolta de la tropa de frontera.
Pero veinte de aquellos prisioneros no pueden seguir marcha por estar
enfermos. La mitad de ellos queda en Río Cuarto y la mitad en La Carlota
“...hasta que estén en disposición de marchar...”.
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Los internados en La Carlota son los Capitanes Manuel Peinado y José
Casco, los Subtenientes Pedro Serrano, Venancio Sánchez, José Argueriño y
Vicente Jurri, más cuatro soldados.
No hemos encontrado documentación que indique cuántos días demandó
ponerlos “en disposición de marchar”, ni dónde los alojaron. En el Fuerte, el
único espacio era el “Cuartel corrido”, como lo denomina el Plano de su planta,
ya que todas las demás habitaciones eran pequeñas y tenían destinos específicos:
guardia, sala de armas, calabozo, despacho del Comandante, Capilla. No hay
que descartar que se les hubiera ofrecido abrigo en alguna casa del pueblo,
especialmente a los Capitanes y los Subtenientes. El dato siguiente es que a
fines de Octubre ya están en Luján, donde los condujeron los soldados de La
Carlota.
Es interesante decir que no todos los prisioneros enviados eran españoles,
sino que había siete “americanos”, a los que el Gobernador de Cba. destina a
servir en uno de sus Regimientos.
Otro caso es el de un soldado que “...solicita renunciar al vasallaje español
y entrar en el rol de los patriotas”. Se lo envía a Córdoba y el Gobernador
solicita instrucciones a Bs.As.
Por nota del 10 de Septiembre Rondeau contesta que “el Superior Gobierno
se ha servido decretar: Restitúyase al seno de la gran familia Americana, y
goce de todos sus honores y privilegios previa la renuncia al vasallaje Español,
y demás requisitos prescriptos por Ley en casos de igual naturaleza... y preste
el juramento competente ante esa municipalidad...”
Castro remite la actuación para que dicho juramento se preste ante el
Escribano del Cabildo de Córdoba.
Subrayamos la solemnidad de los términos y del procedimiento, así como
la cita de que había leyes para estos casos. Sobresale también la expresión
“...la gran familia Americana”, ideal de integración que iluminó los primeros
años de las luchas por la Independencia y se frustró con posterioridad. En toda
la correspondencia y demás documentación producida por San Martín aparece
claramente ese concepto.
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IV.– La decisión de La Carlota:
San Martín realizó viajes de Mendoza a Buenos Aires y regreso en los años
1817 y 1818, pero no existen pruebas de su paso por La Carlota. Antes bien, las
que existen indican que utilizó el “Camino de las Postas”, que bordeaba el río
Tercero desde Cruz Alta hasta el Paso de Ferrreyra y bajaba hacia Achiras para
entrar en San Luis.
Pedro Grenón, en su obra San Martín y Córdoba, detalla al comienzo el
itinerario de San Martín, indicando su paso por La Carlota en esos viajes, pero
ignoramos en qué pudo basarse ya que en el curso de la obra no lo demuestra,
e incluso podemos leer algunos errores, al menos en la edición que consultamos
que es la tercera.
Será en 1819 cuando el General llegue a La Carlota, aunque no ‘pasará’ por
ella.
El año 1819, concluida la campaña de Chile, San Martín prepara su objetivo
principal: el Perú. Allí está el centro del poder colonial.
Parte del Ejército de los Andes ha quedado en Chile, para sostener a
O’Higgins, y parte ha repasado la cordillera y se apresta en Mendoza, San Juan
y San Luis. Faltan medios, caballadas, armas, dinero para concluir las
operaciones navales. El esfuerzo necesario es grande y no consigue todas las
respuestas esperadas. Incluso hay desinteligencias con los grupos de personajes
influyentes en Santiago y en Buenos Aires, la “Logia”, cuyos vínculos con San
Martín y todo el proceso de la Independencia ha consumido mucha tinta y
papel.
En ese marco el Gobierno de Buenos Aires enfrenta dos motivos de alarma.
El primero son las noticias de una expedición preparada en España para someter
a las colonias. Se habla de 40.000 hombres en 40 transportes y numerosos
navíos de guerra. Y el segundo es el enfrentamiento con los caudillos
provinciales. Los de Santa Fe, Entre Ríos y Artigas, hostilizan y están al borde
del enfrentamiento armado. No es mejor la situación de Salta y Tucumán. Y el
Gobernador de Córdoba, que es aliado de Bs.As., se sostiene sólo por la presencia
del Ejército del Norte en su territorio.
Ambos temas son motivo de diversas comunicaciones entre el Director
Supremo José Rondeau, San Martín, otros Jefes militares y varios Gobernadores.
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Con el avance de los días se diluye la amenaza de España, pero se agudiza
la mala relación con las Provincias. El Ministro de Guerra, Matías Irigoyen,
cree que “...es necesario prepararse instantáneamente a la defensa” y escribe
a San Martín: “Por esto es que, contando el gobierno, como contará siempre
con su heroico esfuerzo, desearía y quiere, se transfiera a la brevedad posible
a esta capital...”
Rondeau quiere a San Martín en Buenos Aires, pero lo que necesita no son
tropas. Cuenta con casi 15.000 hombres y los 2.000 más que reclama no son
decisivos. Lo que el Director necesita son Generales que puedan mandarlas.
Necesita la capacidad militar y el prestigio de San Martín.
En Julio el Director insiste y lo convoca “con sólo el único, urgente e
importante fin de consultar y convenir con la Supremacía y demás jefes militares
de la Nación, en el plan de defensa y demás providencias que deban y puedan
adoptarse...”
No queriendo San Martín desobedecer abiertamente las órdenes recibidas,
que se repitieron por tres veces, demoró su cumplimiento contestando que se
trasladaría al litoral tan pronto como terminara el alistamiento de sus tropas.
Y justamente esas órdenes le llegan cuando, desde Chile, O’Higgins, Guido
y los dirigentes de la Logia le informan que están listos los preparativos para la
expedición al Perú. Y le instan a que regrese a Santiago.
Enfrentaba, dice uno de sus biógrafos, un “dilema fatal: o desobedecía a
su gobierno y emprendía la campaña continental o entregaba su ejército, el
único que aún mantenía la disciplina y la moral, para que fuese devorado por
la guerra civil...”, ya veremos adelante cómo lo relata él mismo.
En tanto, Rondeau logra un precario armisticio con Santa Fe, el propio San
Martín cursa correspondencia a los caudillos del litoral y hasta promueve el
envío de Diputados de Cuyo para parlamentar con ellos.
Entonces resuelve acudir a Buenos Aires. En la segunda quincena de
Septiembre está en San Luis. En carta a Guido le dice: “Al fin me resolví a
ponerme en marcha, pero no pude pasar de ésta en razón de lo postrado que
llegué; hoy me encuentro muy aliviado y pienso ponerme en marcha en cinco o
seis días, permaneceré en la capital sólo ocho o doce días a lo sumo”.
Pero no pudo seguir en cinco o seis días, como calculaba. Sus achaques lo
20
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retuvieron en la capital puntana hasta principios de Octubre. El 3 de ese mes le
escribe a O’Higgins: “Muy restablecido de mi larga y penosa enfermedad, me
pongo en marcha mañana para Buenos Aires, desde donde escribiré a usted lo
que ocurra...”.
En la galera que le servía de transporte y acompañado de una pequeña
escolta, toma esta vez el “camino de la frontera del sur”. De Achiras al Tambo
y desde allí al sudeste: la Concepción, San Bernardo, Reducción, Algarrobos y
en la mañana del 9 de octubre llega a la Comandancia de La Carlota.
En 1819 la Villa de La Carlota era una de las poblaciones más importantes
del interior de Córdoba. Los delegados de su Cabildo, que presidía el Alcalde
D. Francisco de Bengolea (el mismo que era Comandante en los hechos de
1816), participaban en la Capital provincial y habían apoyado la elección del
Gobernador Manuel Antonio de Castro.
En el Fuerte estaba la Comandancia General de la Frontera del Sur, de la
que dependían otros dos Fuertes y nueve Fortines intermedios, desplegados
desde Sampacho, en el Oeste, hasta el Zapallar, hoy territorio de Santa Fe.
No tenemos documentación fidedigna de que el Comandante haya recibido
instrucción de dar “auxilio y escolta” al General en su paso por territorio de
Córdoba, como vimos en los casos anteriores. Esto era lo habitual. Pero sí
tenemos la certeza de que hubo comunicaciones previas, ya que en su estadía
en la Comandancia recibió informes recabados expresamente para él.
Allí, en el despacho del Comandante, San Martín no solamente hace un
alto en su marcha, sino que protagoniza una jornada importante. Preside una
reunión, recibe información, toma una decisión, escribe una carta al Director
Supremo y encomienda tareas. Empecemos por la nota:
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Exmo. Sr.
Son las 10 de la mañana, y acabo de llegar a esta
guardia cuyo Comandante me ha informado, que por
la exposición del correo Chiclana, del oficial D. Manuel
Segovia, y de un paisano fidedigno todos procedentes
de la jurisdicción de Córdoba, se sabe que los de Santa
Fe han roto las hostilidades impidiendo los caminos
que se dirigen a esa. Igualmente que una tropa de
carretas que se dirigía al Ejército del Perú con efectos
para él, fue atacada por una partida de dichos de Santa
Fe, pero que habiendo sido rechazada, pudo salvarse
la expresada tropa; estas circunstancias me han
decidido a no continuar mi marcha suspendiéndola
hasta recibir nuevos avisos, y las órdenes supremas de
V.E.
V.E. puede calcular lo sensible que me será este
incidente que obstruye ponernos de acuerdo para las
operaciones ulteriores del Perú.
La nota de V.E. del 26 del pasado sobre que uno de los
cuerpos de caballería de la División de los Andes se
estableciese en San Luis, debo decir a V.E. que el 16
del mismo septiembre llegó a aquella ciudad el
regimiento de Granaderos a Caballo en donde
permanece en instrucción, habiéndose completado toda
su fuerza.
Sírvase V.E. comunicarme las órdenes que tenga por
conveniente a este punto, pues en caso de no hallarme
en él este Comandante me las dirigirá.
Dios Guarde a V.E.
José de San Martín.
Guardia de La Carlota 9 de Octubre de 1819
Al Supremo Gobierno de Buenos Aires.
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Tomada esta decisión, encarga al Comandante de La Carlota que explore
los movimientos de los santafecinos y le comunique las novedades. Y emprende
el regreso.
Hagamos un paréntesis y preguntémonos ¿cuál fue el itinerario de San
Martín en nuestro pueblo?
El camino de Cuyo llegaba hasta La Carlota bordeando la ribera norte del
río, que se vadeaba por el llamado “Paso de Ferreyra” para ingresar al caserío
y al Fuerte.
El nombre del vado, ubicado en la intersección de la actual calle Benita
Arias y el río (hay un cartel que lo señaliza), provenía de la familia de
cuarteadores que vivía a pocos pasos de allí y auxiliaba a las carretas y galeras
para cruzar el curso de agua, no siempre calmo y de poco caudal. La familia
Ferreyra vivió allí durante todo el siglo XIX y casi todo el XX, y a ella
pertenecieron Manuel, maestro y benefactor de la Escuela; y Miguel, Juez y
notorio dirigente.
La calle de ingreso hacia el sur corría sus primeros cien metros teniendo
a la izquierda una pequeña casa en la que funcionó la Escuela, luego el solar
de la Capilla; y a la derecha tres viviendas. Una era la de los Ferreyra y la
tercera la de los Domínguez, que citaremos adelante. Luego se abría el espacio
de la Plaza Mayor, hoy Belgrano. Cruzándola, ciento cincuenta metros adelante
estaba el Fuerte (Manzana rodeada por calles V. Sársfield, Mitre, Güemes y
Esquiú).
Con su portón principal con frente a la Plaza, la construcción era el 3er.
Fuerte de la Punta del Sauce, levantado en 1787 (su réplica, ubicada en el Parque
costanero, puede visitarse y da una idea precisa de su factura). Rodeando la
Plaza de Armas y recostadas sobre la muralla perimetral, se alzaban las salas y
cuarteles ya citados.
El despacho del Comandante, sobre el muro del sur, era, con la Capilla y la
sala del Capellán, lo único contruído de ladrillo quemado y con tejas. Lo demás,
de adobe y quinchado con cañas.
Por ese portón ingresó la galera de San Martín y su escolta aquel Domingo
a la mañana. Allí, en su despacho, lo aguardaba el Comandante General de la
Frontera del Sur, Sargento Mayor de Milicias D. Lucas Adaro, sus ayudantes,
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el correo Chiclana, el oficial Don Manuel Segovia y “un paisano fidedigno”,
como lo dice el General en su nota.
Al regreso repitió el recorrido de esas “368 varas” que separaban el Fuerte
del río, según el Plano constructivo, cruzó otra vez el vado y tomó el camino.
La línea de puntos, trazada sobre un antiguo plano de la Villa, muestra el
itinerario de San Martín.

91
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¿Cuánto se prolongó la estadía del Libertador?, no tenemos precisión. Pudo
partir esa misma tarde, o quizá, como pareciera necesario para un hombre de
precaria salud y convaleciendo, haya descansado para partir en la primera hora
del día siguiente, ya que está documentado su paso por Río Cuarto ese día.
Es tradición oral en La Carlota que San Martín durmió en una casa, ya
demolida, que perteneció a la familia Domínguez, en la esquina de las actuales
calles Deán Funes y Buenos Aires.
Al avisar al Gobernador de Córdoba su decisión, Manuel Antonio de Castro
le responde congratulándose de su regreso, y deslizando: “Temo que ellos (los
de Santa Fe) ataquen en algún punto de la frontera del sur, o La Carlota o la
Concepción. Escríbale Ud. a Dupuy que esté preparado para socorrer a Adaro.
Cuánto diera por ver las tropas de caballería de Usted sobre la montonera!”.
(Arch. INSM. T. XIV Doc. 3106)
El 12 la nota de San Martín está en Buenos Aires y el 13 de Octubre el
Director Supremo, por mano de su Ministro Irigoyen, repite la órden: “En tales
circunstancias ha resuelto el gobierno supremo que haciendo V.E. aproximar a
San Luis toda la infantería del ejército de los Andes... y montando de ella lo
que sea posible, con esa montada y toda la caballería... se dirija brevemente a
esta capital...” (Arch. INSM. T. XIV. Doc. 3095).
Incluso se le encomienda abrir negociaciones pacíficas con los disidentes,
“estipulando y concluyendo los pactos más conformes al interés general y
particular de los pueblos”.
El 17 de Octubre San Martín entra nuevamente en Mendoza, y el 19 escribe
a O’Higgins: “Antes de ayer he llegado a esta de regreso de la Posta del Sauce,
sin haber llegado a Buenos Aires con motivo de haberse roto las hostilidades
por los de Santa Fe el 7 del corriente, sin haber dado aviso ninguno como
estaba pactado en el armisticio, pues una felíz casualidad me ha libertado de
caer en manos de ellos...”
En los días siguientes se le pide que marche a Tucumán a reprimir un
alzamiento y más tarde Rondeau le reitera la orden de acudir a Buenos Aires.
San Martín vuelve a dilatar el cumplimiento de tales misiones, aunque
requiere insumos para moverse, como se verá adelante. Finalmente, envía su
renuncia al mando del ejército, pretextando la enfermedad que lo tiene postrado.
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Luego pasa nuevamente la cordillera y va a Santiago en los primeros días de
Enero de 1820.
Días antes, en otra comunicación a O’Higgins le dice: “Reservado para
Ud. solo: ...se va a descargar sobre mí una responsabilidad terrible; pero si no
se emprende la expedición al Perú, todo se lo lleva el Diablo...”
Esta ‘desobediencia’ de San Martín ha merecido los más diversos análisis,
opiniones, defensas y reproches. Es claro que, llegado a Buenos Aires, le hubiera
sido muy difícil sustraerse a la guerra interior. Pero veamos cómo analizó el
propio General la situación. Veintitrés años después, ya en el descanso de sus
batallas, decía: “Yo había visto que los mejores jefes, como las mejores tropas
se habían desmoralizado y perdido en la guerra de desorden que era necesario
hacer; y sobre todo en el desquicio en que las cosas se hallaban. Belgrano
mismo no había podido evitar la sublevación de todo su ejército y era para mí
evidente que bajando yo con las divisiones del mío, muy pronto habrían corrido
la misma suerte. Al paso que el prestigio de mi nombre que invocaba el directorio,
si algo servía para la guerra contra los españoles, ningún efecto habría tenido
en las discusiones civiles. Ya estaba además proyectada la campaña del Perú, y
empezados a hacerse algunos preparativos. Bajar a Buenos Aires con el ejército
era renunciar a esa campaña; dejar a Chile expuesto a nuevas tentativas de los
realistas que tenían aún en el Perú 27.000 hombres; perder divisiones sin
probabilidad de ser útil a la causa por que se me llamaba.
Sé que la Logia nunca me perdonó mi conducta, pero aún ahora tengo la
conciencia de que obré en el interés de la revolución de la América; y de que si
hubiera ido a Buenos Aires la campaña del Perú no habría tenido lugar, ni la
guerra de la Independencia habría terminado tan pronto.”
Cerramos este capítulo señalando que, este difícil momento de la vida militar
de San Martín, se extendió por varios meses, desde su posición inicial de “no
desenvainar su sable por opiniones políticas...” hasta su renuncia y paso a Chile.
Pero nunca estuvo más expuesto, y materialmente más cerca de ceder al
requerimiento del Directorio, que aquel 9 de Octubre cuando llegó a la Guardia
del Fuerte de la Punta del Sauce en viaje a Buenos Aires. Y que, entre sus
pretextos, marchas y contramarchas para evitarlo y proseguir su plan del Perú,
la decisión de La Carlota ocupa un lugar importante.
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V.- Los informes del Comandante Adaro:
Apenas terminada la reunión con San Martín y siguiendo sus instrucciones,
Adaro envía patrullas para conocer los movimientos de los santafecinos e
informarle. Y al día siguiente, 10 de Octubre, ya envía el primer oficio.
En los veinticinco días siguientes el Comandante completa seis informes
de sus “espías” y corresponsales. Con fechas 16, 21, 21 y 26 de Octubre, y 5 de
Noviembre.
Vale leer atentamente esas notas para advertir el celo y la diligencia que
pone el Comandante. Como ejemplo vemos que el día 21/10 envía una
comunicación y el mismo día otra, datada “..son las cinco de la tarde”.
Y la tarea no exenta de peligros que cumplieron sus hombres. Algunos
fueron prisioneros. En la segunda carta del 21/10 informa el apresamiento de
dos oficiales de La Carlota, y en la última, del 5/11, de “un Oficial, un Sargento,
un Cabo y veinte soldados”, otros perdieron haciendas y bienes diversos.
El Coronel Francisco de la Cruz, comandante del Ejército del Alto Perú,
acantonado en Pilar, Córdoba alude al peligro de un ataque a La Carlota, y
transcribe parte de una solicitud de auxilio de Adaro. (Documento No.20)
En la carta siguiente (Doc. No. 21) el mismo Comandante reitera informes
y vemos que, de los “doscientos hombres, si fuere posible” que reclamaba el
carlotano, fueron destinados treinta.

VI.– Otra cominsión para Adaro:
En Octubre de 1819 San Martín urgía al Gobernador Castro para que
Córdoba auxiliara al Ejército de los Andes con caballada y ganado de consumo
para la tropa, indicando que debía marchar a Buenos Aires con una fuerza de
2.000 hombres.
El gobernante responde describiendo el calamitoso estado de la Provincia
en la que, a las constantes sangrías soportadas para el mantenimiento del Ejército
del Alto Perú, acantonado en Pilar, se unían una pertinaz sequía, las luchas
civiles y hasta las excursiones de los indios, ya que tenía noticias de una gran
invasión que se dirigía a La Carlota a mediados de Noviembre. Mas enseguida
le dice que ordenaba a los Comandantes de La Carlota y Río Cuarto y al curato
de Calamuchita para que prepararan los caballos que pudieran conseguir.
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El trámite fue objeto de diversas comunicaciones entre San Martín, el
Gobernador Castro y el Comandante Adaro. De su lectura surge el panorama
de dificultades que enfrentaban los protagonistas para sostener un Ejército con
tanta precariedad.
En principio el Gobernador ordena a Adaro “saque caballadas... de las dos
Villas (La Carlota y Río Cuarto), y aun de las inmediaciones de Calamuchita,
sin excepción de personas por privilegiadas que sean...”.
Le promete remitir mil pesos “en la primera ocasión”... pero agrega: “...que
si no llegaren tan pronto no por eso dejará Ud. de hacer las compras.” y le
insiste en que debe “desempeñar esta importante comisión con su acostumbrado
celo... haga entender a los hacendados que los caballos serán devueltos, pues
solamente el bien general del País puede obligar al Gobierno a exigirles estos
sacrificios”.
Diez notas relativas a esta misión, producidas entre el 2 de Noviembre y el
30 de Diciembre de 1819.
Todas demuestran las dificultades antedichas, pero quizá la que patentiza
con mayor claridad aquella pobreza de medios, sea la última.
En ella el Sargento Mayor José María Rivera informa a S.M. que está en
Río IV para recibir los animales prometidos. Además de los caballos solicita
mulas, pero Adaro no puede dárselas “...porque no hay una de silla en todo este
Partido”. Aunque sí estaban listos los caballos.
La expedición a Buenos Aires no se realizó, como sabemos, “...pero el
esfuerzo de Adaro y de los pobladores de las Villas de La Carlota y la Concepción
–dice Barrionuevo Imposti– puso de relieve una vez más el decidido patriotismo
con que aquellos vecindarios cordobeses secundaban al Gran Capitán en los
momentos más difíciles.”
Enfrentaban la amenaza de los federales por el Este, los indios por el sur, la
debilidad del Gobierno y carencias que llegaban al hambre, por todas partes,
pero no dejaron de cumplir con su deber.
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VII.- La señalización del itinerario:
En el año 2016 la Municipalidad, en acción conjunta con la Academia
Nacional Sanmartiniana, llevó adelante distintas acciones para subrayar el
carácter de La Carlota como Ciudad Sanmartiniana. Se agregaron paneles
explicativos al Rincón Sanmartiniano en la réplica del Fuerte de la Punta del
Sauce, en cuya Comandancia estuvo el Libertador. Se integró todo el material
vinculado a San Martín en la Biblioteca Pública, se incorporó el 9 de Octubre,
fecha de la Decisión de La Carlota, al calendario de celebraciones anuales y,
especialmente, se procedió a señalizar el itinerario del General por las calles de
la ciudad.
La obra de señalización, proyecto y ejecución de la Arquitecta Marcela
Tomicich, Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, tiene singulares
características. En el punto de ingreso a la Villa del Camino de Cuyo, en la
ribera del río, se emplazó un monumento piramidal coronado por un cóndor
andino. Una placa explicativa indica la circunstancia.
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Desde ese punto se implantó una serie de losetones en las veredas de una
plazoleta y de la contigua Plaza Mayor, marcando los 300 metros que transitó
el General hasta ingresar al Fuerte, y volvió a recorrer en su regreso. Frente al
solar que ocupó el Fuerte, otro monumento idéntico, pirámide y cóndor, con su
placa respectiva, señala ese lugar.
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EL CAMINO REAL A SANTA FE Y SU
HUELLA POR CAPILLA DEL CARMEN
Por Claudia Alejandra Aguirre
Comisión Municipal Pro Museo
Capilla del Carmen - Dpto. Río Segundo - Córdoba

Introducción:
La historia que es nuestra, nos lleva a tomar conocimiento del esfuerzo y
del empeño para rescatar los valores, sin perder las características de nuestro
tiempo.
Los que hemos sido formados en los principios inalienables que constituyen
nuestra identidad como pueblo, tenemos un deber de reconocimiento a quienes
nos precedieron en la forja de lo que hoy llamamos Capilla del Carmen, y
también la obligación de transmitir ese legado a todos aquellos que nos
sucederán.
La historia convive en forma inevitable con nosotros mismos y nos ayuda a
tener recuerdos de lo pasado o de lo vivido por una cuestión de tiempo y espacio
en lo que se dan los acontecimientos, tratando de ser lo más específicos posibles.
Capilla del Carmen es un antiguo y pequeño pueblito del este cordobés, al
que en sus comienzos solo se podía llegar a través de dos angostos caminos: el
de la costa o también llamado de los montes, y el denominado “camino de la
línea”, ambos marcados por profundas y angostas huellas muchas veces
intransitables por la lluvia.
De este origen humilde, de su relación geográfica, de sus comienzos y su
crecimiento, será el desarrollo de esta Capilla del Carmen nacida de un puñado
de ranchitos en la soledad de los montes vírgenes.

Capilla del Carmen en el Departamento
Río Segundo: La primera división.
A fines del siglo XVIII, la norma o razón de ser de la primera división
departamental fue lo que era CURATO en lo Eclesiástico, luego en lo civil
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PARTIDO, y más tarde, DEPARTAMENTO. Del libro de los bautizos se saca
la nomenclatura de varios poblados.
El departamento Río Segundo fue desmembrado por decreto del Gobierno
de la Provincia, el 1° de diciembre de 1859. Del libro en el que demarca las
subdivisiones territoriales en la provincia de Córdoba, sus autores Manuel Río
y Luís Achával (1905), se extracta lo siguiente a modo de orientación: El
departamento Río Segundo estaba dividido en principio, en nueve pedanías:
Villa del Rosario, Suburbios, Oratorio de Peralta, Arroyo de Álvarez, Calchín,
Matorrales, Impira, San José y Pilar.
Como podrá apreciarse, el nombre de Capilla del Carmen no parecía
trascender todavía en las nomenclaturas territoriales. En el libro de referencias
nuestro pueblo habría sido conocido con los nombres de Pueblo del Carmen o
Capilla de Peralta.
La imaginación nos anticipa la soñada Capilla. Nos dice Vidal Ferreyra
que en 1660 fallece Manuel Rodríguez de Arroyo, casado con Manuela de Peralta
y Sosa, nieta de Blas de Peralta, y en su testamento dispone que su cuerpo sea
sepultado en la parroquia de Guamacha. Y como en lo expresado no se concreta
nombre, ubicación ni fecha que designe una capilla determinada, y tratándose
de nietos del encomendero y de la encomienda de Guamacha, bien pudo ser el
propio oratorio la parroquia recordada.
En el mismo paraje, ingresa como encomendero el español Jerónimo de
Gaete.
Acotando que a sólo cinco kilómetros hacia el sudoeste de Capilla del
Carmen pueden observarse algunos vestigios indicadores de la presencia
indígena (sanavirones), los que buscaban sus asentamientos en las cercanías de
ríos, lagunas extensas o arroyuelos a fín de facilitar el pastaje y abrevaje de sus
animales.
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Patrimonio cultural:
Capilla del Carmen, que como vimos, está ubicada a la vera del Camino
Real, y sus tierras comprenden la vieja Estancia de Guamacha cuyo poblado,
del siglo XVIII, tenía por cabecera de departamento a Villa del Rosario.
La estancia cuyo propietario era el español Jerónimo de Gaete, poseía un
oratorio privado para la familia, los trabajadores y sirvientes de la estancia.
Estaba dedicado a la Virgen de la Merced y fue conservada hasta mediados del
siglo XIX.
Luego con ventas y transferencias de encomiendas y mercedes de campos,
la estancia pasó a ser propiedad de Gregorio Ríos.
El oratorio dedicado a la Virgen de la Merced, que no tenía rasgos
arquitectónicos, con el tiempo se destruyó y solo quedaron sus ruinas
acompañadas de montes agrestes, quebrados en sus tramos por sunchales y
pequeñas lagunas, que la topografía despareja permitía formar cuando las lluvias
eran abundantes.
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Don Gregorio Ríos decide construir, pasando por predios de la sucesión
Ferreyra, una nueva capilla pero esta vez, con Advocación a la Virgen del Carmen
siendo designada a Villa del Rosario cuyo Presbítero Aquilino Ferreyra solicitó
en abril de 1871 permiso para construir la nueva capilla que ya se estaba erigiendo
y que fue inaugurada ese año. El Arzobispo de Córdoba nombra a la Virgen del
Carmen, Patrona y Titular de la capilla, cita en Arroyo de Álvarez, ordenando
que sea colocada en el altar principal y venerada por sus fieles como Protectora,
celebrando su festividad cada 16 de Julio.

0004

La Capilla del Carmen en fotografía de fines del siglo XIX.

Su construcción:
La capilla, en su fundación de obra, consta de una nave de 196m2 y cuyos
cimientos no poseen capa aisladora. Su construcción es de adobe cocido y
revoque de calicanto. Los ladrillos utilizados para tal fín, se fabricaron en el
campo de Ramón Gigena, uno de los primeros pobladores de Capilla del Carmen,
y tienen un tamaño de 58 cm. El piso es de mosaico y el techo tiene cielorraso
de canalones de típico estilo español. Su altar de algarrobo y todos los
ornamentos correspondientes son fruto del esfuerzo de aquellos primeros
pobladores.
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En su interior está dividida en tres partes: el altar mayor y dos alas a modo
de sacristía y contrasacristía. Dos hileras de bancos, y en su pasillo central, una
gran cruz hecha con mosaicos en color negro. En su fachada, puede observarse
dos campanas de bronce; una más pequeña que la otra y en las dos puede leerse
1876. Cuelgan de un horcón de madera embutida en las paredes del ala superior
derecha. Las escaleras que conducen a dichas campanas, también lo hacen hacia
una puerta a la izquierda que llevan al coro; muy utilizado antiguamente y que
en la actualidad no tiene servicio.
Con un frente de 11 mts. de ancho y 24 mts. de fondo, tiene en su alrededor
una vereda de ladrillos. En sus principios la capilla poseía un pretil cercando el
atrio, en cuya superficie descansan tres placas dedicadas a pioneros de Capilla
del Carmen, a saber:
FRANCISCO FERREYRA
FALLECIÓ EL 1° DE OCTUBRE DE 1906
A LA EDAD DE 70
SU ESPOSA E HIJOS DEDICANLE ESTE
RECUERDO
—————————————————————
AQUÍ YACEN LOS RESTOS DE
Dn GREGORIO RÍOS – R.I.P.
NACIÓ EL 12 DE MARZO DE 1813
Y FALLECIÓ EL 29 DE ABRIL DE 1887
SU ESPOSA E HIJOS LE DEDICAN ESTE
RECUERDO
———————————————————————COMO SINCERO TRIBUTO DE CARIÑO A LA
MEMORIA DE NUESTRO INOLVIDABLE VIRGILIO
AMUCHÁSTEGUI
Q.E.P.D. - SUS PADRES LE DEDICAN ESTE
RECUERDO
(Esta placa no contiene como las anteriores, las fechas de nacimiento y
muerte de este pionero)
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En el solar, detrás de la iglesia, existía un cementerio; quizá el primero de
aquel poblado. El templo conserva las funciones y proporciones de las capillas
coloniales, aunque el aspecto clasicista de la fachada está vinculada con la
arquitectura del siglo XIX.
La capilla fue mantenida por una comisión Pro Templo que con mayor o
menor empeño, trató de conservar viva la presencia de este centro de difusión
de la fe, cuyo libro de actas fue abierto el 17 de julio de 1946 al constituirse una
nueva comisión.
Capilla del Carmen, tierra del sanavirón; en este suelo nació el mensaje
evangelizador en donde los hijos, los nietos y toda la posteridad de esta tierra,
rinden culto a Nuestra Madre y Patrona Virgen del Carmen.

00005

La Capilla del Carmen, hoy

La educación como raíz del futuro:
La historia de los pueblos está marcada por diversos acontecimientos. En
aquel poblado del departamento Río Segundo, se contaba ya con una capilla,
casas de comercio y algunas viviendas. Con cierto número de extranjeros, la
población estaba subdividida entre criollos e inmigrantes; la llegada de la escuela
favoreció el arraigo de la población asegurando así su estabilización.
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La mayoría de sus habitantes de descendencia nativa, rodeaban una colonia
próspera que cultivaba la alfalfa y la crianza de animales, contribuyendo con
ello a la producción tambera.
La educación de los pueblos es la evangelización, es donde la historia marca
sus primeros hitos de civilización. Aquel local que ocupó la primera escuela de
Capilla del Carmen, era propiedad del señor Irineo Ferreyra.
Bien ubicada en el radio, los niños no tenían grandes distancia que recorrer;
constando de dos salones amplios construidos con material cocido, techo de
zinc con cielorraso, piso de adoquines de madera, galería con pilares de las
antiguas construcciones y suficiente patio. Poseía pozo, cocina, baño y un patio
arbolado con plantas de la región. La luz y la ventilación eran escasas. El edificio
aún se conserva y es patrimonio municipal, estando proyectada su restauración.
En dicho lugar funcionó durante dos años el Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad.
La Escuela Nacional N°329 abre sus puertas el 31 de julio de 1934, fecha
dada por Inspección de Zona, bajo la dirección de la señorita Blanca Luck,
Maestra Normal Nacional, joven con vocación y competencia y que comenzaba
con una matrícula de 41 alumnos, y la decisión de arraigarse definitivamente
en Capilla del Carmen conformando su hogar con el señor Caramello.
En el año 1935, se refuerza el personal nombrándose a la Señora Agustina
Inaudi de Ferreyra con una matrícula de 60 alumnos. Se sugiere fundar la
Cooperadora Escolar y dar clases de Ahorro Postal.
Transcurrieron diez años escolares cuando es designado el Maestro Luis
Alberto Aguirre, una matrícula de 70 alumnos y doble turno. Se solicita al
Señor Irineo Ferreyra la construcción de una nueva aula, pero éste se niega al
existir la posibilidad de la construcción de un nuevo edificio.
En 1948 la directora comienza a gestionar la donación de una hectárea de
campo para la construcción de un nuevo edificio escolar cuya donante fue la
señora Jesús Rodríguez Viuda de Caramello. En 1949 se comienza a edificar,
con el empleo de obreros de la zona, un nuevo edificio escolar. Al finalizar el
año 1950, el edificio muestra toda su grandeza. En marzo de 1951 se habilita el
mismo haciendo entrega oficial por parte de las autoridades con una matrícula
de 130 alumnos.
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Con seis secciones de grado, los tres docentes residen en la localidad. El
edificio consta de cinco aulas, sala de manualidades, comedor escolar, patio
cubierto y dependencias anexas: casa del director, casa del portero, casilla de
inspección y tinglado. El local comienza a funcionar el 2 de abril de 1951. Es
del tipo LU del Plan de Construcciones Escolares del Superior Gobierno de la
Nación. Con su habilitación, se dio fin a incomodidades ya que la matrícula
superaba los 160 alumnos. La inspección aconseja el arbolado del terreno para
adornar su fachada y protección de vientos.
En 1980, luego de la provincialización, se designa al local escolar como
Centro Educativo “Narciso Laprida”.
En Capilla del Carmen se contaba con tres escuelas rurales dentro de su
jurisdicción:
• Escuela Montealegre (funcionó hasta 1952)
• Escuela Almafuerte, Campo Marchand
• Escuela José Hernández, Costa del Carmen.
En los albores de una población con ansias de progreso, un grupo de vecinos
veía las necesidades que se acrecentaban y la imposibilidad de encontrar
soluciones individuales; así es como se inician las primeras conversaciones
que en poco tiempo comienzan a tomar forma y a sumar voluntades.
Esta sabia decisión de organizarse, es lo que les permitió a este puñado de
casitas dispersas entre montes y caminos polvorientos de una sola huella, ir
transformándose en lo que hoy es Capilla del Carmen.
No fue tarea fácil, pero las personas que fueron guiando la construcción y
transformación del pueblo, tomaron decisiones acertadas para que, desde
aquellos años hasta la actualidad, esta localidad fuera una perlita en la llanura.
El 17 de agosto de 1963, se realizó la primera asamblea desde donde surge
la Comisión Vecinal de Fomento que sería oficializada por el Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba por Resolución Ministerial N°47.
Aún queda mucho por recorrer, pero el mensaje está vigente y por ello
resulta imperioso difundirlo.
Trabajamos y buscamos preservar nuestra identidad a través del tiempo,
pero también queremos preservar la identidad de nuestros antepasados, los
primitivos habitantes de nuestra Córdoba: Guamacha, tierra de sanavirones.
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LA RUTA DEL CARBÓN:
UN FERROCARRIL Y UN CAMINO PARA
LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
LAS ARRIAS 1930-1990
Por Norma Aquino
Museo Regional de Tradiciones Populares del Norte de Córdoba
Las Arrias - Dpto. Tulumba - Córdoba

Introducción:
Este trabajo busca relatar las circunstancias de la construcción del ramal
ferroviario James Craik-Villa del Rosario-Río Primero-Forres, en especial en
su tramo Comechingnes-Gutemberg, vinculado específicamente a la explotación
forestal primaria (leña y carbón), y luego del cierre de dicho ramal en 1978, la
revalorización de un camino paralelo a las vías que fue muy usado por
camioneros y transportistas para continuar exportando la riqueza forestal, hasta
la casi desaparición del monte en la década de 1990.
Primero relatamos la construcción del ferrocarril y la forma de explotación
de la leña y carbón, luego analizamos como el fin del ferrocarril no significó el
fin de esa actividad sino la suplantación del transporte ferroviario por el
transporte automotor, que se hizo de manera rápida ya que antes del cierre del
ramal ya había camioneros que suplantaban las deficiencias del transporte por
las vìas ferreas.
También analizamos los diversos destinos regionales, provinciales,
nacionales y hasta internacionales del carbón que salía de la zona de Sebastián
Elcano, Las Arrias y La Posta.
Por ello buscamos llamar “Ruta del Carbón” a este itinerario que, desde
el Museo Regional de Tradiciones Populares del Norte de Córdoba de Las
Arrias, deseamos revalorizar el camino y contribuir a transformarlo en corredor
turístico.
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El ferrocarril del carbón:
Es en 1932 cuando Evarista Ramona Correa vende los terrenos para que la
Compañía del FCCA trace la linea ferrea que uniría Villa del Rosario (Córdoba)
con Forres (Santiago del Estero). Tal es así que al avisorar el beneficio que este
medio traería comienza a lotearse el terreno circundante a la estación y a
contruirse casas de familias, las que fueron formando la localidad que el 10 de
octubre de 1935 es aprobado el loteo para la fundacion.
Desde los cuatro puntos cardinales llegaron grandes carros campeando el
monte que rodeaba la naciente poblacion, llevando leña, postes o carbón, los
que junto a otras materias primas llenaban la explanada del ferrocarril que
esperaban para que en tren lo transportaran a otros destinos.
Este movimiento continuo hasta los años 1977 y1978, momento en que se
cerró este tramo del ferrocarril.

00032
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Anuarios Kraft 1935-1965:
Se le daba el nombre de ANUARIO “KRAFT” a una guía general de
comercio, industria, ganadería y agricultura de pueblos y ciudades de toda la
Republica Argentina, con todos ellos, consultando el apartado de Las Arrias,
podemos identificar la evolución del comercio de carbón a lo largo de 25 años
en nuestro pueblo (datos recopilados del libro Una huella profunda abriendo el
monte. Aportes para la historia del pueblo de Las Arrias).
Cantidad de acopiadores censados por el Anuario “Kraft” en Las Arrias
1936-1961:

00033
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La ruta del carbón:
Según los diversos relatos, el carbón a partir de los años 1975 o 1978
comenzó a ser transportado en camiones; las rutas de salida podían ser: Rosario
del Saladillo, Puesto de Fierro, La Tijera y Obispo Trejo ya sobre la Ruta
Provincial N°17 y de allí a destino. O podía salir por La Posta a Obispo Trejo
siguiendo dicha ruta.
Otra ruta era: Las Arrias por San José de la Dormida ya en la ruta 9, y de
allí a destino.
Dentro de la Provincia de Córdoba los destinos más comunes eran:
• Jesús María
• Guiñazù
• Córdoba (en unos galpones en barrio Alta Córdoba se acopiaba carbón de
calidad, se fraccionaban en bolsas de 10 kg. Y eran llevados por camiones con
contenedores a Buenos Aires y de allí a Alemania, según algunos relatos)
• La Calera
• Villa del Rosario
• Villa María
• Calamuchita
• Rio Segundo
• Rio Tercero
• Tancacha
• Marcos Juárez
• Monte Maíz
• Rio Cuarto (allí hubo
un acopio que, a través de
supermercado Coto,
se fraccionaba y se
exportaba a Francia)

0034
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00035

00036

Por el territorio Nacional también viajo el carbón de la zona, sus destinos
fueron:
• Buenos Aires
• Luján (llegaba a granel, allí se fraccionaba y vendía en negocios y
parrilladas a la orilla del río)
• Rosario
• San Juan
• Puerto Madrin
A los puertos de Buenos Aires y de Rosario llegaba carbón de menos calidad
porque era usado para las calderas, por ello no se hacía hincapié en la calidad
del mismo.
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Conclusiones:
Fue así como lentamente fue desapareciendo el monte, y en homenaje a
aquellos hombres y mujeres que hacha en mano transformaron el monte en
carbón, que viajó y tuvo como destino diferente puntos de la provincia, el país
y el mundo, es que en el museo de Las Arrias se cuenta con una sala dedicada
a ellos y a su trabajo: “La sala del carbón”.

00042
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Horquilla carbonera
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Fuentes:
AA.VV.: Una huella profunda abriendo el monte. Aportes para la historia del pueblo de Las Arrias,
CEHLA, Las Arrias, 2011.
Reportajes a: Luis Zarate (cargador), Osvaldo Herrera (cargador y transportista), Juan José Albaretto
(transportista), Dimas E. Caro (transportista), Encarnación Carrizo (productora).
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VILLA DEL ROSARIO Y SU HISTÓRICO
CAMINO DE LAS TROPAS
Por Adela Leonor María Boscarino
Córdoba

Introducción:
Villa del Rosario, San José o Villa de los Ranchos, como se la llamó en sus
orígenes, se encuentra situada a la vera del Histórico Camino de las Tropas.
Según las últimas investigaciones, dicho Camino era empleado para unir el
Alto Perú con el puerto de Buenos Aires sin pasar por el centro de Córdoba.
En los años del colonialismo español parte del mismo se utilizó como ruta
adicional, adquiriendo gran importancia luego en tiempos de la independencia.
En la Villa, una hermosa Placa nos recibe contando la génesis de la conquista
española, enunciando que a comienzos de 1566 una expedición a cargo del
conquistador Francisco de Aguirre, buscando un río con salida al Paraná
descubrió un asentamiento de nativos sanavirones llamado Nabosacat, en las
márgenes del río Xanaes.
Nabosacat: Nabo: agua, charco o laguna y Sacat o Sacate: pueblo.
Xanaes: nombre que le dieron los Comechingones al curso de agua,
refiriéndose, quizás, a que hasta aquí llegaron los “chanaes”, indígenas
procedentes del este de nuestro país; más tarde, los conquistadores lo bautizaron
Segundo; llamándosele actualmente de forma indistinta.
De acuerdo a lo escrito por Aníbal Montes, el pueblo de Nabosacate, de la
región de Río Segundo, fue uno de los primeros repartimientos de aborígenes,
otorgado a Nicolao de Dios antes del año 15791
Conforme a la referencia histórica, doce familias andaluzas, carpinteros
ellos, que formaban parte de la citada expedición resolvieron quedarse en el
lugar.
1

MONTES, Aníbal: “Primera mensura oficial argentina’’, en Revista del Archivo Histórico de Córdoba,
Año II, N°2, Córdoba, Enero-Diciembre 1945 y GONZALEZ NAVARRO, Constanza.
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Se cree que éstos primeros europeos llamaron al primitivo rancherío: San
José posiblemente en honor a San José Obrero, santo venerado por los españoles,
quienes levantaron un ‘Oratorio’ en su honor, al que ya me referiré.
En la mensura del año 1599, figura vacante el sitio donde estuvieron
originariamente dichos indios, luego trasladados “río arriba...”2
En la citada mensura del año 1599, figura que a media legua al este de su
emplazamiento original, en la merced de Tristán de Tejeda, se hallaba el límite
con Guamacha, lugar donde el viejo camino que iba a Santa Fe cruzaba el río
Segundo y continuaba su recorrido hacia la citada provincia, al mismo se lo
reconoce como ‘Camino de la Línea Vieja’ y realiza un recorrido de alrededor
de 28 Km. entre Villa del Rosario y el Arroyo de Álvarez.
Anota Grenón:
Una fracción del terreno disponible del primer sitio,
pasó a manos del jesuita Alarcón quien vendió las
tierras a Juan Romero de Pineda, y éste se las traspasó
a Jerónimo Funes y Ludueña en 1615. Dicha fracción
dio origen a la estancia “Las Mercedes’’ que
permaneció en poder de sus descendientes casi un
siglo.3
En la estancia “Las Mercedes”, en 1664, Funes y Ludueña recibió en
encomienda por dos vidas, a ocho familias de los ‘quilmes’ desnaturalizados
del Valle Calchaquí, en recompensa por su participación junto a su hijo Cristóbal,
en la pacificación de aquella zona. En 1688 ante el fallecimiento del padre, la
encomienda pasó a su hijo mayor, Cristóbal de Funes.4
Para el año 1704 el pueblo indígena se llamaba ‘San José’ por su cacique
José de Vivala y de esa fecha datan las primeras partidas de bautismo del ‘Curato
del Río Segundo’.

2

GRENON, Pedro, Villa del Rosario. Documentos para su historia, Córdoba, 1930.
Ibídem
4
Ibídem
3
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Escribe Dora Celton:
Al fallecer Cristóbal de Funes en 1708, el pueblo de
San José pasa al rey y sus habitantes permanecen allí
“arranchados” en chozas de barro y paja, por lo que
el lugar es llamado posteriormente “Los Ranchos”5
Con la instauración del Virreinato del Río de la Plata en 1776, se creó la
Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, nombrándose en Agosto
de 1783 como primer Gobernador Intendente al Marqués de Sobre Monte.
Cumpliendo órdenes reales, Sobre Monte reforzó las fronteras de Córdoba,
mediante el afianzamiento de nuevas poblaciones en lugares estratégicos del
territorio cordobés, tratando de evitar así malones indígenas.
Sostiene la Ana Inés Punta:
Respondía a la nueva orientación y reformas de orden
económico, administrativo, de control social y
estratégico que los Borbones habían proclamado para
las colonias americanas, no siendo sólo patrimonio de
Córdoba.6
Así, en el sitio de “Los Ranchos” o “San José”, sobre la margen sur del río
Segundo, donde había estado la antigua encomienda de Nabosacate, el
Gobernador Intendente Sobre Monte, fundó la Villa Real del Rosario el 27 de
enero de 1795 (domingo). Se repartieron solares entre la población española,
indígena y mestiza fijándose para cada uno de ellos chacras en la costa del río
para su sustento cotidiano.7
Sobre Monte la fundó formalmente en el sitio del antiguo
pueblo que fue de los indios de Funes... no hubo rollo, ni
5

CELTON, Dora: Notas para la historia de Villa del Rosario, U.N.C., Facultad de Filosofía y
Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, 1981.
6
PUNTA, Ana Inés: Córdoba Borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800),
U.N.C., Córdoba, 1997.
7
CELTON, Dora: Notas para la historia de Villa del Rosario, U.N.C., Facultad de Filosofía y
Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, 1981.
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picota, ahí en donde se levantaron las viviendas, junto
al viejo río Xanaes, manso y florecido... Los alcaldes
ordinarios de la Villa, el 13 de Septiembre de 1796,
informaban que ya habían levantadas 36 casas.8
De acuerdo al escritor Rodolfo Rivarola, ésta sería la cuarta ciudad en
antigüedad de Córdoba, después de La Carlota (1737), Tulumba (1749) y Río
IV (1786).
De igual manera, en las memorias escritas en los años 1797-98 por Sobre
Monte a su sucesor, dice de Villa del Rosario “...están ya construidas treinta y
seis u ocho habitaciones...”9
Indica Marchetti:
En general las viviendas contaban con paredes de
adobe, horcones de madera de quebracho o algarrobo
y cubierta de teja muslera o paja. La piedra era un
material escaso, por ese motivo, para la construcción
de la iglesia, Sobre Monte ordenó el traslado de éste
material desde otros sitios.10
A pesar que la Villa fue fundada en 1795, Villa del Rosario no obtuvo
categoría como tal hasta el año 1823 cuando el Gobernador Juan Bautista Bustos
firmó el Decreto correspondiente.
Así, el área se fue configurando lentamente en un conglomerado de poblados
apostados sobre históricos caminos, dichos poblados tuvieron su origen por
una estancia, una posta, una capilla, un caserío, etc., como la hoy Villa del
Rosario.

8

Ibídem
TORRE REVELLO, José:El Marqués de Sobre Monte, Córdoba, Peuser, 1946.
10
MARCHETTI, Sergio: “Urbanismo, edificación y condiciones materiales de Villa del Rosario en sus
primeros años”, en Hechos, Periódico Regional, Año X, Nº111, Villa del Rosario, Marzo 1999.
9
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Primitivo oratorio:
En el año 1598, aquellos primeros carpinteros andaluces que llegaron a la
zona, como era lo habitual, levantaron un rústico rancho como ‘oratorio’.
Quince años más tarde (1613), quizás por estar muy deteriorado, se le cambió
el techo de barro y paja y se le edificó sobre su costado sur una espadaña que
albergó una campana de bronce fundido. En 1623, se le colocó una cruz en el
frente. En el año 1632, se sustituyó su techo de paja por uno de tejas. En 1642
se remodeló la espadaña y se erigió un cerco perimetral en el cementerio. Entre
los años 1650-1652 se derribó su frente para prolongar el salón oratorio y el
atrio, se le añadieron nuevos pisos, se restauraron sus aberturas, además de la
confección de una nueva espadaña. En 1698 se levantó la casa para el cura, y se
ampliaron la sacristía y el cementerio.
La importancia de éste primigenio Oratorio es que en él, en el año 1704, se
labró y firmó la primera partida de nacimiento y bautismo, que dio origen al
“Curato de Río Segundo”.
...un libro bautismal, primero de la serie, señala el
comienzo de las actividades parroquiales... Y ese libro,
que registra el primer bautismo el 10 de mayo de 1704,
pertenece al archivo parroquial de Villa del Rosario.
Esa es la partida de nacimiento de la célebre Parroquia,
escribe el padre Avelino Gómez Ferreyra.
Sostiene Celton:
En cuanto a las instituciones se preveía cabildo, iglesia,
juzgado…, manteniendo la sede parroquial del curato,
cuyas actas de la Capilla de los Ranchos dedicada a
la Virgen del Rosario datan del año 1704, la más antigua
que se conserva de la campaña de Córdoba.11

11

CELTON, Dora: Notas para la historia de Villa del Rosario, U.N.C., Facultad de Filosofía y
Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, 1981.
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En el año 1708, al contar ya con un párroco estable, se comenzó a expandir la
devoción a la Virgen del Rosario. Entre 1711-1721 el oratorio reunía los requisitos
esenciales para la labor parroquial. Pero, al comprobar que estaba quedando chica,
para los años 1725-1735 se inició la construcción de la Nueva Capilla.
En el mes de mayo de 2011, se inauguró una réplica del Oratorio Histórico
“San José Obrero”, muy cerca del asentamiento original; es bueno resaltar que
para ello se utilizaron varios materiales de la época y se levantó siguiendo datos
precisos de la documentación existente en archivos.

Primera capilla:
Decía, que para los años 1725-1735 se comenzó a construir una nueva
capilla, consagrada a la Virgen del Rosario y al patrono San José.
Figura en el acta de fundación:
Y mandando su Señoría poner la Imagen de la Santa
Cruz en el lugar que debe servir de entrada a la Iglesia...
Terminado el acto fundacional, el Marqués pasó a la
Capilla a asistir a la misa cantada...
La Capilla a la que el marqués asistió a misa sería la existente al momento
de la fundación oficial de la Villa Real del Rosario por Sobre Monte y según
varios documentos estuvo ubicada en la intersección de las actuales calles: San
José e Hipólito Yrigoyen, esquina sur-este, no existiendo hoy trazas de la misma.
Luque Colombres en su: “Génesis de la Parroquia de Villa del Rosario”,
conferencia celebrada el 5 de octubre de 1954 precisamente en Villa del Rosario,
realizó un minucioso análisis de la Parroquia, diciendo:
...ya en 1740 la capilla ‘de doce tirantes, pórtico, coro
y sacristía’, bajo la advocación de Nuestra Señora del
Rosario, era no solo el refugio espiritual de los
naturales, sino también de los criollos y españoles
establecidos en el área circunvecina.12
12

LUQUE COLOMBRES, Carlos: “Génesis de la Parroquia de Villa del Rosario” - Conferencia leída en
Villa del Rosario; en Revista Eclesiástica del Arzobispado de Córdoba, Vol. XXXI, Córdoba, 1954.
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A fines de 1813, el Padre Estanislao Learte, luego de la visita a las capillas
de la región, escribía:
...Permítame le haga una débil pintura de las miserias
de estas Iglesias. Y empezaré por la que tenemos hasta
el presente (...) de Villa del Rosario que hace de
Parroquia...
Se estima que el Padre se refiere a la ‘primera’ Capilla, ya que la segunda,
es decir, la ordenada por Sobre Monte, a pesar de haber pasado casi veinte años
aún no estaba habilitada.

Segunda capilla:
Recordemos lo que figura en el acta de fundación cuando Sobre Monte
ordenó colocar la imagen de la cruz en el sitio que destinó para la construcción
de una ‘nueva Iglesia’. El cuarto artículo del Acta, dice:
...Como una de las cosas más necesarias en la población es el templo en
que los fieles deben juntarse a cumplir sus obligaciones de cristianos... Villa
Real del Rosario, en 27 de Diciembre de 1795 años. El Marqués de Sobre
Monte...
Basándose en correspondencias de aquellos años, se puede observar el
avance de la nueva Iglesia ordenada por Sobre Monte. En enero de 1814, el
padre Pedro L. Pacheco, le escribía al obispo Orellana, diciendo:
...se ha puesto mano a la Iglesia de Los Ranchos... se
ha adelantado tanto con 8 albañiles que siguen
trabajando, que no dudo prometerme podrá
terminarse para Carnaval.

Basílica menor Nuestra Señora del Rosario:
Esta imponente obra de proporciones monumentales, inscripta dentro de la
arquitectura italianizante o clasicista y segunda en importancia en la provincia
de Córdoba, finalmente, reemplazó a la capilla parroquial ordenada por Sobre
Monte.
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El 6 de octubre de 1886 se colocó la piedra basal, quedando solemnemente
inaugurada el 2 de octubre de 1894 en tiempos de Monseñor Lindor Ferreyra,
máximo impulsor de la Iglesia y de la historia local de la villa.
Cuatro años antes de su inauguración, el 31 de diciembre de 1890 sufrió la
caída de la cúpula que dejó el saldo de cinco muertos: el proyectista italiano y
primer constructor de la Iglesia, arquitecto Osvaldo Pellerín, y cuatro obreros,
éstas cinco personas fueron sepultadas en el atrio de la misma.
En el año 1954 Pío XII le concedió el título de Basílica Menor, máximo
título que puede alcanzar una iglesia.
Al cumplirse su centenario, el Gobierno de la Provincia de Córdoba la
declaró Monumento de Interés Provincial el 15 de octubre de 1986.

La presencia de las postas:
Las postas, componente indispensable por siglos, estuvieron emplazadas
sobre el Antiguo Camino Real y otros tantos caminos históricos de nuestra
provincia y de la república.
Las postas fueron sitios de alojamiento de viajeros y de recambio de animales
de tiro, entre ellas había dos o tres leguas de distancia a fin que la muda de
caballos se realizara con mayor rapidez, éste procedimiento fue imprescindible
para el sistema de correo de entonces.
La posta, es uno de los elementos más citados al momento de desarrollar
un escrito histórico, ya que en una de ellas o en sus cercanías, ocurrieron sucesos
que se transformaron en acciones claves para nuestra historia nacional. Fue
una institución antiquísima, originada en oriente. En nuestro país, las mismas
estuvieron a cargo del ‘maestro de posta’ que generalmente poseía una pulpería
o una posada. Antes que éstas existieran, los viajeros o el correo portaban una
tropilla de caballos que cambiaban al finalizar el viaje de cada día.
Por lo común, las postas se ubicaban a la orilla de una compleja red de
caminos, senderos o huellas, conociéndosela como “Carrera de Postas”.
Los encargados de postas fueron nombrados por Cédula Real; nuestras
primeras “postas” fueron instituidas por el Visitador de Correos y Postas Alonso
Carrió de la Vandera o Concolorcorvo, quien arribó al puerto de Buenos Aires
en 1771. En su libro El Lazarillo de Ciegos Caminantes aparecen las postas
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que fue erigiendo en su largo recorrido sobre el histórico Camino Real entre
Buenos Aires y Cuzco; además de relatos de costumbres y modos de aquellos
años.
En algunos casos la posta solo estaba conformada por una casa-rancho,
generalmente de una sola pieza, donde habitaban el maestro de posta con su
familia. Usualmente eran reconocidas por el apellido del maestro de posta, por
ejemplo, la llamada oficialmente como Posta de Arroyo del Medio fue más
conocida como “la posta de Vergara”.
Afortunadamente se han conservado libros que reflejan la localización
geográfica de las mismas y los cuantiosos sucesos históricos que en ellas se
vivieron.

Santiago de Liniers transitó nuestros históricos
caminos:
Como decía Villa del Rosario está emplazada a la vera del histórico Camino
de las Tropas, también llamado Camino de los Zorros, que desde las más remotas
épocas recorrieron conquistadores, viajeros y personajes que formaron nuestra
patria, como San Martín y Belgrano, entre otros; caudillos como Juan Bautista
Bustos, Estanislao López, Francisco ‘Pancho’ Ramírez, etc., y de hombres
perseguidos por la tragedia como Santiago Antonio María de Liniers.
Al repasar los caminos que surcaron nuestra provincia, descubrimos una
muerte que marcó profundamente el inicio de una Córdoba patriota.
En los Anales de la Biblioteca de Buenos Aires, el historiador Alonso rescata
una relación que habla del paso de Santiago de Liniers o ‘el Libertador’, como
lo llamaron los lugareños de la entonces llamada Villa Los Ranchos:
...el Excmo. Santiago Liniers, ex Virrey de las Provincias
del Río de la Plata, que hacía más de un año residía en
Alta Gracia; lo acompañaban el Obispo Rodrigo
Orellana; el Gobernador de Córdoba Juan Gutiérrez
de la Concha; Santiago de Allende Coronel del Ejército
de Córdoba; el Tesorero Real de Córdoba Joaquín
Moreno, el Dr. Victorino Rodríguez Teniente Letrado
de Córdoba. Los seis apresados pasaron 9 días en la
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Villa, desde el 10 de agosto de 1810 (…) y teniendo
que demorarse para componer un coche que se les había
descompuesto, se alojaron en la casa del Presbítero
Felipe Ferreyra.13
En efecto, los contrarevolucionarios fueron apresados en Ambargasta, Río
Seco y luego de su paso por La Aguadita arribaron a Villa del Rosario.
Al conocerse la noticia que los reos permanecerían en “Los Ranchos” a 20
leguas de la ciudad, salieron de Córdoba varias carretillas repletas de provisiones
y ropa enviadas por las esposas y/o familiares de los presos.
El 15 de Agosto, estando aún en la Villa, por ser la festividad de la Asunción
de la Virgen, el padre Ferreyra le solicitó permiso a José M. Urien, ayudante de
campo, para que el Obispo Orellana celebrase la misa; a lo que solo recibió por
respuesta: “...el reo de Estado no podrá decir misa”
El día 19, caminando (quizás no se compuso el coche en el que viajaban)
pasaron por Fraile Muerto, continuaron el viaje por el Camino de las Tropas
que costeaba el río Tercero, el 25 de agosto llegaron a la Posta de Gutiérrez
sobre el Camino Real y al otro día, 26 de agosto, estaban en Cabeza de Tigre,
localidad cercana a Cruz Alta, allí se les ordenó a los presos se internasen en el
monte, donde se encontraba el Dr. Juan José Castelli, quien les leyó la sentencia
de muerte.
A las dos y media de la tarde se cumplió la orden de la Junta, en un
descampado los prisioneros fueron puestos en línea, les vendaron los ojos y al
grito de ¡fuego! los cinco cuerpos rodaron por el suelo, fueron rematados
individualmente para evitar un sufrimiento mayor, se dice que fue Domingo
French quien lo hubo de efectuar con Liniers.14
Castelli ordenó que los cadáveres fueran llevados y enterrados en una zanja
al costado de la Capilla de Cruz Alta, al levantar los cadáveres para ponerlos en
las carretillas notaron que el Gobernador Concha aún estaba vivo, boqueaba y
13

ALONSO, Santiago Roque: Historia Secreta de la Argentina N°2: Santiago de Liniers, Boletín CCP
de Mayo, N°159, Buenos Aires, 2010
14
GROUSSAC, Paul: Santiago de Liniers, Buenos Aires, Estrada, 1943.
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se estremecía, cuando se le comunicó al oficial encargado de darles sepultura,
contestó: “...no importa, echadlo que él se morirá...”15
Monseñor Cabrera describe aquellos caminos por donde anduvo Liniers:
Y se ven los Caminos Reales, desiertos y yermos de
gente, con notable desconsuelo, incomodidad, los costos
del comercio y el tráfico de los viandantes (caminantes),
los grandes rodeos de la población para evitar el riesgo
del enemigo, que han ocupado los pasos de los caminos
más frecuentes y comunes.16

Francisco “Pancho” Ramírez y la amenaza de
una invasión a Córdoba:
El Camino de las Tropas que atraviesa a Villa del Rosario fue paso obligado
de tropas patriotas rumbo al norte en épocas de la independencia; pero también,
de unitarios y federales en años de la anarquía pues, en ésta localidad, el Rio
Segundo presentaba un vado de poca profundidad por donde se podía acceder
sin grandes inconvenientes.
Como se lee en la Referencia Urbana N°3 de la Villa, el objetivo era reprimir
una probable invasión del “Pancho” a nuestra provincia. La referencia dice así:
...tropas de caudillos en el fragor de la lucha interior
entre unitarios y federales...
La orden era contener la amenaza de una invasión a
Córdoba por parte del caudillo entrerriano Francisco
“Pancho” Ramírez
A pocos kilómetros de Villa de María del Rio Seco y 14 km. al sur de San
Francisco del Chañar, ambas localidades apostadas sobre el antiguo Camino
Real; más precisamente en el paraje de Chañar Viejo, al pie del Cerro del Romero,
donde anteriormente se hallaba la antigua capilla de Río Seco, se levanta el
15

TORRES, Félix: Santiago de Liniers-Sus Cartas desde la Historia 1809-1810, Carta Nro.14, Córdoba,
Ferreyra, 2006.
16
CABRERA, Pablo: Tesoros del pasado Argentino. Tiempos y Campos Heroicos, Córdoba, 1933.
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monumento de Francisco Ramírez. El mismo recuerda al ‘Pancho’ y aquel suceso
del 10 de julio de 1821, cuando a todo galope, con las fuerzas santafesinas
tocándole los talones, entraba intempestivamente a tierras cordobesas, más, de
pronto paró su loca carrera y volviéndose, se enfrentó a sus perseguidores para
salvar a su ‘Delfina’. Ella logró huir, pero él de un balazo cayó envuelto en su
poncho colorado por una herida sufrida en su cuello.

Manuel Belgrano surcó el histórico camino de las
tropas:
Villa del Rosario, por encontrarse enclavaba en el largo trazado del Camino
de las Tropas, utilizado como alternativo para unir el puerto del Río de la Plata
con el Alto Perú, cumplió un papel importantísimo en varios sucesos relevantes
de nuestra historia argentina.
En la placa que muestra la Referencia Histórica N°3, “PASO DE LAS
TROPAS”, se lee:
Fue utilizado por el general Manuel Belgrano y su
“Ejército del Norte” en la estadía en esta villa,
mencionado en sus cartas con el nombre popular de la
época: “Los Ranchos”.
El creador de la bandera instaló campamento y
comandancia en estas tierras recibiendo el aporte de
hombres para sus filas y animales para equipamiento
bélico y comida. Febrero-marzo de 1819 (S. XIX)

Paso de las tropas:
Se designa “Paso de las Tropas” al lugar ubicado en el extremo este de la
calle Ángel Mastri (costanera) de la Villa. El “paso”, otrora punto estratégico
de la región, era precisamente donde se cruzaban el río Xanaes o Segundo y el
Camino de las Tropas.
En enero de 1814 en el encuentro de Yatasto, San Martín se hizo cargo del
ejército que le entregó Manuel Belgrano, pero éste no volvió de inmediato a la
capital, sino que quedó al mando del Regimiento N°1 del Ejército del Norte.
Así, el 1º de febrero de 1819 cumpliendo órdenes de las autoridades,
62

Caminos Históricos de Córdoba

Belgrano quien se encontraba acantonado en Tucumán partió en campaña contra
los caudillos José Artigas, Francisco ‘Pancho’ Ramírez y Estanislao López,
quienes fomentando la anarquía, desconocían al Director Supremo Juan Martín
de Pueyrredón y al Congreso (ya asentado en Buenos Aires) que había declarado
nuestra Independencia, boicoteando sus comunicaciones e interceptando las
armas y provisiones que el gobierno de la capital enviaba hacia el interior.
Su médico y amigos le aconsejaron que no partiera en expedición ya que su
enfermedad estaba bastante avanzada, más Belgrano se negó.
Así, su precaria salud se arruinó aún más por lo severo del trayecto en los
polvorientos caminos de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, para luego tolerar
una mortificante tienda de campaña o más de una vez pernoctar en la intemperie.
Fue en ese recorrido de Tucumán a Córdoba que Samuel Haigh, viajero y
comerciante inglés se cruzó con Belgrano, dejándonos plasmados en papel el
lamentable estado de salud en que se encontraba.
Haigh, haciendo referencia a los caminos del territorio argentino, relata:
Apenas habíamos andado dos leguas por la mañana,
cuando encontramos toda la fuerza del general
Belgrano, compuesta de tres mil hombres, transitando
los caminos al interior. Los soldados iban en estado
lastimoso, muchos descalzos y vestidos de harapos y
como el aire matinal era penetrante, pasaban tiritando
de frío, como espectros vivientes.17
Ciertamente, por los caminos de nuestra patria se entremezclaron numerosos
hechos, como por ejemplo, el de los primeros días de abril de 1819 que pasando
por Rosario con rumbo a la entonces Villa de los Ranchos, Belgrano se encontró
con la comitiva de Remedios Escalada esposa de San Martín, que viajaba hacia
la capital “...portando durante todo el viaje una mula cargando su propia caja
mortuoria...”; y a pedido de San Martín, Belgrano envió a Paz a custodiarla de
las montoneras santafesinas.18
17
18

HAIGH, Samuel: Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú, Bs. As., 1918.
RODRIGUEZ, Carlos en: GUTIERREZ, Miguel, Achiras Histórica, U. N. Río Cuarto, 1983.
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Manuel Belgrano se estableció en Villa del Rosario entre finales de Febrero
y comienzos de Marzo del año 1819, acantonando su cuartel durante 22 días en
las márgenes del Río Segundo, donde éste se cruza con el Camino de las Tropas,
aproximadamente a 400 metros al noreste de la entonces Villa los Ranchos, tal
como hace referencia la Placa.
Con la presencia del prócer, la entonces “Villa los Ranchos” cobró notable
relevancia, reuniéndose en el lugar gran cantidad de alimento, suministros, etc.,
que llegaron desde diversos puntos de nuestra provincia.
En el Archivo Histórico de Córdoba, se guardan varias cartas enviadas y
recibidas por Belgrano, transcriptas para facilitar su lectura. Las mismas
muestran la fluida relación que el prócer mantuvo con las autoridades de
Córdoba, a quienes les solicitó provisiones, víveres, apoyo militar, pertrechos,
etc., para hacer frente a las ofensivas de las tropas artiguitas, en especial la del
entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez.
Dichas correspondencias, comprendidas entre los años 1812 y 1819 poseen
un importantísimo valor histórico para entender el porqué de las luchas para
independizarnos de España.
Las mismas fueron firmadas por Belgrano en persona, nombrando al paraje
donde se encontraba como: “Villa de los Ranchos”.
Las misivas redactadas por el prócer son verdaderos tesoros, ya que el prócer
detalla minuciosamente los pormenores de la calamitosa situación vivida en el
ejército; evidenciando además, la logística y la excelente estrategia del prócer.
Como dijimos, en ellas Belgrano expone las urgentes necesidades de sus
hombres, el imperioso abastecimiento de vituallas, etc., pero también nombra a
personajes sobresalientes como Juan Bautista Bustos a quien designó 2° Jefe
del Ejército; que luego fuera el Primer Gobernador Constitucional de la provincia
de Córdoba.
Belgrano fue muy devoto y se sabe que en su permanencia de 22 días asistió
cada jornada a realizar sus plegarias en la Capilla que mandó levantar Sobre
Monte, precisamente a su ¡Virgen del Rosario!
En el año 2009 las autoridades de Villa del Rosario recuperaron el “Sitio
Histórico” transformándolo en paseo para la memoria y el turismo,
reconstruyéndose el primitivo monolito recordatorio al que le añadieron dos
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monumentos, uno en honor a Belgrano y el otro recordando el nombre de los
soldados de la Villa que formaron parte de sus tropas.
Nuevamente nuestros caminos fueron testigos de cómo se entrelazaron los
hechos históricos que formaron la Argentina.
En el mes de mayo de 1819 Belgrano se desplazó a Cruz Alta, localidad
limítrofe con Santa Fe, estableciéndose en un mísero rancho sin ningún tipo de
comodidad, lo que agravó más aún su débil salud y seguramente debió recordar
que junto a la capilla donde iba a rezar se encontraban enterrados Liniers y sus
compañeros de infortunio, primeras víctimas de la lucha por la Independencia.
A comienzos del mes de junio se trasladó a la capilla de Nuestra Señora del
Pilar, como se la llamaba entonces, también ubicada a la vera del Camino Real.
Así, en Pilar, el 11 de septiembre de 1819, Belgrano al sentirse tan abatido, y
sin esperar la respuesta oficial del Gobierno, dispuso su propia sustitución del
Ejército del Norte, ordenando que se hiciera cargo del mismo Francisco
Fernández de la Cruz.
El gobernador de Córdoba, José J. Díaz y otras autoridades, salieron a
despedir a Manuel Belgrano en su regreso a Tucumán, custodiándolo una escolta
de 25 hombres hasta donde los caminos fuesen más seguros.

Conclusión:
Los primeros conquistadores transitaron los senderos de nuestros originarios,
dichos senderos, con el tiempo, se transformaron en importantes caminos que
en su largo recorrido unieron estancias, iglesias, postas y caseríos que escribieron
nuestra historia argentina, como el caso del Histórico Camino de las Tropas,
que cobija a la hoy Villa del Rosario.
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PUNILLA Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN:
NACIMIENTO, DESARROLLO Y CRISIS
Por Alfredo Julio Ferrarassi
La Falda - Dpto. Punilla - Córdoba
A modo de introducción al presente trabajo, que pretende señalar la
particularidad que tienen las vías de comunicación para el desarrollo de los
pueblos, deseamos destacar que a veces esas ventajas suelen ser el factor
primordial de ese despegue económico y social, pero que en otras, cuando no
se actualiza el trazado y queda vetusto o cuando, como en el caso de los FFCC,
se los levanta, esos pueblos antes comunicados quedan aislados o comienzan a
sufrir una lenta pero inexorable decadencia.
Sin embargo, en todos los casos, hay un elemento distintivo y es los
relevamientos topográficos, por ello deseamos citar a Roberto Ferrero en
“Topografía Curiosa de Córdoba”, cuando señala ...“la topografía, según la
definición más corriente, es la ciencia y arte que se ocupa de la descripción
de un lugar (del griego ‘topos’, lugar, y ‘graphein’, describir). El Resultado
de la actividad topográfica son esos hermosos planos en donde se encuentran
señaladas las alturas con líneas onduladas; los caminos asfaltados con líneas
gruesas y los de tierra con finas; los árboles con circulitos con colita a la
derecha; los alambrados con una línea a la que de trecho en trecho se le
engancha una X como púa; las construcciones como cuadraditos y los
ferrocarriles como dos líneas paralelas con espacios alternativos de blanco y
negro”1
Luis Rodolfo Frías sostenía que Punilla era un valle relacionante, el mismo
“se extiende al nor-oeste de la ciudad de Córdoba, con su punto más bajo en
el hoy desaparecido valle de San Roque (550 mts.) y con su parte más alta en
La Cumbre (1155 mts.). En su parte septentrional se abre para morir en la
zona que los geógrafos llaman ‘bolsones del noroeste’. Estos se dilatan hasta
1

Ferrero, Roberto. Topografía Curiosa de Córdoba. Alción Editora, Córdoba, 1994, pág. 9.
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los límites con las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y
San Juan”2
Por un lado teníamos el Camino Real, que no pasaba por Punilla y por el
otro el de “Los Vallista”, que si lo hacía, que posibilitaban esa comunicación
que señalaba Frías con la parte norte del Departamento en especial con Cruz
del Eje y su zona de influencia. “Es necesario recordar que en el año 1856, el
Valle de Punilla, perdió una parte sustancial de su extensión, por la separación
de Cruz del Eje que dio su nombre a un nuevo departamento”3
Cabe señalar que “el Valle de Punilla se extiende desde Quisquisacate
(Quisqui, significa atorar y Sacat, pueblo, esto es pueblo atorado o el Valle de
San Roque) desde ahí, desde donde las aguas ‘se atoran’ o juntan en el actual
dique, hasta la cercanía de ‘Escova’. Una puerta natural comunicaba el valle...
con la llanura del Departamento Santa María. La toponimia autóctona la asienta
como Yocsina, es decir salida”4
Punilla tenía una producción significativa de mercancías agrícola-ganaderas,
la cual no era extensiva, sino intensiva y que florecía en bolsones fértiles, como
también aquella de la minería que debió esperar el paso del ferrocarril para
“explotar” exponencialmente y cobrar importancia internacional. Cuando se
contó con la infraestructura caminera, que excede al tendido de una ruta y el
ferrocarril, el valle se posicionó como uno de los más promisorios de la provincia,
pero serán esa mismas vías de comunicación las que hagan que aquel crecimiento
se detuviera y retrocediera de manera preocupante, al extremo que de no
concretarse nuevas obras viales y la recuperación ferroviaria, se cerrará un ciclo
de largo desarrollo, para caer en un marcado estancamiento fruto de la vetusta
propuesta comunicacional actual.
En los comienzos del siglo XIX se visualizaba la necesidad de contar con
caminos para las carretas, por ello, sostiene Frías, “en unas diligencias labradas

2

Frías, Luis Rodolfo. El caudillo federal de Cruz del Eje, D. Juan Paulino Minuet. Editorial de la
Municipalidad de Córdoba (EMCOR) . Colección Historiadores de Córdoba. Córdoba, 1987.
3
Ferrarassi, Alfredo Julio. Historia de Punilla. Coeli Offset, Tercera edición, Aumentada y Corregida,
La Falda 2004, pág. 19.
4
Ferrarassi, Alfredo Julio. Historia de Punilla. Op. Cit., pág. 19.
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en 1805, se lee que para la construcción del camino a Catamarca, que surcaba
Punilla, sería necesario ocupar mano de obra indígena, pero para ello, previo
sería dar vista al Protector de Naturales, Licenciado don Jerónimo José Salguero,
quien se encontraba en ese momento, 27 de marzo de 1805... en su hacienda de
San Roque”5
Si seguimos a Genaro Barcia García, quien estudió detenidamente la
comunidad indígena de Cosquín, podemos inferir que esa mano de obra saldría
de las estancias de ésta villa y/o de la zona circundante y que permitiría contar
con un camino que posibilitara un tránsito seguro de y hacia el norte del país,
como así mismo entre los poblados del valle y la ciudad capital.
El Juez de Alzada José María Soria, un 9 de mayo de 1835 le escribía al
gobernador Vicente Reynafé ...“el infrascripto tiene el deber de poner en
conocimiento de S.E. la necesidad imperiosa que se siente de componer y
mejorar en todo lo posible un camino para el tráfico de las carretas que exportan
los productos industriales de este valle, para la Ciudad: como esta clase de
transporte se ha introducido hace muy poco tiempo por la demasiada escasez
de las bestias de cargas, no he pedido, ni ha sido urgente hasta ahora, tal
operación. Los pocos propietarios de carretas, que hoy transitan, no pueden
bastar a conducir la gran cantidad de artículos que se producen ya por el retardo
que les ofrece el camino en lugares tan escabrosos y quebrados, ya también
porque este mismo inconveniente se opone al aumento de carruajes”6
El 8 de Octubre de 1876 A. Castellanos escribe al gobierno ...[la] cuesta
llamada de Cosquín... hoy se encuentra intransitable por su mal estado, no
obstante de ser para los departamentos de la Sierra el más cómodo y corto
cuando se halla en buenas condiciones”7 El citado, que escribe en nombre de
los vecinos, hace referencia a un camino hoy similar al del viejo 6 de Septiembre,
que desembocaba a la salida de la ciudad. Actualmente esa parte está en desuso
y existe un camino hasta la cima que es asfaltado y pasa por urbanizaciones de
categoría surgidas a la vera del mismo.
5

Frías, L. R. Op. Cit., pág 9.
Archivo Histórico de Córdoba. Gobierno. Caja 28. 1806. Carpeta 3. En Frías, L. R. Op. Cit., pág 9. 2ª col.
7
Frías, L. R. Op. Cit., pág 9, 2ª col.
6
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Prosigue el citado vecino ...“por este camino se hace más fácil y pronta la
comunicación con el departamento Punilla y todos los demás que le siguen,
pues se ahorran al menos seis leguas de distancia”8. Lo que pone en evidencia
el mismo, es que la distancia entre un camino y otro, por el de San Roque, era
de unos 30 kilómetros, más los peligros de empantanamiento en los días de
lluvia. Para la época y dado los medios de locomoción esa distancia, hoy
insignificante, era considerable y aun riesgosa por lo apuntado.
Agrega ...[se] “tiene que venir por el camino de San Roque escaso de agua,
pastos y sombra elementos tan indispensables para el viajero como para los
animales en que se transporta”9. A los efectos de situarnos en la época, deseamos
resaltar que en las estaciones de bajante de los ríos, se puede observar en Carlos
Paz, en el rio San Antonio, un hilo de agua, no siendo tan así en el Río Cosquín,
que se forma por la unión del Grande o Negro de Punilla y el Yuspe que baja
desde la parte de Los Gigantes.
También destacar que para 1876 destacados vecinos de Cruz del Eje le
proponen al Gobernador Enrique Rodríguez ...“construir un camino carretero
desde la Estación Deán Funes del Ferro Carril del Norte, al centro de la población
de Cruz del Eje con sus recursos propios, persuadidos que es un camino de una
importancia vital para el comercio y la industria”10
El camino fue construido y como señala Frías, esto significó desviar el
tráfico que antes venía por los caminos de Punilla, fuera cual fuere, con un
impacto considerable en la economía del valle, ya que no podía competir con
el tendido ferroviario. Esta situación sería revertida en 1892 cuando se
construya el FFCC Córdoba y Noroeste y Córdoba queda comunicada por el
nuevo tendido con Cruz del Eje y desde este “puerto” ferroviario con todo el
norte argentino.
En todas las épocas las vías de comunicación requirieron una cierta
infraestructura de servicios, evidentemente los mismas se ajustaron a las
necesidades de ese momento y a la tecnología disponible, por ello a los efectos
8

Ibídem. pág. 9, 2ª col.
Ibíd. pág. 9, 2ª col.
10
Ib. pág 10, 1ª col.
9
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de valoración se deben colocar en el mismo status a aquellas viejas postas, a las
almacenes de ramos generales que servían de estaciones de trenes y las modernas
construcciones instaladas a la vera de las carreteras, que cumplen las mismas
funciones para el viajero necesitado de reponerse en las largas travesías por
rutas de la provincia y el país.
Las citadas infraestructuras son las que permiten conocer no solo la
evolución de la tecnología, sino de la vida cotidiana, ya que estudiando los
ofrecimientos que esos espacios tenían, podemos observar cómo fueron
cambiando las tradiciones y la vida privada. De allí la importancia de hacer
estudios sobre estos puntos para poder conocer las costumbres y las necesidades
que el traslado, fuere cual fuere su motivo, generaba y terminó siendo parte
indisoluble de un fenómeno social que permitió la revolución de la comunicación
y del conocimiento.
Para comprender lo que sería el boom de Punilla años después debemos
volver a 1871, cuando el entonces Presidente Domingo Faustino Sarmiento
pronuncia un 26 de Octubre un discurso que años después tomarán en las cámaras
de Córdoba, tanto legisladores como empresarios para fundamentar la necesidad
de la construcción de un FFCC que uniera Córdoba pasando por las Sierras de
Córdoba en la parte de Punilla con Cruz del Eje, ya por aquel entonces centro
ferroviario de marcada importancia en el interior de país.
Las Obras Completas del sanjuanino suman aproximadamente un poco más
de veintiún mil seiscientas páginas llenas de una pluma, no solo pródiga, sino
impregnadas de pasión, militancia y luchas feroces contra el atraso social, el
cual tomaba la forma de analfabetismo, injusta distribución de las riquezas y
por sobre todo la necesidad de un estado presente en las cuestiones sociales,
función que consideraba indelegable y que debía ser fundamentalmente laica,
al igual que la educación. Esta posición anticlerical y su reconocida participación
masónica le granjearon todos los males deseables del mundo, pero no podemos
dejar de reconocer que en él y en Alberdi, es donde la militancia se hace literatura
y creación, legando a la posterioridad un invaluable material de estudio que
permite ver las visiones de aquellos que imaginaron un país diferente en base a
la difusión de la educación, la explotación de las potencialidades dormidas y
un estado civil y laico por encima de todo.
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Veamos entonces lo que afirmaba Sarmiento sobre la inauguración del FFCC
de Córdoba a La Calera, ya que allí está, como señaláramos, esa visión
premonitoria de un estadista de la que todos los vallistas de Punilla somos
hijos, pero que la historia oficial de algunas ciudades se niega a reconocer.
En efecto, escribía Sarmiento ...“Otro poeta se habría inspirado ayer con la
escena que presenciábamos, viendo venir un mundo nuevo como evocado desde
la apertura del ferro-carril del Rosario a Córdoba, de la Exposición y del
Observatorio Astronómico. Córdoba no siente todavía el mundo que se agita en
sus entrañas; y esta, al parecer modesta ceremonia á que me habéis invitado,
para remover la primera palada de tierra de ferro-carril á la Calera, es ya una de
esas manifestaciones de vida”11.
Sarmiento que ha elegido a Córdoba como centro neurálgico de la actividad
científica y cultural, con la Exposición Industrial Nacional (1871), la creación
del Observatorio (1871) y la Academia Nacional de Ciencias (1869), lee como
ningún otro los tiempos que se avecinan gracias al ferrocarril y si bien no hace
referencia directa a Punilla, seguramente ha logrado visualizar lo que puede
suceder en torno a un nuevo fenómeno social que se dispara en la provincia,
como es el turismo. Decía Sarmiento en su discurso ...“Asistí á la apertura del
hotel de la Calera, que se ha edificado al pie de la montaña, y corrí algunas
leguas de sus ásperas y pintorescas faldas, para llenar uno de los objetos que
me trajeron á Córdoba. El hotel de La Calera realizaba un deseo mío, y este
ferro carril que pone en contacto industrial las Sierras con las costas del Plata,
está señalando la vía por donde se desprenderán rocas de mármol de lo alto dé
la montaña, para acumularse en monumentos en las grandes ciudades del Litoral
que, como la Mesopotamia, carece de piedras de construcción12.
Aquí anticipa dos fenómenos de transcendencia, por un lado el turismo, el
cual evidentemente le interesaba y las riquezas mineras de las Sierras de Córdoba,
pero ya deja entrever, cuando recorre varias leguas a caballo por las serranías13,
11

Sarmiento, Domingo Faustino. Obras Completas. Editor A. Belin Sarmiento, Imprenta Borzone, Buenos
Aires, 1903, Tomo XXI, pág. 330.
12
Sarmiento, D. F. Op. Cit., pág. 330.
13
Una legua equivale a cinco kilómetros, razón por la cual estimamos bien pudo observar y estar en el
Valle de Punilla.
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que los cerros de la mediterránea provincia tienen un valor agregado incalculable
como es el clima medicinal.
Así resaltará ...“Buenos Aires carece de montañas; y las aguas cristalinas,
saltando como los cabritillos de roca en roca, á la sombra de árboles frondosos,
son un espectáculo nuevo que debiera procurarse. Pero la peste se anticipó
algunos días al uso del preservativo que la Exposición de Córdoba habría
ofrecido, introduciendo la vilegiatura, el rusticar de antiguos y modernos, que
falta á las costumbres de aquella ciudad; porque la Pampa es tan prosaica y las
márgenes del Río de la Plata ofrecen poca variedad y menos garantía contraías
epidemias. La Sierra de Córdoba, como la Suiza en Europa, las montañas Blancas
ó el Niágara en Estados Unidos, será en breve el complemento necesario de la
vida culta y elegante de Aires, Rosario y Córdoba, como por vuestro ferrocarril
serán desde ahora base de sus edificios y capiteles de sus columnas, los granitos,
los mármoles y los cimientos que en tan variadas formas ofrece. La Sierra de
Córdoba tiene, pues, su grande inauguración con este ferro-carril”14
Sarmiento con su meridiana claridad, la cual es fruto de ser una de las
personas, que evidentemente más información maneja en su momento, nos hace
ver lo que posteriormente serán conceptos habituales respecto a la salud.
Afirmaba entonces ...“Pero yo me extasío en considerar los bienes que traerá
para la salud de millares de hoy en adelante, la distribución de aires puros, de
sol radiante, de vistas encantadoras, de sensaciones blandas, con la residencia
en la Sierra, de familias elegantes, que para serlo del todo, necesitan entrar en
las costumbres, usos y goces del mundo, á saber: viajar, cambiar de clima en
verano, subir á las montañas, y gozar de la naturaleza que Dios hizo bella para
el hombre culto, pues que el rústico no sabe sentirla. de clima en verano, subir
á las montañas, y gozar de la naturaleza que Dios hizo bella para el hombre
culto, pues que el rústico no sabe sentirla”15
Con esto queda en claro que el famoso clima medicinal de las sierras,
así como el turismo son hijos directos de las afirmaciones que Sarmiento
hace al respecto, pero no solo estos aspectos, sino otros como cuando afirma
14
15

Sarmiento. Op. Cit., pág. 331.
Sarmiento, D. F., Op. Cit., Tomo XXI, pág. 331.
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...“Digo lo mismo de las canteras de mármoles y de granitos, de la cal, del
yeso, del cimiento romano que desde esa Sierra gloriosa, sólo cuando los
haya lanzado lejos de su seno, irán á crear ciudades, á elevar al cielo
capitolios y cúpulas majestuosas. Estas son las verdaderas riquezas de las
naciones. El oro y la plata son como las viejas aristocracias. La especie
humana no puede ser toda ella aristocrática. Pero el carbón, el mármol, el
hierro, la cal, son riquezas plebeyas é ilimitadas, destinadas á producir el
bienestar de todos”16
Como era la costumbre en este pensador argentino también nos adelanta
lo que será años después la fuerza que tendrán las turbinas una vez construido
el Dique San Roque ...“Luego al descender de las montañas las aguas de las
alturas, vienen creando el poder motor que irá á ser pronto convertido en
agitador en el seno de las máquinas. Ya he visto en la Sierra las ruedas
hidráulicas que van á ser movidas por los arroyuelos que descienden de más
arriba; y algunos de vuestros compañeros me han hablado de los muchos
molinos que se preparan para tejer las ricas lanas de Córdoba en alfombras y
frazadas; acaso para cambiar en papel los harapos que deja el pueblo más
consumidor de tejidos del mundo. Saludo, pues, al porvenir risueño que ya
empieza á ser el presente de Córdoba”17
Aquellas palabras las podemos hallar en la argumentación del Gobernador
Ambrosio Olmos del 4 de agosto de 1886 gira a la Legislatura de Córdoba un
proyecto de ley para la construcción de un FFCC entre la Ciudad Capital y la
Villa de Cosquín, el cual tendría un recorrido muy similar al actual tendido del
Tren de las Sierras y que serviría además de aquellas cosas para “ligar los
departamentos de las sierra, actualmente aislados y estacionarios por las
dificultades de la comunicación y el transporte”18
En el Proyecto se encuentran textuales las aseveraciones de Sarmiento,
las cuales diecisiete años después tienen más vigencia que nunca. Hasta el
presente el turismo, aunque ya no sea por salud, es la última de las virtudes
16

Sarmiento, D. F., Ibídem, Tomo XXI 331.
Sarmiento, D. F., Op. Cit. Tomo XXI, pág 332.
18
Compilación de Leyes y Decretos (en adelante C.L.D) Publicación Oficial Córdoba, 1886, pág. 128.
17
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que aquellos hombres vieron era necesario promover para el despegue de Las
Sierras de Córdoba y en particular el Departamento Punilla.
Un 25 de septiembre de 1886 se sanciona la ley para que el Poder Ejecutivo
pudiera iniciar la obra ferroviaria dentro de un plazo de dieciocho meses de la
firma del contrato, sin embargo la obra no pudo concretarse.
La necesidad de contar con un FFCC jamás decayó, por eso el 27 de Agosto
de 1888 el Gobernador José Echenique pone en consideración de la Legislatura
la propuesta de Otto Bemberg y Cia. de “la construcción de una línea férrea...
desde la capital hasta Cruz del Eje, pasando por la Calera, San Roque y
Cosquín”19
Más allá de los fundamentos citados por M. Tylor, figura que “la obra se
llevará a cabo por cuenta de una empresa particular, que le cederá sin gasto
alguno en propiedad a la Provincia, una vez expirado el término de concesión y
sin ningún otro concurso por parte de aquella que el de una garantía tal vez
efectiva no en totalidad”20
Se debe a su vez señalar que respecto al proyecto original “se abandona la
idea primitiva de construir esta línea férrea por administración y cuenta de la
provincia... se obtiene la construcción de una obra importantísima y valiosa,
sin sacrificio alguno para el erario”21
A pesar de estas afirmaciones sobre la conveniencia para las arcas de la
provincia por el no desembolso de capital alguno en la construcción ferroviaria,
lo cierto es que para la empresa el negocio estaba dado en la garantía, la cual le
aseguraba a la misma que más allá de los pasajeros y cargas que pudiera transportar,
que tendría asegurada una ganancia con lo cual no sería del todo cierto que no
tuviera un costo para Córdoba, ya que más allá que hubo épocas en las que se
logra instalar definitivamente como medio de transporte, no solo seguro, sino
moderno y exclusivo, frente al ya perimido uso de los caminos de tierra y trabaja
en el límite máximo de posibilidades en ciertas épocas del año, lo cierto es que
insumió una parte los recursos de la provincia y no fueron mínimos por cierto.
19

C.L.D. Op. Cit., Año 1888, pág. 230.
C.L.D. Ibidem, pág. 231.
21
C.L.D. Ibid. pág. 231.
20
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Veamos otras características de la concesión, “será de (55) cincuenta y
cinco años contados desde el día que abra al servicio público”22
Transcurrido dicho tiempo el ferrocarril pasará a la provincia sin costo
alguno, mientras tanto Córdoba garantiza a la Compañía durante la concesión
el 6% de interés anual “que comprende la amortización sobre la cantidad de
(35.900) treinta y cinco mil novecientos pesos oro sellado por km de vía... la
garantía se pagará semestralmente y a medida que se haga entrega de la línea
en tramos de 25 km; cuando el producto líquido de la línea exceda del (6%) seis
por ciento, los concesionarios o la compañía devolverán al Gobierno de la
Provincia el excedente integro hasta reembolsar por completo el valor recibido
más el (5%) cinco por ciento de interés anual”23
El 15 de Septiembre de 1893 ambas Cámaras Legislativas de la Provincia
acuerdan en el punto C que “A la compañía del F.C. la propiedad del mismo
con todos sus terrenos, tren rodante, Estaciones, útiles y accesorios por el término
de 75 años, en vez de los 55 que por ley de concesión tiene. La devolución á los
75 años se hará en la misma forma que habría sido hecha á los cincuenta y
cinco años, según contrato originario”24
Con esta modificación la compañía obtiene una extensión casi el 50% del
plazo originalmente acordado, situación que continuará hasta 1909 que pasará
a ser administrado por la Nación como Ferrocarril Central Córdoba, Sección
Noroeste.
Por otro lado “la provincia tendrá una rebaja del 50% en los envíos que
efectuare y la correspondencia pública será gratis; los terrenos necesarios para
el tendido de la vía y estaciones serán expropiables por cuenta de la Compañía
haciéndose el beneficio de la garantía”25
Aquí se debe tener en cuenta que este tendido debió ser modificado en
1912, debido a lo que fue al menos una práctica reñida con la ética, ya que
muchos propietarios al ver que sus tierras se valorizarían de manera considerable,

22

C.L.D. Ib. pág. 274.
C.L.D. pág 274.
24
C.L.D. pág. 334, segunda columna.
25
Ferrarassi, A. Op. Cit. pág. 140.
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le ofrecían sin costo alguno las mismas y la compañía hacía modificaciones al
tendido, con lo cual hubo una serie de curvas que veinte años después debieron
ser corregidas porque era muy trabado en ciertas zonas. A pesar de no pagar por
las expropiaciones la garantía se hizo efectiva en su totalidad, de allí que
señaláramos esa particularidad ética, aunque bien sabido es que en el mundo de
los negocios esta suele ser una convidada de piedra.
La Provincia amagó en abril de 1891 con suspender la construcción del
mismo, por la falta de fondos para hacer frente al pago de la garantía, sin embargo
las obras continuaron con la particularidad que no fue un tendido efectuado de
manera lineal y continua, ya que se empezó por ambos extremos, es decir desde
Córdoba y desde Cruz del Eje para irse uniendo por tramos tampoco continuos
en las secciones que se había dividido el mismo y que eran cuatro, la primera
de Córdoba a La Calera, la segunda desde La Calera a San Roque, la tercera
desde San Roque a Cosquín y la cuarta desde Cosquín a Cruz del Eje.
Las secciones tampoco fueron completadas, en algunos tramos, siguiendo
la orientación desde donde se la había comenzado, pero lo cierto es que el
Ferrocarril Córdoba y Noroeste tiene una fecha de Apertura Efectiva del 24 de
Diciembre de 1892, aunque pudo ya estar circulando desde el 2 de Julio de
1892. La Apertura Efectiva era a los efectos del citado cobro de la Garantía
establecida y que era lo que interesa la empresa en definitiva.
El FFCC Córdoba y Noroeste significó sacar del aislamiento a la zona de
Punilla y a la par permitir a la región de Cruz del Eje y sus conexiones
ferroviarias con otras regiones del país, permitir un fluido circuito económico
que dinamizó el comercio de una zona muy rica como era la que conectaba
aquel ramal.
Sin embargo, como todo fenómeno revolucionario, el ferrocarril no fue
aceptado por todos de inmediato y prueba de ello fueron la serie de atentados
que se produjeron, algunos buscando que descarrile y otros arrojando piedras
sobre la ventanillas del mismo cuando pasaba por lugares que permitían una
cercanía respecto de convoy.
En efecto, “el ferrocarril más allá de lo que se cree habitualmente, no fue
–en sus comienzos- popular, ya que por el impacto ambiental y social, venía a
modificar pautas fuertemente enraizadas, amén de los daños que producía su
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paso por terrenos de pastoreo, al atropellar ganado al ganado vacuno que se
encontraba para entre los rieles”26.
La razón de estos atentados “está que el ferrocarril debía completar las
obras ‘civiles’, esto es, el tendido de un alambrado perimetral a su recorrido,
cosa que no había sucedido. Es por ello que los atribulados serranos recurrieron
a esta particular forma de protesta, la cual, en el algunos casos pudo ser de
graves consecuencias”27
El tema de los atentados, las causas de estos, como las formas en que se
producían los hemos analizado en el libro Historias de Punilla, en un capítulo
específico, el XVIII, en donde se abordan los mismos en base a la documentación
hallada en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (A.H.P.C.), Gobierno
y en donde resumiremos los mismos debido a que exceden a la extensión de
este trabajo que comprende todas las vías de comunicación del Departamento
Punilla y no exclusivamente el FFCC Córdoba y Noroeste.
En efecto, el 13 de septiembre de 1891 en la zona entre La Calera y San
Roque se registran colocaciones de troncos en las vías, en especial en las curvas
de difícil visión. Un 15 de septiembre de 1892 en la curva del kilómetro 94.500,
jurisdicción de San Esteban, faltaban las eclisas y los tornillos de las juntas de
los rieles. El 1 de Diciembre de 1893, entre San Esteban y Capilla del Monte,
faltan nuevamente las eclisas, solo que ahora el Administrador del FFCC
Córdoba y Noroeste afirmas que las mismas son sustraídas para confeccionar
rejas de arados. El año 1894 parece ser más tranquilo porque no se hallaron
denuncias en el A.H.P.C. sobre atentados.
En cambio el 8 de marzo de 1895 en Cosquín de pusieron piedras al lado de
la aguja de cambio de rieles y se había atado la punta del riel de cambio con
alambre. El 18 de diciembre de ese mismo año y también en Cosquín, en las
vías se cola un grueso durmiente de quebracho para hacer descarrilar. El 4 de
Julio de 1896 en La Falda, en una curva a tres kilómetros de Huerta Grande de
colocan media docena de piedras grandes para hacer descarrilar el tren que
venía desde Cruz del Eje.
26
27

Ferrarassi, A. J. Op. Cit. Capitulo XVIII, ¿Atentados?... los de antes, pág. 82.
Ferrarassi, A. Aj. Ibídem, pág. 82.

78

Caminos Históricos de Córdoba

Entre el 27 de noviembre de 1896 y el 7 de diciembre de ese año se producen
una serie de atentados, uno en Capilla del Monte en donde un sujeto arroja una
piedra rompiendo y vidrio del vagón, para huir rumbo al monte y en la segunda,
el tren atropella un novillo que estaba sobre las vías, esto generó malestar entre
la gente de Santa María, que en la zona de ranchos cuando el mismo vuelve,
rompiendo el cristal del vagón de primera clase, haciendo saltar las astillas
sobre dos pasajeros, uno de ellos de apellido Achával, proveniente una patricia
familia de la ciudad capital, lo cual hizo estallar el escándalo a nivel social y
policial.
El paso del ferrocarril, en ciertos lugares en 1891 y hasta 1896, la razón de
los atentados se debe a que hay una notoria mortandad de animales que pastan
a orilla de los rieles y resultan atropellados, otros se dan también en la zona de
los túneles, razón por la cual los vecinos, que eran de modestas condiciones
sociales, reaccionan violentamente contra los daños que el paso de la formación
les ocasiona.28
Más allá de estas circunstancias, lo que es necesario destacar es que gracias
al ferrocarril las Sierras de Córdoba pudieron comenzar a sacar su producción,
ya sea minera, agrícola, ganadera y artesanal, aparte poner en funcionamiento
una industria, que al amparo del clima medicinal de Punilla, permitió
posicionarlas como alternativa turística de primer nivel, lo cual posteriormente
con la construcción de la Ruta Nacional 38 adquiriría una trascendencia
internacional.
Los vagones cargados con bloques de mármoles, llenos de piedra caliza o
de wolframio, entre otros minerales, que se extraían en el departamento,
colocaron al valle en un lugar de privilegio dado que hubo épocas, en especial
las estivales, con ocupación plena y demanda de mano de obra que se nutría
con trabajadores que venían de otras regiones del país.
El clima medicinal de Punilla, el cual anticipó Sarmiento, se conoce
oficialmente en 1895 cuando el entonces Presidente de la Nación decide pasar
una temporada en Capilla del Monte para reponerse de sus problemas
pulmonares.
28

Vide Ferrarassi, A. F. Op. Cit. página 82 a 85.
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Pero antes de detenernos en este acontecimiento bisagra de la historia del
turismo de la Provincia de Córdoba, debemos destacar que figura de Juan Kurt,
Cónsul de Suiza en Córdoba y socio comanditario en varias compañías de Ernesto
Tornquist, fue un pionero en el tema hotelero en el Valle de Punilla, siendo
propietario de centros en Santa María, La Falda y Capilla del Monte, con lo cual
abarcó en algún momento, los puntos más frecuentados del corredor, siendo su
mayor emprendimiento la posesión accionaria en el Edén Hotel de La Falda.
En efecto, Kurt era dueño del Gran Hotel de Capilla del Monte pionero en
el tema turístico en las sierras de Córdoba. “El 10 de diciembre de 1896 el
matrimonio de Nicolás Depaoli y Margarita Dezulian vende a Adolfo Perrín
‘con lo que habían construido hasta entonces del Hotel Santa María’. Este lo
terminará de construir y un 26 de noviembre de 1898 lo comprará su coterráneo
Juan Kurt, quien lo conservará hasta 1904”29.
Queda agregar al respecto, lo que sosteníamos en el citado libro ...“si los
capitales que manejaba Kurt eran genuinos o simplemente actuaba en nombre
de empresas a las cuales representaba, será una línea a profundizar en futuras
investigaciones”30 Evidentemente este emprendedor, por las relaciones que
mantenía en su carácter de Cónsul y también como integrante del Club de
Residentes Extranjeros, tenía acceso a una serie de informaciones que le
permitían realizar inversiones y negocios pioneros en la Córdoba que buscaba
despegarse de la imagen de gran aldea mediterránea.
En Capilla del Monte encontramos para el año 1895 en que instala allí por
dos meses el Presidente de la República, Don José Evaristo Uriburu, tres hoteles,
entre los principales “figura el Victoria, propiedad de J. Burgens y abierto en
1894. Su publicidad enunciaba capacidad para 150 pasajeros, amén de ‘aguas
corrientes fría y caliente, departamentos independientes con baños, comedores,
salones de billar, jardines, servicios de automóviles, carruajes, sulky y caballos’.
No menor importancia tiene el Primavera Hotel de Vigil y López y el Capilla
del Monte Hotel”31 de Juan Kurt.
29

Ferrarassi, Alfredo Julio. Edén Hotel y Pueblo La Falda, Edición del autor, La Falda, 2006, pág. 30.
Ferrarassi. A. J. Ibídem, pág. 30.
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Ferrarassi, A. J. Historias de Punilla. Op. Cit. pág 43.
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Respecto al Hotel Primavera, nos detendremos en el mismo debido a que
está relacionado con el tema caminería, en este caso el ferroviario, En efecto,
“El Primavera era una construcción reciclada de aquella que hiciera el ferrocarril
para ‘el estado mayor de los constructores de la vía’. Consta de tres cuerpos,
uno de ellos de madera ‘doble con espacio intermedio rellenado de aserrín y los
techos, triples de madera, con cartón de techo y de cinc, para los efectos de
mantener una temperatura conveniente’... la capacidad de este centro, era de
treinta personas perfectamente instaladas, ya que por las dimensiones de las
habitaciones, más de cuatro por cuatro metros, la hacían adecuada a las
necesidades del visitante, máxime cuando estaba a cuadra y media del rio situado
entre peñascos que le conferían un aspecto único al mismo”32
El trazado de caminos y líneas férreas no solo trae el progreso detrás de sí,
sino que dejan, como en el caso de Capilla del Monte, una infraestructura que
se pudo readecuar a las necesidades que se avecinaban, como así mismo una
serie de obras de ingeniería que aun hoy se utilizan, como las Estaciones
Ferroviarias, como también emprendimientos particulares que atienden las
demandas que esas mismas obras generan.
En 1895 el Presidente de la Republica, José Evaristo Uriburu se instala en
Capilla del Monte en el Hotel Victoria por algo más de dos meses, aunque su
licencia fuera algo superior. Los historiadores sostienen que padecía una afección
ocular y que para reponerse se traslada hacia el norte de Punilla.
Sin embargo viajeros cronistas que recorren el departamento gracias al FFCC
junto a personajes políticos, empresariales y periodistas, nos permiten conocer
que no eran precisamente los ojos del primer mandatario los afectados, sino su
estado general, en especial sus pulmones.
Ashaverus, quien en realidad se llamaba Amado J. Ceballos y era Inspector
General de Escuelas Nacionales y por sus relaciones como funcionario y como
colaborador corresponsal del diario La Nación, pudo integrar la comitiva junto
al Gobernador de Córdoba, Ministros, Legisladores y médicos oficiales que
acompañaban a esta embajada.
32

Ferrarassi, A. J. Op. Cit. pág 43. Las citas corresponden a Ashaverus. Tierra Adentro. Sierras de
Córdoba, Imprenta Cooperativa, Bs As, 1897, pág. 48.
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Ashaverus gustaba definirse como de “profesión vagabundo e
impresionista”, mientras que en su libro “Tierra Adentro”, Rubén Darío en el
prólogo lo define como “judío errante cordobés, de aspecto socarrón”33, buscando
dar un manto de anonimato al autor que de esta manera podía tomarse algunas
licencias en su ya placentera pluma de escritor versado.
Sostenía el mismo ...34“el Doctor Uriburu tiene el color bronceado y sano
que se adquiere en nuestras montañas, habla con despreocupación de su
enfermedad actual... ha caminado con nosotros buenas cuadras a pie, subiendo
hasta la eminencia en que se encuentra la capilla, sin el menor signo de
cansancio... en el paseo [efectuado posteriormente] durante cuatro o cinco
horas... la vuelta no fue menos entretenida que la marcha ascendente de la
montaña a la mañana”.
Ceballos describe el estado de salud del Presidente, lo cual era como no
podía ser de otra manera, una cuestión de estado, ya que debemos señalar que
quien ocupaba la Primera Magistratura era el Presidente Provisional del Senado,
el General Julio Argentino Roca. Por lo tanto y por todo lo que ello encierra,
que Uriburu pueda bajar y subir montañas sin signos de cansancio, descarta el
problema oftalmológico y hace que un lugar remoto escasamente poblado, con
una docena de casas y tres hoteles, de repente se convierta en el elegido para
que un presidente se reponga y da nacimiento, no solo al turismo formal, sino
también a clima medicinal de las sierras, más allá que hubiera noticias anteriores
del mismo.
El Ferrocarril Córdoba y Noroeste, así como hoy sorprende en su único
trayecto habilitado desde Cosquín a Rodríguez del Busto, en sus comienzos y
aun entrada la primera década del nuevo siglo, era toda una aventura realizar el
trayecto hasta la propia Cruz del Eje, pero el trayecto de Punilla era
paisajísticamente el más imponente y comparable con los mejores del mundo.
Ante semejante acontecimiento, hubo como fue a lo largo de la historia
argentina, esos viajeros, no solo testigos de lo que sucedía, sino quienes con
33

Ashaverus. Tierra adentro. Sierras de Córdoba. Imprenta Cooperativa, Buenos Aires, 1897. Ver Prólogo
de Darío y portada del libro.
34
Ashaverus. Op. Cit., pág 64 a 66.
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sus relatos permiten hoy reconstruir los pormenores de la vida cotidiana en
aquellos comienzos.
La literatura es una fuente inagotable aportes a la historia, en especial cuando
las firmas son notables y de esas plumas privilegiadas salen libros de gran valor
poético e histórico.
Así podemos mencionar algunos de ellos que describieron en sus artículos,
los viajes en ferrocarril y las condiciones de los poblados que surgían a la
vera de tendido férreo. Por la magnitud de la obra, Ashaverus (Amado J.
Cevallos) Tierra Adentro. Sierras de Córdoba35 nos deja un excelente mapeo,
no solo de Punilla, Cruz del Eje, sino del Departamento Minas, de Ascochinga,
Jesús María, la Pampa de Olaen y otros puntos geográficos de las sierras de
Córdoba, las cuales recorría cuando no había ferrocarriles a caballo en
excursiones que luego narraba con la calidad de su escritura y la profundidad
de sus conocimientos.
También debemos mencionar al poeta nicaragüense Rubén Darío quien, no
solo prologó la obra de su colega Ashaverus, sino hizo de sus notas en La Nación
uno de los pilares de su vida periodística. Darío escribió un poema en el libro
de visitas del Edén Hotel y numerosas crónicas sobre Córdoba y sus sierras las
cuales recorrió en el ferrocarril.
Años antes, cuando no estaba el servicio de trenes recorrieron las sierras
y hablaron de las bondades climáticas. Dos de ellos lo hicieron en la década
del 1860, uno fue Ritter von Tschudi, en 1860, quien logró curar aquí de sus
dolencias que le ocasionaba la tuberculosis, la cual afirmaba haber podido
vencer merced al clima serrano. En 1862 el Dr. Raddatz también hizo referencia
a las bondades de Punilla para los problemas pulmonares. Otro tanto lo hizo
Juan Bialet Massé, en 1904 con su famoso Informe sobre el Estado de las
Clases Obreras Argentinas a comienzo de Siglo, donde dedica numerosas
páginas a las sierras de Córdoba36, destacando tanto al clima, como a los
poblados y las condiciones de trabajo.

35
36

Ashaverus. Op. Cit.
Bialet Massé, Juan. El estado de las clases obreras a comienzo de Siglo. UNC, Córdoba, 1968.
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También merece ser destacado Francisco Scardin en La Argentina y el
Trabajo37, quien relata sobre el apeadero del Km. 78 y el Edén Hotel, con lo que
considera absurdas reglas de etiquetas de comer con smoking los hombres y
vestidos largos las mujeres. Posteriormente relata él viaje hasta San Jerónimo
(La Cumbre) la parte más alta del viaje el ferrocarril y como la maquina sortea
victoriosa la geografía imponente de Punilla Norte.
La Familia Bunge que buscaba auxilio en el clima para la joven Delfina,
tiene una saga de obras que merced a los diarios íntimos se ha podido reconstruir
los viajes en tren, por los caminos de tierra y la vida cotidiana en Capilla del
Monte, en los hoteles La Primavera y Edén, de aquella y La Falda
respectivamente. Lo mismo sucede con Adolfo Bioy quien menciona el viaje
por ferrocarril y la estada en el hotel faldense38
La Estación Ferroviaria de La Falda tiene a lo largo de la historia una serie
de transformaciones. La construcción conocida como Casa de las Columnas,
ofició de estación ferroviaria desde 1899 hasta que el 24 de Julio de 1911 se
hace una de chapas en el terreno donado por los dueños del Edén Hotel, para
contar en 1929 con la actual edificación.
Lo que importa es que a medida de las obras que se fueron haciendo significó
que las viejas construcciones fueran demolidas, pero la actual y descuidada
Estación de Trenes de La Falda fue un proyecto del famoso arquitecto Martin
Noel, quien también hace en Punilla las de “La Cumbre, Cruz del Eje y Cosquín
(1938)”39
Por último el FFCC Córdoba y Noroeste conservó este nombre hasta 1909
en que nacionalizado se denominó Ferrocarril Argentino del Norte, Sección
Noroeste, para en 1917 ser Ferrocarril Central Norte Argentino, Sección La Rioja.
Paradójicamente el 1° de Mayo de 1980 pasa el último tren, llevando
consigo las pertenencias de las oficinas de la estación. En la gestión de Eduardo
37

Scardin, Francisco. La Argentina y el trabajo. BsAs, 1906.
Vide. Bioy, Adolfo. Años de mocedad. Bs As, Edit. Guías de Estudio. 1998. Bunge, Julia Valentina.
Vida. Época maravillosa. Bs. As. Emece, 1965 y Gálvez, Lucia. Delfina Bunge. Diarios íntimos de
una época brillante. Bs. As., Planeta, 2000.
39
Gutman, Margarita. Martín Noel. Maestros de la arquitectura argentina. ARQ Clarín, Bs. As. 2014,
pág. 70.
38
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Angeloz se privatizó el mismo ...“hubo viajes de prueba y un viaje inaugural
oficial del servicio turístico el 19 de diciembre de 1993, en el que el mismo
Gobernador manejó la máquina y en muchas localidades de Punilla hubo
lágrimas y aplausos”40
Al servicio se lo llamó Tren de las Sierras y desgraciadamente desde el 18
de enero de 1995 solo funciona hasta Cosquín, aunque hay una propuesta de
reactivación en los próximos meses y se estarían haciendo estudios de factibilidad
de la vía.
Por ultimo queremos mencionar, porque es parte de la historia misma, que
en los paso niveles sobe la Ruta 38 hubo numerosos y luctuosos accidentes de
tráfico y que también a lo largo del recorrido del ferrocarril se produjeron un
numero alto de suicidios arrojándose al paso del convoy bajo sus rueda.
Momentos tristes, pero momentos que desgraciadamente conforman el pasado
de este servicio ferroviario
Tampoco podemos obviar que durante las huelgas mineras y ferroviarias
de la segunda década de 1900, tanto en Valle Hermoso, en 1917, como aquellas
de Cruz del Eje que arrancaron en 1915 a 1917, algunas cruentas y otras
luctuosas, las fuerzas represivas de la Guardia de Infantería llegaron vía
ferrocarril con lo cual la historia del mismo tiene páginas de gloria, pero también
de luto.
El viejo Camino de los Vallistas, mal denominado Camino Real, recorría
Punilla desde el Valle del San Roque hasta Cruz del Eje y desde allí hacia el
norte argentino. El recorrido del mismo seguía la topografía del terreno, buscando
con su recorrido sinuoso ir sorteando las dificultades que ofrecían las cuestas,
por lo que extendía aún más el recorrido, pero se aliviaba a los animales que
sentían el esfuerzo de trepadas y pendientes.
Los medios de transporte por este camino fueron la carreta tirada por bueyes,
para mercaderías más pesadas, las diligencias, sulkys, galeras y otros carruajes.
Para la primera década del 1900 existen noticias de la llegada de un automotor
en una arriesgada excursión desde Córdoba hasta Capilla del Monte, utilizando
40

Testani, Ceferino. El tren de las Sierras de Córdoba. El Copista, Córdoba, 2004, pág 170. Haciendo
referencia a un artículo de La Voz del Interior del 21/4/2002
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este trazado, el cual después con algunas modificaciones se constituiría
posteriormente la Ruta Nacional 38.
El Ferrocarril Córdoba y Noroeste reinó de manera indiscutida como único
medio de transporte confiable hasta 1937, fecha en la que se asfalta la Ruta
Nacional 38, dotando así a Punilla de un medio alternativo para recorrerla.
En efecto, “la empresa Hume y Cía. pavimenta el Camino Nacional, desde
el Caracol de Carlos Paz, hasta Agua del Durazno, [en] La Cumbre”41. El impacto
de dicha vía comunicacional es casi inmediato, ya que en poco tiempo, no solo
aparecerán una serie de Estaciones de Servicios que irán poblando la ruta en
los pueblos, sino también surtidores que se establecían en los puntos intermedios
de ésta y que atendían las necesidades de los viajeros, sino hará aparición el
transporte público de pasajeros, que con mayor número de horarios al del
ferrocarril será una competencia que terminará sobrepasándolo.
También hay un incremento de talleres mecánicos y de negocios que
abastecían los requerimientos de los viajeros, tales como almacenes de ramos
generales, que en algunos casos servían comidas y por supuestos nuevos hoteles
y restaurantes.
Primeramente las estaciones YPF y posteriormente otras empresas,
aseguraron el aprovisionamiento de combustible, aceite y accesorios a todo lo
largo de la ruta que pasa por Punilla.
Con esta infraestructura en funcionamiento, se incrementó notablemente
la circulación vehicular y poco a poco fue remplazando al FFCC que era lento
y en muchos casos tenía, al menos en el trayecto de las sierras, máquinas y
coches vetustos. Esta fase puede ser considerada la de mayor esplendor del
turismo en La Falda y región.
En cuanto al transporte colectivo este inicia su actividad con la Compañía
de Ómnibus C.A.T.A. la cual tiene parada en La Falda, posteriormente se llamará
C.A.T.I (Compañía Argentina de Transporte Interprovincial) y desde 1945, en

41

Panozzo, Carlos. Historia de La Falda, Edición del autor, La Falda, sin fecha impresión, pág. 102.
También véase, Panozzo, Carlos y Moro, a. El mundo y La Falda en el Siglo XX, La Falda,
Impresiones Lomas, 2002 y Rudolpf, Juan f., El camino Real o de los Vallistas, Edición del autor,
Huerta Grande, 1999.
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que cesa, a 1992 se la conocerá como COTIL (Compañía de Transporte
Interprovincial Limitada).
Posteriormente se sumarán otras empresas, como CONTAL, LA
CAPILLENSE, PRIMERO DE MAYO, LA CALERA. La UTE que ellos
forman se llamará Empresas Coordinadas de Valle de Punilla, la cual tenía la
particularidad que el boleto servía para cualquiera de ellas, las que junto a
automotores particulares revitalizarán el turismo y la economía regional.
En el caso de la CONTAL, que tenía un recorrido entre Córdoba y La Falda,
existió una Hostería, llamada precisamente La Contal, en la que paraban los
choferes de dicha línea, dando trabajo permanente durante todo el año y en el
excedente de habitaciones se alojaban pasajeros particulares. La misma cerró
años después del cese del servicio de colectivos.
El ferrocarril tuvo durante muchos años el “monopolio” de transporte pesado
de minerales y encomiendas de menor porte. La empresa Villalonga Furlong
tiene la exclusividad con los FFCC y desde cada estación de destino hace la
distribución respectiva, desde el 1° de marzo de 1948 la empresa pasa a ser
parte del estado argentino con la Ley de Nacionalización de los FFCC, previa
indemnización, mantiene el sistema en funcionamiento.
Una política en contra del funcionamiento de los ferrocarriles y de la
seguridad de las encomiendas transportadas por esta empresa, hace que
aparezcan, conjuntamente con las facilidades que las rutas brindan y la notable
evoluciones de los camiones, hizo que aparecieran transportes de encomiendas,
mercaderías y mudanzas que poco a poco fue desplazando a la ahora empresa
estatal. La propia Villalonga Furlong competirá, dotada con camiones, con los
ferrocarriles argentinos.
Con el cierre de varios ramales ferroviarios, los camiones de alta capacidad
de carga hicieron el transporte minero, en Punilla especialmente los cotizados
mármoles, pero la ley de 2008 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto
significó la partida de defunción de esta actividad y sumergió al valle en una
crisis de la que no pudo reponerse en cuanto a tener una alta ocupación laboral
durante todo el año.
La Ruta Nacional N°38, llamada de Córdoba a La Rioja “Monseñor
Angelelli”, tuvo un impacto considerable en la región, por ello no debe extrañar
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que apenas dos años después de ser terminada su asfalto, el Automóvil Club
Argentino decida ejecutar una estación de servicio en La Falda, la Filial N°42,
inaugurada en 1941, la cual posiciona a Punilla como destino turístico y también
en el recorrido hacia La Rioja, Catamarca y Tucumán, con infraestructura
adecuada para tan extensa travesía.
El ACA no solo instalará señalética en este recorrido y otros del país, sino
que desde 1926 llevada adelante con la política de instalación de camping en
distintos puntos del país. En Punilla y sobre la autopista en la entrada de Villa
Carlos Paz se encuentra uno que llega hasta las costas del propio Lago San Roque.
Los directivos del ACA logran en 1936 dar un importante paso institucional
firmando un convenio con YPF para la venta de naftas y aceites, como así mismo
créditos para construcción estaciones de servicio, dentro de las cuales se hará
la de La Falda.
EL plano de la citada Filial lo hará el Arquitecto Antonio Vilar, quien no
solo hace los proyectos de la sede central, sino de varias capitales de provincias
argentinas y de aproximadamente ciento ochenta filiales a lo largo y ancho de
todo el país42. Con lo cual la propiedad adquiere una importancia como bien
patrimonial, por lo que el cuidado del mismo es una obligación estatal, más allá
de del origen privado del mismo.
Resta agregar que en el recorrido de la ruta por el valle, al modificarse los
tendidos de las mismas, las cuales facilitaron el recorrido eliminado curvas
innecesarias, dos poblaciones quedaron al margen de la misma. Una fue Huerta
Grande, que veía pasar el recorrido por dentro del pueblo, quedando ese recorrido
como un camino interno, aunque la zona de la ruta no experimentó un
crecimiento dado el paso del ferrocarril por esa zona.
La otra población es La Cumbre, por la cual no solo pasaba la ruta, sino
recorría las poblaciones vecinas de Cruz Chica, Cruz Grande y Los Cocos, para
salir sobre San Esteban43. Ésta y Dolores estaban volcadas hacia el tendido
ferroviario, situación que aun hoy perdura.
42
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Feal, Norberto. Antonio Vilar. Maestros de la Arquitectura Argentina. ARQ Clarín, Bs As, 2014.
Ferrarassi, A. Op. Cit. En la época de la colonia hubo en San Esteban un enorme corral en donde se
hacía la invernada de las mulas que luego irían a las minas del Alto Perú (Potosí).
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Tomando como eje central el tendido de la Ruta 38 tendremos que se
confluyen en ella seis caminos, de los cuales solo dos son de asfalto, la Ruta
Provincial 28 que la une con la localidad de Tanti, mientras que el de Pan de
Azúcar, tiene en su nuevo recorrido asfalto hasta la aerosilla instalada en la
antigua parada de colectivos que iban hasta Villa Allende. La misma que nacía
un kilómetro más hacia el norte del departamento y era de camino consolidado
con ripio, fue inaugurada en febrero de 1931 y fue denominada 6 de septiembre,
en homenaje a la revolución que derrocó a Irigoyen, hoy se la denomina E 54.
La otra es la ruta 17 que nace entre Charbonier y Escoba, pasando por
Ongamira para arribar a Villa del Totoral y desde allí hasta el límite mismo con
Santa Fe y poder conectarse ya en Santa Fe con la ruta Provincial N°22 y después
con la 62, que permitiría un viaje casi directo desde Punilla hasta Helvecia
donde hubo un puerto sobre el brazo del Paraná llamado San Javier.
En 1916 los hermanos Walter y Bruno Eichhorn propietarios del Edén Hotel
alojan a ingenieros de Vialidad de la Nación para el trazado de un proyecto que
una La Falda con Rio Ceballos. El mismo se realiza pero el camino no llega a
concretarse, por lo que en 1924 deciden realizar por cuenta propia la apertura de
tramos de un kilómetro, hasta completar seis, realizados por una cuadrilla del
hotel a cargo de Juan Oms. Terminado cada tramo envían un telegrama de
felicitación al Ministro de Obras Publicas por la obra realizada. Antes del final
del año se realiza un convenio entre los propietarios del mismo y Vialidad, por la
cual aquellos donan los kilómetros realizados y la Nación continua con la obra.
El año siguiente el mismo queda concretado. Siguió así por muchísimos años,
siendo una traza de imponente belleza, pero a veces totalmente intransitable.
En Julio de 2011 se inaugura el trazado, aunque en realidad será en 2012
cuando realmente se pueda circular en todo su trayecto, ya que hubo numerosas
inauguraciones de trayectos de unos pocos kilómetros con fines electoralistas.
En 2016 estuvo cerrado por seis meses en los que reformularon algunos
terraplenes y se construyeron viaductos para evitar el rompimiento de la ruta.
Hay dos entradas hacia la Pampa de Olaen, una en Molinari que toma la
Cuesta de Matacaballos para unirse en las cercanías de la Capilla de Santa
Bárbara con el tramo que viene desde La Falda y desde allí hasta la Estancia
Jesuítica de La Candelaria y desde esta hacia Cruz del Eje.
89

Caminos Históricos de Córdoba

Nos queda la que partiendo desde La Cumbre o viejo Camino del Pungo,
también de ripio, permite llegar hasta Ascochinga y desde allí hasta la Ruta
Nacional N°9 a la altura de Colonia Caroya.
Como puede observarse Punilla cuenta con una columna vertebral que es
la Ruta Nacional 38 a la cual se conectan los citados caminos y rutas
mencionadas. La debilidad radica en la falta de planificación lo cual generó un
colapso en varios puntos poblacionales en los que se produce un verdadero
cuello de botellas para el tráfico por ella.
El trazado tuvo reparaciones varias, pero será recién en 1976 cuando se
lleve adelante un ensanchamiento de medio metro por calzada, que agilizó el
tránsito, pero quedo desactualizado cuando tanto colectivos, camiones y
automotores crecieron en tamaño, potencia y cantidad, volviendo a ser tan
intransitable como era antes de esta cosmética vial.
La Ruta Nacional 38 nace en el empalme de Yocsina cuando se une con la
Ruta Nacional 20 que viene de Córdoba. Esta hoy forma parte de la Autopista
“Justiniano Posse” AU 20, la cual comienza en 1971 y es concluida el 20 de
Enero de 1976. La misma tuvo el apoyo durante la gestión de Alejandro Agustín
Lanusse de 1971 a 1973, del Ingeniero Pedro Gordillo, un cordobés que permitió
el avance de una obra que demoró más de la cuenta.
La misma no terminaba, tal cual lo hace ahora en Carlos Paz, sino que a la
altura del ex Cajón, un punto conflictivo, que en la vieja ruta producía
embotellamientos de horas, accidentes por el retroceso descontrolado de
vehículos y era habitual que los pasajeros deberían bajarse y hasta empujar
autos y colectivos. Allí rebajada la montaña, se construyó un intercambiador
que permitiría continuar camino hacia el norte cruzado el lago San Roque por
un nuevo puente y después por una autopista que se construiría sobre pilares en
una de las calzadas y la otra en la propia montaña.
La misma no pudo realizarse y permitió que Carlos Paz se convirtiera en el
actual boom turístico y social que es en la provincia y que la parte norte de
punilla comenzara a languidecer.
Aquel cambiador fue demolido, se hicieron obras de ingeniería que
permitieron la realización de la Variante Costa Azul, pero que en nada significó,
como señaláramos, mejora alguna para el centro norte del departamento.
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El actual proyecto de continuar la ruta desde el ahora puente en construcción
sobre el Dique San Roque, hasta La Falda y no hasta Capilla del Monte, tal cual
estaba ideado en aquel viejo trazado nunca llevado a cabo, tienen similitudes y
que de no haber tenido una demora de cuatro décadas, seguramente la historia
hoy sería otra en Punilla.
Las vías de comunicación en Punilla fueron vitales para posicionar al
departamento como uno de los más progresistas de la provincia, esto es sin
contar con extensos campos para la actividad agrícola y pasturas en zonas muy
escarpadas que conferían al ganado una dureza en su carne, sin embargo halló
en el clima un aliado que le permitió contar con una afluencia permanente de
gente en búsqueda de solución a los problemas se salud existentes.
Si bien Cosquín pagó las consecuencias de la mala promoción del
periodismo porteño, el resto del valle pudo desarrollarse y contar con hoteles
que a lo largo de la historia atendieron desde el turismo privado al sindical con
las colonias que se diseminaron por todo el corredor.
En este desarrollo fue esencial primeramente el FFCC y posteriormente el
pavimento de la Ruta 38, la comunicación entonces se volvió fluida y con
posibilidades alternativas para los distintos sectores sociales.
Punilla, por medio de sus representantes legislativos y en especial el sector
empresarial de la parte central del valle, tuvo una falla notoria, toda vez que no
supo plantear una adecuada planificación pensado en términos de futuro y no
reglamentó el crecimiento de ciertas zonas que desde Cosquín a Bialet Massé
que terminaron prácticamente estrangulando la ruta.
Tampoco se pensó en términos de buscar un desvío alternativo a la misma
y menos en exigir que las citadas rutas provinciales de ripio fueran
adecuadamente ensanchadas y pavimentadas como una alternativa a aquella, si
a esto le sumamos que el FFCC dejó de pasar, hubo un recargo de tráfico por la
única vía existente, que ha resultado insuficiente, en especial en la época estival
y en los fines de semanas largos.
Por ello el Camino al Cuadrado ha descomprimido un poco el tránsito,
pero habida cuenta los múltiples cortes que ha sufrido, algunos muy prologados
y otros por los días de lluvia y niebla, no es una alternativa de utilización
constante.
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Si bien Carlos Paz forma parte del Valle de Punilla, tiene junto a la
conurbación existente desde Santa Cruz del Lago y desde los pueblos existentes
antes de la trepada hacia las Altas Cumbres características y necesidades propias,
diferentes por cierto al resto del Valle. Si a ello le sumamos el tercer carril que
desde el presente año se está realizando, tendremos que la citada ciudad se
constituirá en un especie de tapón para el turismo del resto de Punilla, que con
una ruta colapsada y un camino no confiable, no podrá competir con aquella.
La alternativa será entonces pensar en el desarrollo que esos caminos
consolidados podrán significar como alternativa, en especial el Pan de Azúcar
y el de La Cumbre, mientras que la Ruta 17 podrá ser una variante que comunique
el norte de la provincia con Santa Fe y por ende con la vía fluvial hacia puertos
como Rosario y Buenos Aires.
Por lo tanto éstas, más la posible autovía desde la Variante Costa Azul
hacia La Falda y luego hacia Capilla del Monte permitirían que Punilla norte
tenga una esperanza de desarrollo y no quede como posibilidad de recepción de
turismo, cuando Villa Carlos Paz se encuentre con ocupación plena.
En definitiva, un desafío a la clase dirigente, a la política, a los trabajadores
y a los vecinos en general, para asumir que el estado de estancamiento actual y
lo que se avecina, requiere de todos los sectores haciendo sus aportes ante un
futuro que ya ha llegado.
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DE GUADALES Y BARRIALES
EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
ENTRE SAN ANTONIO DE LITÍN Y
BELL VILLE A MEDIADOS DEL SIGLO XX
Por Carlos Alfredo Ferreyra Bertone
Municipalidad de San Antonio de Litín
Dpto. Unión - Córdoba
Este artículo está dedicado a mi amigo Noel Enrique Robbone,
por su extraordinaria y contagiosa pasión por la historia.

Introducción:
La localidad de San Antonio de Litín está ubicada en el norte del
Departamento Unión. Es una pequeña localidad de unos 1200 habitantes, con
una historia muy rica y con un origen remoto1, donde ocurrieron hechos
trascendentales para la historia argentina, como el Combate de Litín2, pero la
población quedó marginada de las comunicaciones ya que tres ramales
ferroviarios le pasaron cerca, pero no llegaron hasta la localidad, la cual ya
estaba en formación antes de que el ferrocarril llegara a las pampas cordobesas.
El ramal Córdoba-Rosario, inaugurado en 1870 pasó por Fraile Muerto
(hoy Bell Ville) 50 km. al sur del pueblo; los ramales Villa María-Las Rosas
y Villa del Rosario-Landeta, también lo marginaron, el primero construido
hacia 1910 pasó 10 km. al sur y el segundo construido también en esos años
pasó 30 km. al norte.

1

PENNA, Mario: El latir de un pueblo (una evocación sobre los orígenes de San Antonio de Litín);
Marcos Lerner Editora; Córdoba; 1999.
2
GONZÁLEZ, Juan E.: El sitio de Fraile Muerto (8 al 15 de noviembre de 1818); Centro Municipal de
Estudios Históricos de Bell Ville; 1998.
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Por lo tanto, este pequeño pueblo, se vio marginado de la acelerada
modernización que aportaba el ferrocarril y debió resolver la cuestión de las
comunicaciones con el esfuerzo de empresarios locales.
Fue este el caso de la Empresa San Antonio, creada por la familia Chiara,
la que desde 1936 brinda un servicio regular de pasajeros entre San Antonio de
Litín, Bell Ville, Córdoba y Las Varillas.
En este artículo repasaremos la historia de esta empresa, desde el punto de
vista de uno de sus trabajadores, el Sr. Enrique Pedro Bertolotti, quien fuera
chofer de la empresa durante décadas. A la vez, acompañaremos el reportaje
con alguna información disponible que hay sobre el tema en cuestión: Anuarios
Kraft, decretos, etc.

000044

Capilla de San Antonio de Litín hacia el año 1900.
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El transporte público en San Antonio de Litín
según fuentes escritas:
La primera referencia sobre el transporte público en San Antonio de Litín,
la encontramos en el decreto del 13 de enero de 1883, por el cual el gobernador
Juárez Celman, regula el funcionamiento de la mensajería a caballo que don
Julián Paz tenía establecida entre Bell Ville y esta pequeña población3.
El autor regional, Mario Penna4 cita en su libro varios documentos relativos
a las comunicaciones en Litín: las reformas y desvíos en el camino que une San
Antonio con Bell Ville, el ferrocarril que pasó tan cerca (creando estación Cintra),
la creación de la Sub Comisión de Caminos, todo ello demostrando que las
necesidades de comunicación eran fundamentales para un pueblo ubicado en
una zona muy fértil pero al que no le llegaron las paralelas de hierro.
En tanto el Anuario Kraft, guía comercial y geográfica de la Argentina,
publicado entre 1887 y 1961, es una fuente extraordinaria de información
que puede complementar los datos aportados hasta acá. La primera
mensajería aparece nombrada en el tomo correspondiente a Córdoba del
año 1908, y desde allí, en casi todos los años el anuario va dando datos
sobre los servicios de transportes y los propietarios, que unían Litín con
Bell Ville y Las Varillas.
Los presentamos a continuación:
1908: Mensajería: Potro Muerto
1910: Mensajería: Martínez Antonio
1912: Mensajería: Iglesias Juan, Ledesma Antonio, Peralta Tristán
1913: Mensajería: Peralta Tristán
1914: Mensajería: Iglesias Juan, Peralta Tristán, Varela Vda. de
1915: Mensajería: Iglesias Juan, Peralta Tristán, Varela Vda. de
1917: Mensajería: Liendo Belisario
Entre 1919 y 1926 aparece solamente así: Toledo Félix
No aparecen mensajerías entre 1928 y 1938
3
4

PENNA, op. cit., p. 198.
Íbidem, pp. 200-204.

95

Caminos Históricos de Córdoba

1939:
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara (primera mención de la empresa
de Chiara)
Entre 1940 hasta 1953 aparece así:
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara
A partir de 1954 se diversifica la oferta:
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Palisero José, “Santa Rosa”
1955/1956
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Palisero José, “Santa Rosa”
1957
• Mensajería: Capilla San Antonio- Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Carlos Rava Hnos.
1958
• Mensajería: -Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Carlos Rava Hnos.
• Transporte: Empresa de Sartor y Peirone, Empresa de Trocca, Cesere y
Sosa.
1959
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Carlos Rava Hnos.
• Transporte: Empresa de Ángel Morellano
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1960
• Mensajería: Capilla San Antonio-Bell Ville
• Ómnibus: Empresa de Ricardo Chiara, Carlos Rava Hnos.
• Transporte: Empresa de Ángel Morellano
Veremos más adelante que no todos los datos coinciden con los aportados
por Bertolotti, a la vez nos ilustran sobre el aumento del tráfico y de las
necesidades de la población, ya que desde mediados de 1950 ya hay más ofertas
de transportes por tierra, para llevar personas, mercancías, correos y
encomiendas. Las diferencias entre el relato de Bertolotti y los datos de Kraft
se pueden deber a dos factores: errores u omisiones del entrevistado o –lo más
probable- falta de algún corresponsal de Karft en la zona en los años en que los
datos no concuerdan.

000045

Entrevistando a don Enrique Pedro Bertolotti
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Entrevista a Enrique Pedro Bertolotti5
Enrique Pedro Bertolotti nació el 12 de abril de 1929 en Martínez (Provincia
de Buenos Aires), hijo de Ernesta Chiara, hermana de Ricardo Chiara, iniciador
de la empresa de transporte “San Antonio”.
Cuenta la historia de esta empresa como niño, como guarda y como chofer:
su tío –Ricardo Chiara- comenzó en el año 1933, antes había una mensajería que
viajaba a Bell Ville una vez a la semana a llevar el Correo, el señor se llamaba de
apellido Palisero, pero en el año treinta dejó todo y se fue de San Antonio.
Su tío comenzó con un automóvil, llevaba la correspondencia a Bell Ville,
hacía comisiones y siempre había algún pasajero para llevar. Viajaba lunes,
miércoles y viernes; el auto era un Ruby para seis personas capota de lona. Con
el tiempo el vehículo resulto chico por lo que en el año 1936 decidieron comprar
un ómnibus.

5

La entrevista fue realizada el 11 de enero de 2016 por Carlos Ferreyra Bertone y Jorge Miglione, con
acompañamiento de Noel Robonne.
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En Martínez, de donde llegó con apenas un año, su familia tenía una casa la
cual se puso en venta, y con ese dinero se dispuso la compra del ómnibus; así
Ernesta pasó a ser socia de su hermano, pero la documentación figuraba a nombre
de Ricardo Chiara.
Viajaron a Buenos Aires con seiscientos pesos aunque calcula que el valor
de compra era de aproximadamente doscientos; su tío Ricardo, otro tío que
sabía mecánica, su mamá y él. Lo hicieron en tren vía Bell Ville porque si lo
hacían por Cintra había que hacer trasbordo en Rosario.
En Buenos Aires los esperaba una familia amiga con quienes mantenían
una estrecha relación y se visitaban anualmente, de apellido Gentillini.
El vehículo comprado era un Chevrolet, modelo 1932 con once asientos,
de la línea urbana 29 de Buenos Aires, pintado de color verde y amarillo. Para
el regreso, volvieron en el Chevrolet, saliendo aproximadamente a las 20hs
para Bell Ville, iban todos quienes viajaron más el matrimonio Gentillini. La
Ruta Nacional N°9 no estaba pavimentada en su totalidad. Hasta Rosario había
pavimento, después tierra (a Bell Ville llegó en el año 1938). Al llegar al
cementerio de Pilar, reventaron dos cubiertas, “dos explosiones” según cuenta
Enrique. Retornaron el tío junto a su amigo, compraron las dos cubiertas, las
cambiaron y siguieron viaje llegando al otro día viajando a una velocidad
aproximada de entre cuarenta y cincuenta kilómetros por hora.
Al mes de haber arribado, se puso en funcionamiento al ómnibus. Tenían
un apoderado en Córdoba llamado Adolfo Hammes que había trabajado en
transporte, y quien les cobraba cinco pesos mensuales, él les hacía los trámites
en Córdoba. Su mamá se encargaba de toda la papelería local en San Antonio.
El ómnibus estaba pintado de color verde y amarillo, tal como lo compraron
y no le cambiaron el color.
Hacia el año 1940/1942 comenzó a llamarse Empresa “San Antonio”.
Viajaba tres veces por semana a Bell Ville, llevaba la correspondencia y
pasajeros; pero por el año 1942 resultó chico, entonces compraron un chasis
Chevrolet, modelo 1936 y la carrocería se consiguió en Hernando, diez y seis
asientos. Se viajaba todos los días con horario fijo; se salía a las 6:30hs. de San
Antonio y se llegaba a Bell Ville aproximadamente a las 8:00hs.; camino malísimo,
se regresaba a las 18:00hs. Y aproximadamente a las 20hs. llegaba a San Antonio.
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00047

Con ese coche se circuló hasta el año 1949/1950 y nuevamente hubo que
buscar uno con mayor capacidad.
Enrique hizo sus estudios primarios en San Antonio, secundario en Villa
María (un año) y terminó en Bell Ville (Colegio Nacional); en ese tiempo el
Carnet de Conducir se otorgaba a los veinte años de edad, asique en el año 1948
logró entrar a la Empresa como “guarda” y en el año 1950 como “chofer”.
Ya circulaban con un Studebaker de veinte asientos, pero nuevamente la
empresa tenía mayor demanda. Había una fábrica de carrocerías Orsi en Santa
Fe que tenía un representante en Bell Ville, allí compraron un chasis de un
camioncito modelo 1947, carrozado, nuevo y de veinticuatro asientos.
Siempre el servicio se hacía con un solo ómnibus, cuando se rompía por
uno o dos días no se viajaba.
En el año 1952, que fue un año llovedor, en el mes de junio sólo se realizaron
dos viajes a Bell Ville; la gente llegaba a Cintra en “vagoneta” y de allí seguían
en tren.
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Desde San Antonio a Bell Ville se realizaban aproximadamente cincuenta
paradas, aunque las oficiales eran en Cintra y en el “Boliche de los Arroyos”;
en ese Ford llegaron a transportar hasta setenta y cinco personas, nadie quería
quedarse y se viajaba una vez al día; los inspectores venían desde Córdoba sólo
a revisar el vehículo y su documentación.
En Bell Ville durante el tiempo de espera, los choferes realizaban comisiones
por encargo, la gente los paraba por el camino y les encargaban trámites varios.

00048

Dentro de las comisiones figuraban pagos bancarios porque en esa época
la zona no tenía Bancos; se llevaban las facturas, el dinero y se dejaba todo a
los empleados bancarios, antes de regresar a San Antonio se pasaba recoger los
comprobantes.
Nunca tuvieron problemas ni accidentes, sólo roturas eventuales del coche
y con lluvia quedarse “empantanados”, el único ómnibus que no se “quedaba”
era el Ford 1947, le colocaban cadenas a las duales traseras y viajaban tranquilos.
En cambio, con los otros sí; cuenta Enrique que había varios pantanos, uno a
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unos mil metros de San Antonio, otro pasando la gruta y otro a unos cinco
kilómetros pasando Cintra.
Dos colonos vecinos, cuando veían que se empantanaban iban con “chata”
con cuatro caballos a sacarlos, enganchaban el ómnibus a la chata y los caballos
tiraban hasta sacarlos del pantano, el municipio tenía un tractor Someca, pero
no daba resultados, sólo los caballos.
Por el sobre peso y el mal estado del camino se viajaba a baja velocidad (40
kilómetros por hora), porque se cortaba la manga del diferencial, siempre
llevaban algunos repuestos, correas y lacre para arreglar el rotor del distribuidor
y no quedarse sin electricidad.
El camino no tenía la misma traza que en la actualidad, iba a la par, derecho
hasta llegar al “boliche”, se cruzaba el arroyo, y se hacía una “L” hasta la curva
de los puentes actuales; al construirse la nueva ruta se modificó la traza.
En el año 1952, cuando murió Eva Duarte fue obligatorio poner en el
ómnibus una fotografía de Eva con un moño negro, y cuenta Enrique que se
enteran por datos de Adolfo Hammes que un grupo partidario había estado
por Córdoba tratando de negociar para quedarse con la empresa; por medio
de este hombre y de un tal Guido que era de San Antonio, lograron conservar
la empresa.
Hacia 1964, llegó el pavimento a Cintra, recuerda Enrique que en noviembre,
para el día de los muertos hacían dos o tres viajes por día a Bell Ville, llegaban
y volvían a salir porque tenían un solo ómnibus. El 3 de noviembre de 1964
viajaron Cintra-Bell Ville por pavimento. Por ese entonces tenían un Dodge de
veintiocho asientos, y seguían circulando con un solo vehículo.
En 1968, el pavimento llegó a diez kilómetros más allá de San Antonio
rumbo a Las Varillas y la empresa contaba con Mercedes de treinta y cinco
asientos, al año siguiente compraron un segundo Mercedes y pasaron a tener
una flota de dos ómnibus.
Para 1970, se realizaban dos viajes por día a Bell Ville, se podía recorrer en
menos de una hora, pero debido a la cantidad de paradas se tardaba más.
Estos vehículos estaban pintados de rojo y blanco, se daban boletos y se
“picaban”, tarea que realizaba el “guarda”, pero que a veces era remplazado
por algún pasajero (todos se conocían por la cotidianeidad de los viajes).
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000049

La primera parada se encontraba frente a la Plaza “25 de Mayo”, en el
centro de Bell Ville, luego, cuando se construyó la Terminal de Ómnibus se
paraba allí.
El ómnibus se detenía muchas veces, viajaban pasajeros desde San Antonio
a Bell Ville y en mayor número desde los campos de Bell Ville.
Cuenta que nunca tuvieron inconvenientes de robo u otras dificultades
similares.
Cuando el pavimento llegó a Las Varillas hicieron viajes en forma oficial a
pesar que antes lo habían intentado pero el camino era malísimo. Era el mismo
coche que continuaba el recorrido, ahora era Las Varillas-Bell Ville pasando
por San Antonio, corría el año 1968.
Cuatro años después llegó la ruta a Los Ucles, se podía ir pero muy despacio,
la ruta 13 ya estaba pavimentada.
Su tío salía a Bell Ville a la mañana, mientras él iba a Las Varillas; a las 8 hs.
salía de San Antonio rumbo a Bell Ville y regresaba a las 11hs.
Como no era tan rentable a Las Varillas se iba solamente lunes y viernes,
un solo viaje, pero aún así “no daba” económicamente por lo que abandonaron
los viajes a Las Varillas, la gente tenía mucha comunicación con Bell Ville.
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En la casa de familia, donde vivían todos, estaba la “oficina”, todavía se
encuentra la rampa del galpón donde guardaban los ómnibus. Allí se guardaban
trilladoras, ómnibus, “autos de alquiler” (actual taxi) y también había un taller
mecánico.
La propiedad iba “desde la torre de teléfono hasta la esquina”. Cuando se
vendieron las maquinas sólo se guardaron los ómnibus.
En San Antonio en la esquina del club estaba la parada oficial, previo a la
llegada del pavimento sólo se salía si no llovía y si ésta los tomaba en el camino,
la única garantía de no “quedarse” era estar usando el viejo Ford; con los otros
había que esperar o recurrir al automóvil Ford 39 del tío. Muchas veces tuvieron
que abandonar el vehículo y regresar por Villa María en tren hasta Cintra.
Viajaba todo tipo de pasajeros y de diversos lugares. El ómnibus de
Noetinger combinaba con la empresa “San Antonio” en Cintra y seguía rumbo
a Villa María, donde subía mucha gente con valijas; lo que obligaba al chofer a
subir al techo del ómnibus y acomodar todo en el portaequipaje hasta que llegó
el primer ómnibus con bodega, fue un Ford 47.
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Así como se “esperaban” para combinar con el ómnibus de Noetinger, lo
mismo sucedía con la Empresa “Córdoba”, ahora llamada “Córdoba Coata”.
Cuando se atrasaban, los choferes del Córdoba los esperaban en “el cruce”, se
hacían tres señas de luces para comunicarse y en el encuentro cambiaban
pasajeros; épocas en que no existían los celulares.
En la oficina se hacía una planilla resumen (a cargo de Ernesta) de los
pasajeros del día, entrada y salida de dinero, etc. El combustible se cargaba en
San Antonio y Bell Ville, era YPF y se pagaba diariamente. En 1964, pasó a
usarse Gas Oil, el cual se acopiaba a seis o siete tambores en los galpones para
que no faltara cuando se producía un “paro”, cargándolo con una bomba manual.
Cuenta Enrique que la nafta no se podía guardar porque se descomponía,
solo duraba un mes, en cambio al gas oil se lo podía guardar hasta dos años.
La empresa cambió de dueño el 1 de mayo de 1978, Enrique no trabajó con
el nuevo dueño, pero siguió viajando con el auto de alquiler.
La familia tenía una rural Plymouth 1957, la misma fue muy usada por los
dos médicos del pueblo, quienes enviaban enfermos a Bell Ville, Córdoba y
Rosario, sacaban los asientos y acomodaban una camilla, por lo general se
hacían dos o tres viajes semanales.

Anécdotas:
- En los comienzos de la empresa la gente llevaba como parte de su equipaje,
animales vivos (gallinas, cerdos, patos, etc.). En una oportunidad se acondicionó
un cerdo vivo en el porta equipajes dentro de una bolsa, ésta se rompió, el
pobre animal se cayó y en esa contingencia todos los pasajeros se bajaron a
correrlo hasta que lo pudieron recuperar.
- Corría el año 1970 y ya se reglamentaba la prohibición de transportar
animales vivos; llegó un pasajero con un gallo vivo, a quién después de varias
explicaciones se convenció que había que matar al gallo. El dueño tras un hábil
movimiento retorció el cogote del animal y lo colocó en la bodega. Cuando
bajo en Cintra, al abrir la bodega salió el gallo caminando, mareado pero vivo.
- Durante la época de invasión de langostas, que tanto daño hicieron al
cultivo, un muchacho se quemó accidentalmente cuando su lanza llamas reventó,
corría el año 1937 y ya estaba el primer ómnibus. Se sacaron todos los asientos
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y se lo acondicionó con un colchón para llevarlo a Bell Ville porque no existía
ambulancia alguna. Pese a todos los cuidados en el camino, no pudieron salvarlo.
- Durante los actos eleccionarios el Estado obligaba a las empresas de
transportes a trasladar gratis a los votantes, algunos pasajeros pagaban, el Estado
nunca pagó.
- Una pareja de italianos, mayores y de apellido Conti, viajaban asiduamente
en la empresa; cuando llegaban a Cintra, donde el grueso de los pasajeros bajaba,
cantaban a viva voz hasta llegar a San Antonio.
- En una oportunidad, apenas había salido de Bell Ville, tuvieron que
regresar al puesto de Policía en la Ruta 9, porque un alcoholizado quería pelear
con todos, allí lo bajaron.
- Periódicamente el cura de San Antonio viajaba a Bell Ville a dar clases
(era profesor de Enrique), cuando tenía que ir a Córdoba lo llevaban en auto y
paraban a dormir en el Hotel España.

106

Caminos Históricos de Córdoba

- En una oportunidad tuvieron que llamar a un agente policial de Cintra;
sentada al lado del sacerdote iba una mujer; sube otra y al verla emprendió a los
golpes a la pasajera, parece que el marido de la golpeadora “visitaba a la
golpeada”.
- Una costumbre divertida del Dr. Ledesma de Cintra: con un Jeep “corría
al ómnibus”.
- “13” era el número de la chapa que proveía Correo Argentino para
identificar al transporte de correspondencia. Ese servicio lo pagó durante un
tiempo, luego fue obligatoriamente gratis.

Conclusiones:
Con este relato hemos querido exponer la importancia de las comunicaciones
en los pequeños pueblos del interior y los métodos que usaron para solucionarlas
cuando las localidades no eran “visitadas” por el ferrocarril.
A la vez intentamos apuntar algo de historia empresaria, cotejar datos y
sobre todo, mostrar las dificultades con que diariamente se enfrentaban quienes
vivían en pueblos ubicados en rincones apartados de nuestros mapas.
El histórico pueblo de San Antonio de Litin puede enorgullecerse de haber
seguido creciendo y desarrollándose a pesar de la ausencia de vías de
comunicación en las primeras décadas de su existencia.
La historia de la Empresa “San Antonio” relatada por este testigo y con el
aporte documental, es reflejo de los vaivenes de la vida económica y política de
nuestro país. Es una historia pequeña que se enclava en el marco de la historia
grande del país.
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TRES CAMINOS PARALELOS:
EL CAMINO REAL, LA RUTA DEL CARBÓN
Y EL CAMINO DE LAS TROPAS
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
VISTOS POR DOS VIAJEROS
Por Carlos Alfredo Ferreyra Bertone
y Gabriela Silvana Peralta
Museo Histórico Municipal “La Para”
La Para - Dpto. Río Primero - Córdoba

Introducción:
En este trabajo presentamos las vivencias, derroteros y aventuras de dos
viajantes comeciales que recorrieron los caminos en paralelo sur-norte llamados
Camino Real, Ruta del Carbón y Camino de las Tropas, en el último tercio del
siglo XX:
Nos referimos a Marcelino Jesús Lezcano, viajante de perecederos y
alimentos y a Hugo Cabral viajante de librería y articulos varios, quienes vivieron
la evolución de esos caminos, conocieron a los esforzados habitantes del monte
virgen circundante, sus tradiciones, su forma de ser, sus vivencias, sus vicios y
calamidades.
Sus relatos son una postal de la evolución de la camineria histórica del
norte cordobés en unmomento crucial: ellos vivieron el paso acelerado y
dislocador de la modernización que terminó con formas de vida tradicional a la
vez que incorporó a esas regiones y a esas gentes al distema mundial
posmoderno, a finales del siglo XX.
Del monte a la soja, del puma a las vacas, del boliche montaraz al pueblo
organizado, de la escuela rural a las nuevas tecnologías, de los guadales al
asfalto, todo contado en primera persona por esos dos viajeros que nos prestaron
sus testimonios.
Cuando hablamos de esos caminos, debemos antes que nada caracterizarlos.
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El ya famoso Camino Real de Buenos Aires al Alto Perú es un itinerario
cultural que ha sido reconocido como tal por el Gobierno de Córdoba y que
transcurre por esta provincia entre Cruz Alta y Pozo del Tigre. Si bien en su
tramo sudeste se ha perdido casi completamente, queda en partes en elcentor
y casi completo en el norte provincial1. En este artículo tratamos sobre el
conocido Camino Rela del Bajo que partiendo de la posta de Los talas (hoy
Pueblo Estación Sarmiento) seguía por el pedemonte este de las sierra de
Macha pasando por Totoral, Las Peñas, Simbolar, La Dormida, Santa Elena,
Rayo Cortado y Río Seco.
Menos conocida aún es la llamada Ruta del Carbón, la cual se refiere no
a una carretera, sino a un itinerario, que también recorría el norte cordobés en
dirección norte-sur, paralelo al Camino Real pero más hacia el este.
Precisamente se trata de un itinerario que nació hacia 1932 cuando se habilitó
el ramal ferroviario James Craik-Sumampa, y esta ruta se refiere,
específicamente, al tramo Comechingones-Gutemberg, pasando por El Crispín,
Maquinista Gallini, Obispo Trejo, La Posta, Las Arrias, Sebastián Elcano y
Estación Candelaria Norte-Pueblo Eufrasio Loza. Recibe ese nombre porque
durante décadas (1930-1990) fue un camino ferroviario y carretero dedicado
casi exclusivamente a la producción de carbón y otros productos derivados
de la explotación forestal2.
Finalmente, el llamado Camino de las Tropas, tiene una larga y rica historia
que comienza en el siglo XVII pero se consolida hacia 1813. Nos referimos a
otro camino, paralelo a los anteriores, pero más hacia el este que iba desde la
posta de La Herradura (sobre el Camino Real cerca del Paso de Ferreyra) hasta
Villa Candelaria Norte en el límite con Santiago del Estero, pasando por Las
Mojarras, Los Zorros, Calchín Oeste, Villa de los Ranchos, Villamonte, Monte

1

CALVIMONTE, Luis Quiterio y MOYANO ALIAGA, Alejandro: El Antiguo Camino Real al Perú en
el Norte de Córdoba, El Copista, Córdoba, 1996; CEJAS, Omar; LEGNAZZI, Carlo y VALLEJOS,
Ricardo: El Camino Real del Norte Cordobés, Edición del Autor, Córdoba, 2009; CEJAS, Omar: El
Camino Real al Alto Perú en Córdoba-Argentina, Edición del Autor, Córdoba, 2016.
2
AA.VV.: Una huella profunda abriendo el monte. Aportes para la historia del pueblo de Las Arrias,
Centro Municipal de Estudios Históricos de Las Arrias, Municipalidad de Las Arrias, 2011.
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Mapa de Córdoba donde se marcan los caminos citados en este artículo.
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del Rosario, Chalacea, Encrucijadas, y los puestos de Fierro, Sánchez, Cejas,
Castro, Luna hasta la mencionada Candelaria3.
Como vemos se trata de antiguos caminos que son reconocidos por
historiadores y curiosos de nuestra historia y que son recorridos por viajeros y
turistas, en este caso deseamos presentar dos testimonios de viajeros que durante
muchos años los recorrieron y que vivieron en carne propia sus cambios y
transformaciones.

Reportajes y entrevistados:
El reportaje a Marcelino Lezcano fue obtenido en febrero de 2016, se trata
de un reportaje utilizando las técnicas de la historia oral y fue realizado por
Carlos Ferreyra Bertone, en tanto que fue desgravado por Némesis Romero del
Museo Histórico Municipal de La Para. Para esta transcripción fue adaptado a
fin de realizar una economía gramatical y centrar más las respuestas a los
intereses de este artículo.
El reportaje a Hugo Cabral fue obtenido en septiembre de 2017, utilizando
técnicas del periodismo histórico y fue realizado por Gabriela Silvana Peralta,
también desgravado por Némesis Romero. También hemos adaptado preguntas
y respuestas a fin de centrarnos en el tema de la caminería histórica a partir de
las experiencias personales.

3

MARCHETTI, Sergio Ariel: “Entre carretas, postas y caminos: descripciones de viajeros que transitaron
por el este cordobés”; en Memorias del Pueblo. Revista del Museo Histórico Municipal “La Para”;
año 10, N°9/10; diciembre 2010; pp. 21-32; FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo y
MARCHETTI, Sergio Ariel: “Cronología del Camino de las Tropas. Una antigua ruta de patriotas,
caudillos y troperos”, en FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo; RÜEDI, Rubén Santiago y
VASSALLO, María Fernanda (Comp.): Caminos Histórico de Córdoba-Siglos XVI al XX, APHA
Ediciones, 2017, pp. 215-226.
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Marcelino Lezcano: viajero del Camino de las
Tropas y de la Ruta del Carbón en el norte de
Córdoba.
-¿Cuál es su nombre?
Yo me llamo Marcelino Jesús Lezcano.
-¿Cuándo y en dónde nació?
Nací el 6 de Agosto de 1948, aquí en La Para.
-¿Quiénes fueron sus padres?
Mi madre fue María Soria y mi padre fue Rogelio Lezcano.
-¿Sus padres a qué se dedicaban?
Ellos eran jornaleros.
-¿De dónde eran ellos?
Eran de Las Saladas, se criaron por el lado de la Estancia La Elisa, cuando
había mucha gente en la zona aledaña a la mar.
-¿Dónde vivían ellos, allí en el campo o aquí en el pueblo?
Desde que nací yo, en la esquina donde vivía mi mamá, aquí en Villa
Guglieri. Mi mamá era de El Bagual, eran Baigorri-Soria; eran medio humildes
y desde allí se vinieron acá.
-¿Dónde hizo usted la escuela?
Yo empecé en la entonces Escuela Nacional N°75 hoy “Vélez Sarsfield”.
-¿Cómo entro en el rubro del comercio?
Fue en el año 60, cuando murió mi papá, yo tenía 11 años. De ahí, comencé
a trabajar con Ludueña en el bar, hasta la noche. Luego, Ludueña puso un
comercio, era una despensa, donde hoy está Prodoscimo y después me fui a
hacer el servicio. Cuando volví ya no había más trabajo para mí. En 1969 me
buscó Samuel Casale, era, en aquella época, para llevarme a un viaje al norte,
porque les hacía falta.
-¿Dónde estaba el negocio de Casale-Gudiño-Mezzadra?
Donde está el taller de Cioccatto (Boulevard Sarmiento). Y esa semana,
fueron 42 años yendo al norte.
-Te buscaron para un viaje al norte y esos fueron 42 años...
Tuve 22 años viajando con Casale y después me independicé, viajé 20 años
sólo.
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-¿Cómo era el trayecto, usted salía de acá y hacía dónde iba?
Iba de Obispo Trejo, al norte; empezando por La Posta, famosa “tijera”,
le llamamos así porque el camino se habría apenas salís de ahí: hacia la
izquierda seguís paralelo a las vías y hacia la derecha agarrás el llamado
camino viejo al norte. Una semana iba por el camino de las vías hacia las
Arrias y otra semana iba por el camino viejo hacia Rosario del Saladillo.
-¿En La Posta tenia clientes, en el pueblo?
Si, en una época, tenía varios clientes ahí en el pueblo. Todos los clientes
estaban ubicados sobre la calle principal, había uno o dos que estaban más
adentro del pueblo.
-¿Había varios negocios en La Posta?
Si, estaba la mamá de Emi Franco que, tenía un negocio grande. Estaba
también “Pepe” Martínez.
-¿Cómo era La Posta en ese entonces?
No había nada, era monte y el pueblo está ahí nomás a unas casitas a la
orilla del camino que iba a Las Arrias.
-¿Se acuerda de los apellidos de los clientes que tenía en La Posta?
Sí. Estaban don Roberto Franco que, ya falleció. Casi todos fallecieron. Peralta
y estaba también don Justo Cabrera. Y después, vinieron los otros, mas nuevos.
-Luego seguía...
Entre Las Arrias y La Posta hay un lugar que se llama San Roque. Allí
había un negocio que era de don José Brusadin y había una escuela. En aquel
tiempo había muchos chicos. Ahora no hay nada.
-¿La gente vivía ahí en el monte?
Si, vivían en el monte. La gente salía del monte, de algún ranchito que
tenían. En mi caso, yo no podía dejar nadie “a pata” cuando los chicos iban a
la escuela, llevaba cinco o seis chicos arriba del camión. En una parte los
chicos tenían olor a humo, pobrecitos.
-¿Tenía varios clientes en Las Arrias? ¿Después de ahí, a dónde iba?
Si, había varios clientes. Estaba el negocio de don Dimas Caro que, todavía
está; esta Luis Celis Caro. Otro señor al que le decían “Changuito” pero no
me acuerdo el apellido. Después estaban los Medina, de esos había dos o tres.
Y los Albaretto, claro.
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-¿Todos del lado este?
A la derecha, todos. A la izquierda no había nada. Después de ahí, me iba
a Sebastián Elcano, antes hay un lugar que se llama Campo Grande. Allí
teníamos que meternos como cinco kilómetros, había un negocio grande, un
obraje maderero, carbonero. Iba de don Alberto Luna y de Baigorria.
-¿Y de ahí, iba a Sebastián Elcano?
Si, a Sebastián Elcano, era un poquito mejor.
-¿Tenía más clientes?
Si, había más gente. Estaba toda la gente de más poder adquisitivo.
-¿En Elcano a quienes tenía?
Estaban los Cugat, “Poroto” Villarreal y Juan Rodríguez.
-¿Esos eran los poderosos?
Claro, eran los más poderosos. También estaba Ranulfo Flores, era turco.
Nosotros parábamos en el hotel de don “Nini” Cruz, casado con una Balicki,
también tenía negocio. Y tenía también de cliente a Balicki, el polaco. Había
otro turco: Monte de apellido.
-¿Y todavía le quedaba mercadería cuando llegaba a Elcano?
Si, iba quedando. El sacrificio era para llevar los fiambres, no había equipos
ni nada en esa época.
-¿Y cómo hacía con el fiambre?
Cargaba hielo de Ignacio “Nacho” Coco.
-Así que, cargaba hielo y ¿llevaba una conservadora?
Si, una conservadora, una heladerita vieja.
-¿Y hasta donde llegaba con eso?
Hasta Gutenberg.
-Entonces duraba bastante el hielo.
Si, vos hasta esa época en el verano podías llevar queso, manteca ya no.
-Después de Elcano ¿a dónde iba?
A Candelaria Norte. Ahora se llama Eufrasio Loza.
-¿A quién tenía en Eufrasio Loza?
Carlos Oviedo y Miguel Rizzi.
-¿En Gutenberg a quien tenía?
Moscoso y Guido Cesar, después estaba un criollo donde parábamos
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nosotros,s de apellido Villavicencio.
-¿Tenía como cuatro clientes ahí?
Si, eran varios.
-¿Y después de Gutenberg a dónde iba?
Después de Gutenberg, a veces agarrábamos para Villa Candelaria Norte.
Otras veces volvíamos. Eso dependía de la cantidad de mercadería que te
quedara. Si me quedaba mercadería, iba y adelantaba algo porque después la
otra semana íbamos por el otro camino (el camino viejo o camino de las
carretas).
-Por el camino viejo iban primero a...
A Puesto de Fierro, Tajamares, Puesto de Castro.
-¿En Puesto de Fierro que había?
Los payos, que le llamaban, eran Puchetas.
-¿Eran payos, eran albinos?
La mamá, doña Tranquilina Pucheta, tenía como cuatro chicos ciegos. Tenía
un hijo que no era ciego, se llamaba Abel, era el que dirigía todo en el negocio,
él y la viejita.
-Ahí en Puesto de Fierro era la primera parada y ¿tenía un solo cliente?
Había un señor Franco también.
-¿Cómo era ese camino?
Horrible. Cuando llovía eran intransitables, muchas veces dormía en el
camión porque no se podía seguir.
-¿Era profundo? Tenía el monte arriba.
Si, en todas las barrancas estaban las cuencas y había muchos bichos,
quirquinchos, cuises, todo. En verano, bajaba los vidrios del camión, encerrado
te morías de calor y con los vidrios abiertos te llenabas de tierra. No sabes
cómo entraba tierra.
-¿Qué camión era, ese primero que tenia?
Un Ford 350.
-¿Cómo se conectaban los otros caminos? ¿Tenían bajadas para los
otros caminos para subir a la derecha o a la izquierda?
Si, tenían sus alcantarillas.
-Luego iba a Saladillo ¿no?
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Claro, llegábamos a Rosario del Saladillo, ahí había un pueblito más o menos.
-¿Cuántos clientes tenia ahí?
Tenía a Mansilla. Estaban los Zarate, Peralta, Maciel Figueroa y Benítez,
creo que algunos quedan todavía.
-De Rosario del Saladillo, ¿seguía por el camino hasta Tajamares?
Al norte nomas, hasta Tajamares. Había un negocio, una escuela linda.
Estaba doña Rodríguez.
-¿Era el único negocio? Y ¿toda la gente se juntaba ahí?
El único negocio que había, sí. Se juntaban todos ahí.
-¿Después de Tajamares?
De Tajamares salía a Puesto de Castro.
-¿Había algo en Puesto de Castro o era todo pencal?
No, era un pencal. Y ahí está don Simbrón y Juan Mairone un gringo.
Después estaban los Rosales y don Jesús Quiroga.
-¿Eran todos almacencitos o había bares?
Todo junto, era almacén y bar. Después estaba la carnicería, carneaban en
el campo.
-¿Usted que les llevaba a ellos?
Condimentos, muchas galletas, caramelos, batata, membrillo. También,
salame, mortadela, quesos.
-¿Después de Puesto de Castro ya no había más nada?
Después seguía Encrucijadas, había un boliche solo de don “Cacho”
Cantalicio Pino y de don Pancho Ibarra, murieron todos, ya no quedo nadie. En
la zona de El Guanaco hay dos boliches, estaba Bruno Cabral y había otro señor.
-¿De Encrucijadas Norte iba a donde?
De ahí me iba y agarraba el camino de La Rinconada a Elcano, lo cruzaba
y me iba a Villa Candelaria, antes pasaba por La Cañada, otro paraje. Estaba
Luis Asturillo en esa época. Mas para adentro había un negocio metido en el
monte, vos vieras los caminitos de monte. Estaba doña Elvira de Saravia, era
gringa. Más allá era todo monte.
-¿Cómo eran los ranchos? ¿Ese era el negocio?
Si, eran ranchos. Ahí es donde sabía dormir la siesta yo, es una lechuga
para dormir. Llegaba medio cansado.
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-Claro, era la única forma de dormir la siesta. ¿Después de Villa
Candelaria, pegaba la vuelta?
Hasta Villa Candelaria ahí pegaba la vuelta. A veces me iba para la costa
del rio Dulce.
-¿Se iba cuando le sobraba mercadería? ¿Por dónde se iba?
Sí, me iba por la villa. Iba por el paso de Tacopozo y ahí pasaba el ripio al
Paso la Cina.
-¿Se iba para Santiago del Estero?
Claro. Cuando andaba con Casale pasábamos Paso la Cina y nos íbamos
a Limache en Santiago del Estero.
-¿Todavía tenían mercadería ahí?
Si, hacíamos la vuelta y entrabamos a Laguna Los Porongos.
-¿Cómo eran esos caminos?
Eran de llorar. Cuando veías las nubes te persignabas para que no lloviera
sino, no salías más. Ahora me pongo a pensar si rompía algo, ¿quién te
auxiliaba?
-¿Dabas la vuelta a la Laguna Mar Chiquita?
Claro, enfrentaba con La Rinconada y llegaba al rio. Volvíamos por dónde
íbamos nomas. Siempre había algo que ver. Alguna deuda que cobrar. O algún
cabrito.
-¿Tenía clientes en esos parajes?
Si, en Tacopozo estaba don Donato Córdoba, después Alberto que era el
hijo.
-¿Ahí no iba siempre?
No, iba cada quince días, una vez al mes, según si me quedaba mercadería.
Antes de llegar a Tacopozo hay un lugar que se llama Campo El Cisne. Don
Lelo Báez era el dueño del boliche.
-¿Muchos de esos negocios eran ranchos?
Sí, todos ranchos.
-¿Cuál de los dos caminos era mejor?
El de las vías.
-Si te agarraba una lluvia por el Camino de las Tropas o por las vías,
¿Qué hacía?
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Parar o dar vuelta a un campo para poder salir a la ruta nueve, pero tenía
que hacer miles de kilómetros para llegar.
-¿Hizo alguna vez una salida así, saliendo por la Ruta Nacional 9?
Si, saliendo por la ruta 9, salía en Santa Elena, tenía que volver. Porque
como te decía, si quedaba algo arriba tenía que tirar todo si volvía.
-¿Llovía menos en esa época?
Si, llovía menos que ahora. No había esos vientos norte de ahora. Pero
había mosquitos, víboras, todo eso. Gracias a Dios nunca nos mordieron.
-¿Dónde paraba usted por los dos caminos? ¿Cuál era la primera
parada para dormir?
Primero, en Las Arrias era una piecita bastante linda de don Pancho
Albaretto. Al otro día salíamos para Gutenberg, ahí teníamos otra piecita linda.
-¿Ahí a la vuelta dormían de nuevo en Las Arrias?
Si, cuando era joven de noche andabas sin miedo, no había nada. Dormías
en cualquier lado. Parábamos el camión y dormíamos ahí.
-¿Así que cuando se cansaban, paraban el camión y dormían en el
camino o en algún paraje?
Si. Después yo andaba solo. Los últimos viajes que hice yo, estaba en
Gutenberg y se corría la noticia que habían asaltado, allá le llaman pilcheros
a esos que venden platos; lo habían asaltado y lo mataron de un tiro. Eso había
pasado cinco kilómetros al norte de donde yo estaba.
Resulta que sabía que venía el pilchero y le cruzaron un palo al frente, en un
paso a nivel. Un policía iba para allá, vio el palo y lo saco porque sabía que por
algo era. Cuando volvió el policía, estaban los palos de nuevo e hizo lo mismo.
Cuando paso el pobre hombre, le pegaron un tiro a sangre fría. No fui más.
-¿En Gutemberg terminaba o iba a otro lado?
Por muchos años fui a Sol de Julio en Santiago del Estero. Era un pueblo
grande. De ahí para el norte eran todos turcos. A veces pasaba hasta Dique de
Báez, salía del camino que venía a Sumampa de Ojo de Agua, ahí no podíamos
competir con la gente.
-¿Tenía clientes en Ojo de Agua?
No, hacia unos treinta kilómetros al norte y me metía a la Sierra de
Ambargasta.
119

Caminos Históricos de Córdoba

-¿Qué había en Ambargasta?
Estaba la mina de manganeso, había mucha gente.
-¿Ese era el negocio que había?
Claro, iba a los negocios, pasaba y seguía y salía allá cerca de Pozo Nuevo.
-¿Ahí en Pozo Nuevo que había?
Había un negocio grande de Hipólito Braulio Vigil. El hermano se llama
Héctor Bonifacio Vigil.
-¿Cómo era Pozo Nuevo?
Estaban las minas, había muchas minas de manganeso, por eso había mucha
gente.
-¿Dónde dormía ahí?
No, volvía a la noche a Ojo de Agua o bien salía a San Francisco del
Chañar y dormía ahí.
-¿Del Chañar se volvía por la ruta nueve? ¿Por eso no lo hacía siempre?
Claro. En Chañar había varios clientes, eran todos Montes, había otro
Vigil. Y estaban los Eslava que eran muy peronistas y los Vigil que eran radicales,
amigos del Gobernador Angeloz.
-En esa vuelta, ¿de ahí volvías hasta Totoral por la ruta 9?
Si, si no tenía sueño seguía, iba hasta Totoral. Tampoco había ruta en esa
época de Totoral a Cañada.
-Entonces ¿ibas por Las Peñas?
Claro, era lo mismo.
-¿En los Mistoles no vendía nada?
No, no. Había un boliche ahí. Uno o dos.
-¿Todavía le quedaba mercadería?
Un poquito, si sobraba lo vendía. Si no pasaba de largo.
-¿En Cañada de Luque ya no?
No, Cañada de Luque sabía hacer cuando andaba con Casale y el negro
Jalef, el hermano de Tufik. Era socio de Casale.
-¿Quiénes eran los clientes en Cañada?
Estaba un hermano de don Paco Gómez. Después había un Rodríguez.
Había un turco Atta Arlla. Luego a ese negocio lo compraron los Molina, padres
del intendente de Cañada de Luque.
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-Eso era en los primeros tiempos, después, cuando usted se independizo,
¿seguía dando toda esa vuelta?
No, ya después acorte mucho. Me iba al norte.
-¿Nunca se le rompió el camión? ¿Llevaba repuestos?
No, nunca se me rompió. Si, llevaba, la vez que se rompió iba con Rubén mi
hijo que empezó a acompañarme cuando era más grandecito.
-¿En qué año hizo el último viaje?
Habrá sido en 2006 o 2007. Si, ya andaba la soja.
-¿Qué cargaba en el camión? Y ¿Cómo preparaba el viaje? Porque
salía un lunes y volvía un viernes a su casa.
Antes, capaz, porque la mercadería no alcanzaba; el miércoles a la
noche capaz ya estaba volviendo. El jueves estaba en casa y el viernes iba
a Córdoba. Después volvía, acomodaba todo el sábado. El domingo hacia
algo en casa.
-¿A qué hora salía el lunes?
Temprano, a las seis ya estaba tomando mate en La Posta.
A Chalacea también fui en una época. Estaba don José Solís. Los Ingas,
todos tenían negocios y a todos les vendía.
-¿Qué cargaba en el camión?
Fiambre, mortadela y salame, fundamental, si o si. Queso cremoso. No
existía la pre-pizza en esa época, nunca lleve pre-pizza. Golosinas.
-¿Cosas envasadas, que llevaba?
Picadillo, sardina, caballa, grasa de vaca en sachet. Dulce de leche,
mermelada, batata, membrillo.
El problema era el gasoil por el camino de afuera. Llenaba acá y a veces
un tanquecito arriba cargado.
-¿En el Camino de las Tropas, cruzabas a alguien? ¿Algún camión
había?
Eran todos sulquis o caballos, no veía muchos vehículos a motor
-¿Había otro proveedor para esa gente?
Había uno de Córdoba. Pero después se pusieron los supermercados grandes
a su vez, salían al campo a vender. Y ahí fue cuando deje yo porque no podía
competir con esos. También, ya estaba cansado.
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-¿Qué le contaba la gente?
De los bichos porque a mí me gustan las historias de los bichos, de los
pumas, los gatos del monte, los zorros, las lampalaguas. Ahí en Villa Candelaria
había casas de adobe pero no había bichos, pero cuando te levantabas al otro
día, tenías que cuidarte que no hubiera víboras.
-¿Ud. Les vendía a plazo?
Si, a plazo. No había firma, no existe ahí. A veces me encontraba con un
señor ahí en la costa del rio dulce, “Lalo” Acosta, me dice: “me hace falta
mercadería pero no hay nadie en las casa. Tome la llave usted y me lo deja
allá”. Lo anotaba y se lo llevaba. La confianza que uno tiene da satisfacción
porque le daban la llave de la casa.
-¿Qué comía en las casas donde paraba?
La auténtica milanesa y los bifachos, guiso de fideo entrefino. A mí me
encantaba asique comía chocho. Un día voy a comer de don Acosta: “hay algo
para comer” le pregunte, y me dice “tengo un guiso amanecido”.
-¿Guiso amanecido?
Sí, yo no sabía mucho, le pregunte como era y me dijo: “es un guiso que
hice anoche y me sobro de esta mañana”. Había que comerlo. Pregunte si
tenía unas galletas secas o si tenía pan, me dijo: “no, me quedo torta criolla”.
-¿Cómo vivía la gente? ¿De dónde sacaban la plata?
De la majada. Había corrales de 200 cabras, serian un promedio de un
cabrito por cabra, dos veces al año. En esa época había muchos bichos, valía
la piel; había muchos gatos del monte que valían bastante, zorros y comadrejas.
Cazaban las nutrias y perdices, al lado del rio, esas abundaban. Ellos tenían
las “yeguas” como le decían ellos y sacaban cuero de potrillo también en esa
época. Estaba la yegua con el potrillo. Iba uno a caballo, lo corría. El potrillito
iba a seguir a la yegua. Ellos se metían entre la yegua y el potrillito, le pegaban
en la cabecita pobrecito, para sacarle el cuerito.
En Puesto de Castro, Las Maravillas, Encrucijada, se dedican al arrope de
tuna. En Tacopozo, en campo El Cisne, se dedican al arrope de Chañar.
-Cuándo iba a Las Arrias, ¿pasaba el tren?
Si, si pasaba el tren. Una vez, íbamos con el negro Jalef, entre Las Arrias y
Elcano, se hundió un mallín. Justo andaban los que arreglaban las vías del
122

Caminos Históricos de Córdoba

tren, tenían los gatos para levantar vagones y con unos durmientes logramos
salir. Si no hubieran estado ellos, no salíamos El tiempo que hubiésemos estado
metidos ahí. Quedan calzadas las huellas.
-¿Tenía algún otro recorrido alternativo por esos caminos del norte?
Si, una vez al mes iba por el Bagual, tenía negocio don Eudoro Zarate y
pasaba por Los Castaños, ahí visitaba el negocio de Diolindo Madera y pasaba
al boliche de los Crocce. Seguía por Puesto Pucheta, le vendía a don Daniel
Palacios y llegaba al camino que viene de Trejo que va por Puesto de Fierro.

00007

Marcelino Jesús Lezcano en su oficio de comerciante en La Para.
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Hugo Cabral: un joven viajero del Camino Real y
la Ruta Nacional N°9
-¿Cuál es su nombre?
Hugo Cabral.
-¿Cuándo y dónde nació?
En Obispo Trejo, en el año 1963.
-¿En qué fecha?
Siete de junio.
-¿Quiénes fueron sus padres?
Luis Cabral y Rosa Bazán.
-¿A qué se dedicaban ellos?
Mi papá era jornalero. Los últimos años de su vida lo hizo en una estancia
grande, la Estancia de Los Occhietti, tenían un estancia de 3000 has. al norte
de Obispo Trejo. Mi mamá hizo de todo y terminó trabajando en el PAICOR,
asique sus últimos años trabajo en una escuela.
-¿De dónde eran ellos?
Eran oriundos de Obispo Trejo.
-¿Vivían en el pueblo o en el campo?
En un principio, eran empleados de un campo, deambulaban de un campo
a otro. Somos 11 hermanos, asi que imagínate el trabajo para mover semejante
tropa y para darles de comer. Hasta que un día mi mamá se cansó de dar
vueltas y le ofrecieron un trabajo en un comedor de una escuela y sin dudarlo
lo tomo y ahí decidió definitivamente plantarse en lo que le dicen Trejo Chico,
que es la Estación Obispo Trejo del Ferrocarril Central Argentino, la segunda
estación de la localidad de Obispo Trejo.
-¿Dónde hizo la escuela?
En Obispo Trejo, donde trabajaba mi mamá, ahí era el primario. El
secundario lo hice en Obispo Trejo también. Tenía que salir todos los días a la
mañana, hacía 2 km caminando todos los días a la mañana y a la tarde volvía
porque tenía educación física o algún trabajo por hacer. Eran cuatro veces,
seguras de viaje, todos los días.
-¿Cuál era el trayecto del camino que hacia?
Desde el camino que une Obispo Trejo grande con el camino de La Posta,
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ahí eran dos kilómetros y era el trayecto que hacíamos.
-¿Cómo empezó con la docencia?
Termine 5º año, en aquella época era hasta 5º año el bachiller. Para los
padres de antes, el estudio era lo principal y si no me dijeron que siguiera
estudiando o me iba a trabajar. Entonces yo dije que iba a trabajar, mi cuñado,
que vivía y sigue estando en Córdoba con mi hermana, tenía un reparto de
artículos de limpieza, perfumería, librería, juguetería; en la época del día del
niño, Niño Dios, fin de año, reyes, todo eso; y me puse a trabajar con él. Él
viajaba, hacía toda la línea del Ferrocarril Mitre, arrancábamos en
Comechingones y terminábamos en Chilcas Juliana, hacíamos todo ese
recorrido, lo hice durante un año y medio, me cansé, dije: “no es para mí”,
entonces un día de un viaje vine, y dije que me iba a anotar en la carrera que
hoy ejerzo, que es profe de educación física.
-¿En qué año hacía el recorrido desde Obispo Trejo a La Posta? ¿Cómo
era La Posta en ese momento?
Después de que dejé de viajar, volví una sola vez, no hace mucho tiempo
atrás. Hará 8 o 9 años atrás, la encontré completamente distinta, con un
boulevard, pavimentado el camino, algo que antes nada que ver, pero seguía
manteniendo la estructura original del pueblo viejo, obviamente mejorado
con casas nuevas. La verdad que me causó sentimientos encontrados porque
yo soy muy arraigado a las cosas de antes, de mantener las estructuras y
todo lo demás aunque hay que ser realista y mirar hacia el futuro, creo que
las mejoras en todo pueblo son importantes para el progreso de cada
localidad.
-¿Cómo eran las viviendas en ese momento en La Posta? ¿Cómo vivía
la gente?
Las viviendas, como eran antes, altas, con puertas altas y ventanales, piso
de adoquín o mosaicos de antes, techos de chapa con tirantes de pinotea, que
es una madera muy buscada que hoy no existe prácticamente o es muy cara. La
gente, en este caso, vivía de su negocio pero la gran mayoría vivía del campo,
eran dueños o empleados en los campos, criaban animales en aquella época se
empezaba a talar el monte, había mucho carbón, se vendía leña, de eso vivían.
Era dura la vida de antes.
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-¿De qué año estamos hablando?
Era el año 1983. Yo cuando dejé de viajar ya se veía gente que entraba con
topadoras, o arrendaba los campos por la leña, y siempre digo que cuando me
recibo en el 89 y en el 90 vengo a La Para, el trayecto del camino de Obispo
Trejo a La Puerta, era monte y pocos claros de las chacras que había, hoy no
existe un árbol. Antes de que yo viniera acá, ya se veían al norte los campos
hachados, topados, con gente que uno no conocía, algunos de Colonia Caroya,
Jesús María, que predominaron con la compra o arrienda de campos de ese
momento.
-¿Recuerda algún apellido de La Posta, en la época del 80?
Si, Martínez, que tenían un negocio de ramos generales y también tenía
campo, Mansilla, Franco, algunos tenían negocios.
-¿Cómo era el camino que hacía antes de que empezara a estudiar?
Lo hice en el año 82 hasta mediados del 84. Los caminos, como eran antes,
mucha tierra, muchas huellas en el camino mismo, huellas de autos, camiones
que ya ingresaban cuándo llovía, hacían un desastre los caminos, había una
zona donde no llovía casi nunca en más de una oportunidad viajábamos en una
camioneta Dodge 150, un furgón y más de una vez nos han tenido que sacar
empantanados en la tierra asique de ahí te podes imaginar cómo eran los
caminos, muy difíciles de transitar.
-¿Cómo puede describir el paisaje de ese momento?
Uno estaba habituado al paisaje en sí, yo vivía en Obispo Trejo y era muy
parecido. Mucho monte, matorral, muchos pastizales naturales. Si vos me
preguntas si me quedo con el de ahora o el de antes, sin pensarlo te digo que
me quedo con el de antes, no hay punto de comparación entre uno y otro. Hoy
no encontrás nada. Cuando yo hacía el trayecto de Obispo Trejo a La Posta,
varias veces me desoriente, y había cosas que hoy no existen.
-¿En qué hacía ese trayecto? ¿Qué encontraba a su paso? ¿Cuáles eran
los vehículos de ese entonces?
En una Dodge 150 con cabina, con furgón. Encontrábamos vehículos, en
aquella época había salido la Ford 80, que el que tenía una de esas hace de
cuenta que tenía una camioneta de alta gama. La mayoría de los casos, mas
adentrado al norte, los vehículos eran los de tracción a sangre: sulquies,
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jardineras, zorrita, tirados por burros o caballos. En más de una ocasión,
encontramos algunos tirado por animales vacunos.
-¿Qué más puede describir de este recorrido?
Hay muchas cosas, primero la cantidad de fauna autóctona que había en
esa época, más allá de la vegetación: corzuelas, chancho del monte, pumas,
avestruces, lampalaguas, víboras, copetonas, zorros por nombrarte algunas
especies. He visto pumas con sus cachorros corriendo por el terraplén,
avestruces grandes junto a unas 15 charabones de unos 30 días.
Una vez, en Gutenberg, para el lado de las sierras; hacíamos ese trayecto
que salíamos a Villa María de Rio Seco por ahí, vimos un bulto adelante nuestro,
íbamos aminorando la marcha a medida que íbamos acercándonos, y era una
lampalagua enorme, nos bajamos. En esa época no teníamos celular ni cámara
de fotos, hoy en día uno hubiese sacado una foto y hubiese sido muy útil quizás
para un museo o para ilustrar alguna nota de estas. Era una lampalagua
inmensa, creo que más de 2 mts. tenía, terminó de pasar y volvimos a emprender
el viaje.
Pasando Ramírez de Velazco, había un monte de algarrobo muy limpio
abajo, grande, que estaba lleno de liebres moras, hoy no debe existir nada de
eso. Antes de llegar a Telares, está el rio Salado o Saladillo cuando desbordaba
se llevaba el puente, habían hecho otro puente provisorio, casero y teníamos
que pasar, parecía que andábamos en la selva, o cuando pasabas la altura del
puente, estaba el puente del ferrocarril, habían hecho una subida antes de
llegar, subíamos a las vías, cruzábamos por el ferrocarril. Eran lugares que
hoy decís que no los volvés a recorrer otra vez. Son lugares que nos han marcado
en su momento, como la comunicación en un pueblo y otro; cuando desbordaba
el rio había que cruzar por el puente del ferrocarril, porque se llevaba el puente
o era muy precario y no podías pasar, para no quedar varado del otro lado, del
lado de Santiago varios días, directamente habilitaban el puente del ferrocarril.
-¿Si le agarraba una lluvia en ese momento?
Por lo general, llovía 2 o 3 días seguidos, o 1 día pero igual tenías que
quedarte capaz que un fin de semana porque no podías arrancar, había caminos
con mucho saladillo, con tierra colorada, si querías intentar salir terminabas
en la cuneta seguro o ahí te quedabas hasta que pudiera pasar alguien a sacarte,
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podías quedarte un par de horas o un par de días; directamente nos quedábamos
en el lugar.
-Descríbame el camino desde Obispo Trejo, geográficamente como si
lo fuéramos a ubicar en el mapa.
Obispo Trejo esta al norte de Córdoba, nosotros empezábamos el recorrido
en Comechingones, ahí teníamos un par de clientes, seguíamos a El Crispín,
también teníamos un par de clientes, hacíamos Monte del Rosario donde
teníamos un cliente, Maquinista Gallini teníamos otro cliente y llegábamos a
Obispo Trejo a la casa de mis padres. Hacíamos noche allí. Al otro día salíamos
hacia el norte, a La Posta, Las Arrias, Sebastián Elcano, Villa Candelaria y

Hugo Cabral, en su casa de La Para.
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llegábamos a Gutenberg donde hacíamos noche. Es el último pueblo de la
provincia de Córdoba al límite con Santiago del Estero, donde teníamos
muchos clientes, nos quedábamos 1 o 2 días y seguíamos al norte a unos 30
km hasta Sol de Julio, entre estación y estación hay unos 25 o 30 km. Seguíamos
al norte, para el lado de Santiago, íbamos a Sumampa, Ramírez de Velasco,
Telares, donde llegábamos por la noche, al otro día íbamos a Salavina, fuera
de la línea del ferrocarril (íbamos por la ruta que hoy debe estar pavimentada
antes era un ripio que iba a Colonia Dora), hacíamos unos 15 o 20 km por
ese ripio hasta llegar a un empalme que iba a Salavina, que era como llegar
a un pueblo del lejano oeste, había poca sombra, los arboles no crecían, no
había baños instalados, porque las napas están muy altas, hacían excusados,
tiraban tierra al fondo de la casa, y hacían su baño. En Telares teníamos dos
clientes, había uno de Jesús María, Marino de apellido, tenia de todo en su
almacén, había harina, azúcar en cajones grandes, al lado un apero, una
silleta para caballo, una pechera, más allá un curavichero, así era todo, entre
medio de todo eso tenía una tienda. En aquel tiempo Salavina tenía una
particularidad y era que en un época del año no había hombres en el pueblo,
porque se iban a las cosechas, a la desflorada del maíz, se venían para este
lado, a la zona de La Para, Marull, Balnearia; sólo quedaban los hombres
mayores; y Marino les fiaba toda la mercadería a las mamás o esposas que
quedaban a plan cosecha, cuando los hombres volvían lo primero que hacían
era ir y pagarle, estaban 2 o 3 meses sin hombres en este pueblo hasta que
terminaba la cosecha del maíz o la desflorada y ahí se volvían. De Salavina,
cruzábamos el rio dulce, había un camino que eran huellas de animales,
cruzábamos a Chilcas Juliana, teníamos un par de clientes y a la noche nos
volvíamos a Telares.
-¿En cuánto tiempo hacían ese recorrido?
En una semana. A veces cuando había mucha venta nos quedábamos el fin
de semana, en Telares o en Sol de Julio, de Córdoba nos mandaban mercadería
cuando nos quedábamos sin el fin de semana para no tener que volver. En ese
entonces yo tenía 18 años, uno pensaba que estaba bárbaro, que la pasaba
bien pero empiezas a darte cuenta que no es lo tuyo, y decidí seguir estudiando
y hacer lo que a uno le gusta.
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-¿De todos los lugares que mencionó, cual fue el que más lo impacto, el
que más añora?
Todos los lugares han sido particulares, porque cada pueblo tenía su
tradición, su historia; a mí me gustaba mucho Gutenberg, y también Sol de
julio por la gente, la amabilidad, su entrega, nos quedábamos en una casa de
familia que tenía un comedor y un hospedaje también y nosotros éramos los
anfitriones de la casa, nos daban lo mejor de lo que tenían. De Sol de Julio,
recuerdo cosas muy lindas. Salavina me impactó mucho, era muy añejo, dicen
que era más viejo que el mismo Santiago del Estero. Yo no volví, pero me imagino
que el calor humano debe ser casi el mismo de antes, porque te hacían sentir
muy bien, eran entregados.
-¿Por cuánto tiempo más su familia hizo ese recorrido?
Fueron unos 4 o 5 años más, luego se dedicaron a otra cosa, actualmente
tienen una despensa en Córdoba, mi hermana y mi cuñado siempre se dedicaron
al rubro del comercio.

Colofón:
Hemos presentado estos dos reportajes que contribuyen, creemos, a pintar
un panorama de tres caminos paralelos del norte cordobés: el Camino Real, la
Ruta del Carbón y el Camino de las Tropas.
Estos testimonios junto a las numerosas investigaciones que hay sobre el
tema, nos llevan a la conclusión de que, a pesar del cambio de eje de circulación
ocurrido entre fines del siglo XIX y principios del XX en el que se pasó del
sentido sur-norte al oeste este (derivado esto del cambio producido por la
expansión y afianzamiento del modelo primario exportador), hacia mediados y
fines del siglo XX había numerosos viajeros que seguían recorriendo estos
caminos históricos, llevando mercancías a localidades apartadas y poco
frecuentadas, en las que el acceso a bienes de mercado era dificultoso, por lo
que estas poblaciones seguían conservando tradiciones y formas de vida
premodernas.
Estos viajeros nos confirman también los rápidos cambios en el paisaje
que se dieron a partir de los año ’90 del siglo XX: la extensión de la frontera
agropecuaria, la expulsión de campesinos, la destrucción del monte y de las
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formas de vida que este sustentaba y la liquidación de un modelo productivo y
social (autosuficiencia tradicional) que resistió hasta bien entrado el siglo XXI
en aquellos lejanos parajes servidos por viejos caminos.
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DOS PUEBLOS DESAPARECIDOS EN EL
CAMINO DE LAS TROPAS:
ENCRUCIJADAS Y CAÑADA HONDA
Por Marcelo Franco
Museo Comunal “Camino de las Tropas”
La Posta - Dpto. Río Primero - Córdoba
Escribir sobre estos dos pueblos fantasmas no solo es muy importante e
interesante, sino que implica una enorme responsabilidad dado que han sido
lugares existentes sobre el “Camino de las Tropas”, que como se sabe, dicho
camino fue una ruta secundaria del Camino Real al Alto Perú, por donde pasaron
grandes próceres que iban a luchar por la independencia de nuestro país como
Belgrano y Castelli, entre otros.
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Plano de Catastro de 1931 donde figura Las Encrucijadas.
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A decir verdad, poco se sabe del pueblo de Encrucijadas nacido a mediados
del siglo XIX y situado, como dijimos en el párrafo anterior, sobre el Camino
de las Tropas a la altura del km. 12 de la actual Ruta Nº32 que une La Posta con
Obispo Trejo del Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, lugar que
pertenece actualmente al Señor Marcelino Santiago Scalvenzi.
Según datos obtenidos de la Parroquia de Obispo Trejo, Carpeta 6, Folio
118 vta. y 119, Julián Ferreyra fue quién donó dieciséis manzanas para la
construcción del pueblo, cuyos terrenos fueron distribuidos por los vecinos,
donde se construyó una capilla con la imagen de la Virgen del Rosario.
Consta en dicha documentación, que en el año 1888 a causa de no hacerse
las reparaciones convenientes, la capilla se derrumbó por el exceso de lluvias y
que a pesar de la buena voluntad de la gente, por lo general muy pobre, nunca
más se pudo construir.
Para cubrir las necesidades de los fieles se habilitó un pequeño oratorio en
la casa de Uldaricio García, donde se llevó algunos ornamentos y útiles
pertenecientes a la iglesia como ser: “La imagen de la Virgen del Rosario, para
vestir como de cincuenta centímetros de alto, Patrona de la Capilla”.
También se hace mención al mal estado del cementerio, el cual medía 30
metros de largo por 20 metros de ancho, tapiado de material cocido, el cual
estaba todo destruido.
El pueblo desapareció por completo, pero el nombre del lugar perdura en la
actualidad como la Estancia de “La Encrucijada”, donde no quedan ni las “luces
malas” que se solían observar saliendo del viejo cementerio totalmente cubierto
ahora de sembradíos.
Con el paso de los años, a pocos kilómetros de Las Encrucijadas, consta en
la Parroquia de Obispo Trejo, Carpeta 5, Folios de 12 a 15, que un 23 de
Noviembre de 1919, María Palacios de Córdoba, autorizada por su esposo
Sinfronio Córdoba, dona al Ilustrísimo Señor Obispo Auxiliar y Vicario General
de la Diócesis de Córdoba Dr. José A. Luque, un terreno ubicado en Cañada
Honda, Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero, cuya superficie era de
333 metros de sud a norte por 300 metros de este a oeste, haciendo un total de
99.900 metros cuadrados, de los cuales se reserva 10.000 metros cuadrados
que fueron donados al Consejo Nacional de Educación. Dicho terreno lindaba
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por el este con propiedad del Señor Félix García, y por el sud, norte y oeste con
propiedad de la donante.
La donación se hizo con el único objeto de que se construyera una Capilla
dedicada a Nuestra Señora del Rosario, antigua Patrona de la Capilla de Las
Encrucijadas y si en el plazo de 10 años no se construía nada, dicha donación
caducaba.
Ya hecha la debida donación del terreno, seis días después, el cura Ramón
Amuchástegui presenta al Vicario General de la Diócesis de Córdoba José A.
Luque el pedido formal para la construcción de la capilla, el cual decía:
Me es grato corresponder el pedido de informe a S.S.
acerca de la construcción de la Capilla en Cañada
Honda. Dada la distancia en que se encuentra el
vecindario de Cañada Honda de toda Capilla, como se
verá por el planito adjunto, y la pobreza de la mayor
parte de los habitantes, que llega a impedirles el poder
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llegar a las poblaciones vecinas a cumplir sus deberes
religiosos, sufriendo mucho menoscabo sus sentimientos
de religiosidad por ver a sus hijos crecer en la
ignorancia de las bellezas del culto católico y de la
Religión en general, en vista a estas ligeras
consideraciones me es grato responder a S.S. Ilustrísima
que es convenientísimo construir allí una capilla, como
lo solicitan los vecinos firmantes a quienes conozco
buenos cristianos y decididos cooperadores de la obra
proyectada.
El pedido de la capilla realizado por el cura Ramón Amuchástegui fue
acompañado con un plano y una nota firmada por los vecinos, entre los que
figuran: Sinfronio Córdoba, Félix García, Antonio García, Juan Burgos, R. E.
Rodríguez, F. González, Hilario Rodríguez (hijo), Pedro García, Ignacio
Almada, Evaristo Peñaloza, Nicacio García, Néstor García, Juan Celayes,
Claro Lozano, Pedro Lozano, Rafael Zamudio, Eliseo Peralta, Francisco
Medina, Teodoro Farías, Alfredo Franco, Gregorio Flores, Bartolomé Flores,
Heraclio Flores, J. M. Aguirre (hija), Juan Franco, Edelmiro Vaca, José Bustos
y Lino García, entre otros.
La donación de dicho terreno, llevó a que la Virgen fuera traída a Cañada
Honda en el año 1920, más precisamente a la casa de Don Félix García donde
se realizaban las misas en una piecita que prestaba hasta que se hiciera la capilla.
En el lugar había un árbol de algarrobo muy grande donde se colgó la campana.
Antes de continuar con la historia de Cañada Honda, se dice que su nombre
original era La Cañada, porque muchos años atrás por ese lugar habría discurrido
un río o arroyo.
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Plano que se adjuntó al pedido de
la Capilla, indicando la distancia
entre Cañada Honda y los
pueblos vecinos.
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Según datos trasmitidos de boca en boca, la capilla se terminó de construir
en 1926, realizándose ese mismo año, la primera Fiesta Patronal. La misma se
construyó con la colaboración de todos los vecinos donde especialmente la
gente de los campos donaba animales vacunos para recaudar fondos. Esa
costumbre, por decirlo de alguna manera, se la conocía como “La vaquita de la
Virgen” que era nada más y nada menos un compromiso asumido por los
donantes de tener reservada en sus campos el animal que para el año próximo
se iba a entregar para beneficio de la edificación de la Capilla y por nada del
mundo se la podía destinar para otra cosa.
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La edificación no tenía el campanario, el cual fue realizado años después.
En una de sus dos campanas está grabada la leyenda “Angel Angeli-1943”, que
fue la persona que donó una de sus campanas en ese año, por lo que se supone,
dado que no hay ningún registro, que fue el año en que se terminó de construir
el campanario.
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El sonido de las campanas de Cañada Honda tiene un son muy particular,
siendo el “Negro” Lucas Montoya, actualmente fallecido, la persona que estuvo
encargada de hacerlas repicar por más de cincuenta años. Ramón Lucas Montoya,
falleció el 17 de Noviembre de 2010, a los 75 años de edad.
El pueblo contaba además con una escuela, Registro Civil, cementerio,
correo y club.
La escuela, la Nacional Nº82, fue donde se educaron la mayoría de los
niños de la zona hasta 1938, exclusivamente, ya que en 1939 comienza a
funcionar la Escuela Provincial en La Posta, pueblo distante a tan solo 2,5 km
y en pleno desarrollo por el paso del tren.
En la escuela de Cañada Honda solo se cursaba hasta 4º grado, por lo que la
mayoría de los alumnos se iban a La Posta a terminar el ciclo primario, haciendo
el 5º y 6º grado por la que la denominaban Escuela Terminal. En su apogeo,
llegó a tener doble escolaridad.
La Escuela Nacional Nº82 cerró sus puertas de manera definitiva por el año
1974, quedando pendiente de investigación el año en que comenzó a funcionar,
con el agregado, que en un primer momento los alumnos concurrían al colegio
a una vivienda que se encontraba entre el cementerio y el pueblo de Cañada
Honda, hasta que se construyó el nuevo edificio adecuado para tal fin.
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Escuela Nacional Nº 82.
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Uno de los Directores más nombrados que pasaron por ese centro educativo
fue el maestro Julio Manuel Tisera y otros docentes como Guido Nelson Uliarte,
Carlos Calderón, Leocadia Restituta Quinteros (Doña Tuta), Norma Centeno y
Cristina Caminos, entre algunos otros.
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Cañada Honda contaba con un encargado del Registro Civil, Señor Yvanoky
Franco quién anotaba en las actas respectivas los nacimientos, matrimonios y
defunciones cuyas primeras registraciones datan desde los años 1929 y 1930
hasta el año 1937. A Don Yvanoky Franco le siguieron en el cargo los Señores
Francisco Medina y Fabián González.
Con fecha 27 de Diciembre de 1929 se encuentra registrado el primer
nacimiento, correspondiente a Raúl Senón Vega y con fecha 18 de Junio de
1930, consta en acta del respectivo Libro de Matrimonio, la unión de Julián
Jiménez con Albana Abrigo.
Si bien la primera defunción consta en el año 1929, en el cementerio,
actualmente perteneciente a La Posta, se encuentran placas de años anteriores.
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Cabe señalar que relacionado al cementerio, consta en Acta Nº1, de fecha
25 de Mayo de 1933 la creación de una Comisión Pro Cementerio, de cuya
lectura se desprende textualmente:
AÑO 1933. Acta Nº1: En la Capilla de Cañada Honda,
Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, República Argentina, los vecinos
que firman la presente, compenetrado de la necesidad
que en este lugar se tenga un cementerio donde sepultar
a las personas que fallecieran, se reúnen en la casa
Parroquial de este pueblo y resuelven formar una
Comisión de vecinos a los efectos de buscar los medios
necesarios a fin de llevar a la realidad la tan
humanitaria e imprescindible obra de construcción del
Campo Santo.
Cabe hacer notar que encontrándose presente en este
momento el Sr. Francisco Chicco manifestó que donaba
a los efectos de la construcción del cementerio, un lote
de terreno compuesto de una hectárea, el que haría
entrega a la Comisión que se conformase y en el
momento oportuno.
Acto seguido se resuelve a elegir la Comisión Pro Cementerio
local, la que queda formada en la siguiente forma:
Presidente: Sr. Francisco Chicco; Vice Presidente:
Emiliano Quiroga; Secretario: Rogelio Fuentes;
Tesorero: Justo Quiroga; Vocales: Fabián González,
Dermidio Bulacio, César Saachi, Mercedes M.
González y Ramón E. Rodríguez.
El cementerio fue construido en su primera parte por los señores Ramón
Pérez y Alejo Bustos y según Acta Nº6 de fecha 1 de Noviembre de 1933 quedó
debidamente terminado, siendo bendecido por el Cura Párroco de Obispo Trejo,
Presbítero Colággero Papa. Para el acto de presentación se colocó una gran
cruz de madera donada por los señores Rossi y Arata.
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En dicha Acta Nº6 reza en una de sus partes:
Hacemos votos muy sinceros para que en todo momento
y por todos, sea respetado muy ampliamente el sagrado
anhelo manifestado en esta acta por el Sr. Francisco
Chicco donante del terreno para la formación de este
Campo Santo, que ha dicho que jamás debe ser este
vínculo de explotación, que toda persona pobre no tiene
obligación de pagar ningún derecho y que debe ser
sepultado en forma gratuita y que toda persona pudiente
está obligada a abonar un derecho que recompense por
los que no pueden hacerlo.
Un 30 de agosto de 1939 se da por terminada la primera ampliación del
cementerio construido por Alejo Bustos, cuya edificación se realizó en la misma
forma y estilo que el anterior, ladrillo de primera, asentado en barro, con pilares
por dentro cada 2,5 metros, el cual se puso a disposición del público previo los
requisitos religiosos.
Hubo un tiempo que la administración del cementerio estuvo a cargo del
Cura Párroco Colággero Papa, pero al no poder darle la debida atención al
cuidado y conservación, se lo hizo entrega para los mismos fines a Rogelio
Fuentes, ex secretario de la ex Comisión Pro Cementerio.
Dicen que por los primeros años de la edificación del cementerio se hacían
apuestas, teóricamente en broma, sobre quién iba ser el afortunado de estrenarlo.
De todas maneras muchos familiares de los primeros difuntos optaron por no
enterrarlos en ese lugar, no por la apuesta en sí, sino porque todavía el cementerio
no había sido bendecido y por eso los llevaban a otros lugares como Obispo
Trejo o Capilla de Sitón, aunque también se han escuchado testimonios que
varias personas han sido enterradas a un costado del predio.
Cuentan que una vez que el cementerio fue bendecido como corresponde,
la gente comenzó a morirse más tranquilamente, porque ya sabía dónde iba ir a
parar y sin esa incertidumbre sobre el lugar donde iba a ser sepultada.
Un servicio muy útil en aquellos tiempos para el lugar, era el servicio de
correspondencias.
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Consta en el único libro del correo, una Inspección realizada con fecha 30
de mayo de 1925, cuyo encargado del mismo era en ese entonces el Señor
Ernesto P. Pacheco, no obstante, en esa misma acta de Inspección figura el
nombre de Máximo Fernández como la persona que antes tuvo a su cargo el
correo no encontrándose más datos, vale decir, no se sabe a ciencia cierta, desde
que año comenzó a funcionar el correo en Cañada Honda.
Además, en esa acta de inspección consta: “La estafeta funciona en una
pieza más o menos independiente y dentro de un radio céntrico del núcleo de
población”.
Entre otros encargados del correo se puede mencionar a Sinfronio Córdoba
y a María Arcenia Lozano.
Una de las actas de inspección realizada un 12 de agosto de 1930, a María
Arcenia Lozano, dice sobre el lugar donde funcionaba lo siguiente: “Esta
ubicada en casa de la madre de la Srta. encargada, a seis cuadras del centro de
la población, es servida por correo a caballo de San Roque”.
Se estima que el correo funcionó en Cañada Honda hasta el año 1935 cuando
pasó a La Posta.

Pista de baile, buffet y boletería del Club Atlético “Cañada Honda”.
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Con el paso de los años, un grupo de personas formó una Comisión Pro
Fiestas Patronales con el objetivo de crear un lugar donde pudieran realizarse
fiestas o cualquier otro tipo de eventos cuyos beneficios corresponderían para
la Capilla y fue un 20 de marzo de 1965 que quedó inaugurada la pista de baile
del Club Atlético “Cañada Honda”. De esta fecha no existe documentación
alguna, solo la inscripción de dicha fecha sobre la pista de baile que los albañiles
que la construyeron dejaron impresa sobre la misma pista.
En los primeros tiempos, con la pista ya construida, el perímetro de la
misma, era cubierto por lonas en sus costados. Años siguientes se realizó el
correspondiente tapiado de forma circular, escenario y una habitación destinada
a buffet.
Los bailes correspondientes a las Fiestas Patronales eran muy concurridos,
donde actuaban orquestas importantes. Hubo una época donde se solía celebrar
todos los años el “Día del Madre”, todo organizado por la Comisión de la Capilla.
Hasta la creación de la Capilla de La Posta en 1977, tanto los bautismos,
comuniones, confirmaciones y casamientos se hacían en Cañada Honda, en
especial, para las Fiestas Patronales que por aquel entonces duraban nueve
noches (Novena), donde llegaban vendedores y fotógrafos ambulantes. Con
relación al fotógrafo éste cobraba una seña y había que confiar que volvería a
cobrar el resto,
trayendo la foto
por supuesto. Era
habitual colocar
de fondo un
mural, debiendo
la persona posar
algunos minutos,
no había espontaneidad.
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Cabe mencionar que uno de esos vendedores ambulantes y que era de la
zona fue Froilán García. No había fiesta en Cañada Honda en la que no estuviera
con su carrito lleno de golosinas y helados que él mismo elaboraba con sus
propias manos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo “Don Froilán” hacía los helados
y cómo los mantenía, pero se las ingeniaba y había helados para todo el mundo.
El último baile realizado en el Club Atlético “Cañada Honda” fue en el año
2002 dejando como anécdota que se tuvo que hacer bajo la luz de la luna. ¿Qué
pasó?: Al no haber luz eléctrica se utilizaba como siempre un generador pero
en esta última ocasión no alcanzaba a dar energía debido a la cantidad de
instrumentos musicales utilizados por la orquesta contratada.
Estando el club lleno de gente y luego de tantas idas y venidas había dos
opciones a tomar: o se dejaba el predio iluminado y la orquesta no tocaba o se
apagaban todas las luces y se hacía el baile. El generador no soportaba las dos
cosas.
Obviamente quedó elegida por unanimidad la segunda opción. Se bailó
bajo la luz de la luna que como nunca brilló esa noche en Cañada Honda de
manera muy particular.
————————————
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Volviendo a la historia del pueblo, queremos dejar constancia de algunos
nombres y apellidos de personas vinculadas al sueño de que Cañada Honda se
trasformara en un pueblo sustentable en el tiempo.
Constan en el respectivo Libro de Acta Nº1, iniciado por el Cura Párroco
Omar Colomé, la formación de las siguientes comisiones, a saber:
Acta de fecha 22/07/1967: Presidente: Segundo Agustín Oyarzábal;
Secretario: Nicandro Medina; Tesorero: Eliseo Pérez; Vocales: Lino Pérez,
Adelmo Pérez, José A. Pesse, Martín García e Isaac López.
Acta de fecha 08/10/1968: Presidente: Nicandro Medina; Secretario: Alonso
Bustos; Tesorero: Próspero Domínguez; Vocales: Lino Pérez, Adelmo Pérez,
Isaac López, Miguel A. Juárez, Nazario Rodríguez, Ismael Domínguez, Eliseo
Pérez y Alejo López.
Acta de fecha 09/02/1969: Presidente: Silvia Astudillo; Secretario: Ana
María García; Tesorero: Norma Juárez; Vocales: Nélida Domínguez, Norma
Alvarez, Orfinda Astudillo, Graciela Monjes y Rosa Ludueña.
Acta de fecha 21/03/1971: Presidente: Nicandro Medina; Vicepresidente:
Mario Palacios; Secretario: Catalino Márquez; Prosecretario: José Gorosito;
Tesorero: Próspero Domínguez; Protesorero: Avelino Monjes; Vocales: Lino
Pérez, Isaac López, Nazario Rodríguez e Ismael Domínguez.
Acta de fecha 20/04/1975: Presidente: Mario Palacios; Secretario: Ramón
Domínguez; Tesorero: Catalino Márquez; Vocales: Nazario Rodríguez, Werfil
Palacios, Clementino Márquez, Orfilio Palacios, Nicandro Medina y Osmar
Pérez.
Acta de fecha 15/01/1976: Presidente: Adolfo Medina: Secretario: Fernando
Ramón Villalba; Tesorero: Arturo Cardozo; Vocales: Catalino Márquez, Ramón
Domínguez, Osmar Pérez, Alejo López, Nazario Rodríguez, Moisés Oliva y
Mario Palacios.
En ese mismo año de 1976, reunidos en las instalaciones del Club Sportivo
“Barraca” de La Posta, vecinos de La Posta y Cañada Honda forman un Sub
Comisión Pro Templo, la cual quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: Silvia Villalba; Secretaria: Dora Barrionuevo; Tesorero: Haydeé de
García; Vocales: Adelina Bustos, Nélida Domínguez, Ana García de Medina,
Mafalda B. de Cardozo, Otilia de Cabrera y Reneé Martínez.
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Acta de fecha 16/04/1978: Presidente: Luis Eduardo Almada; Secretario:
Adolfo Medina; Prosecretario: María de Oyarzábal; Tesorero: Alejo López;
Protesorero: Mario Palacios; Revisor de Cuentas: Arturo Cardozo; Vocales:
Osmar Pérez, José Palacios; Ramón Palacios; Marisa Oyarzábal, Artemia
Carnero; Carlos Monjes y Eliseo Pérez.
En 1989 conforman la Comisión: María Inés García, Ramón Astudillo,
Rosana Oyarzábal, Juan Zalaya, Zulema Oyarzábal, Nancy Zalaya, Raúl
Gutiérrez y Teresa Reartes de Gutiérrez.
Desde el año 2016 a la fecha, no hay comisión alguna, solo un grupo de
personas compuestas por: Nancy Zalaya, Roxana Oroná, Nélida Domínguez y
Stella Zamudio, entre otras ayudantes ocasionales.
Cañada Honda también era representada futbolísticamente por jóvenes del
lugar cuyas primeras casacas fueron confeccionadas por las Señoras Orfinda
Cleotilde Astudillo e Indaura Cardozo. Las mismas eran de color azul.
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Cabe mencionar también, sólo como una referencia histórica y no para
despertar algún rencor, que Cañada Honda sufrió en carne propia la vergüenza
del fraude electoral de las elecciones realizadas el 3 de Noviembre de 1935,
que el Partido Demócrata que estaba en el poder llevó adelante en muchos
lugares de la Provincia y así fue que los partidarios de la Unión Cívica Radical
no se les permitió sufragar, pero en el padrón se hacía constar su voto.
Sobre un padrón de 140 ciudadanos en condiciones de votar, 138 fueron para
el Partido Demócrata y 2 para la Unión Cívica Radical. Estos dos votos fueron de
los fiscales radicales Fabián González y Héctor del Franco (Don Paco).
Don Rogelio Fuentes (Padre), que era el Presidente del comité de la U.C.R.,
junto a otros dirigentes del Departamento Río Primero, fue detenido, no solo
para impedirle votar sino también para que no movilizaran a la gente en contra
del fraude cometido por las autoridades.
Con la edificación de la estación del tren en 1932 en La Posta, a tan solo
2,5 km. de Cañada Honda, llevó a los pobladores de la zona, entre ellos los de
Cañada Honda, a aglomerarse a su vera, pues por aquellos años el ferrocarril
era símbolo de prosperidad, de trabajo y de esperanza, es decir, Cañada Honda
a diferencia de otros pueblos que se construyeron o nacieron con la llegada del
ferrocarril, fue abandonado a causa de éste, dejando sus casas vacías, sus calles
desiertas y como custodio a su Patrona la Virgen del Rosario.
Cañada Honda fue deshabitándose muy lentamente, más aún cuando en el
año 1974 la escuela cerró sus puertas de manera definitiva, no obstante, se
resiste al olvido y dos veces al año renace. Uno de esos días es el 25 de Mayo,
fecha donde se celebra las Fiestas Patronales y el otro momento es por el mes
de septiembre cuando la Agrupación Gaucha “Virgen del Rosario” de Cañada
Honda, realiza un gran festival de doma y folclore con la presencia de más de
3000 personas en su Edición 2017.
En los últimos años, para las Fiestas Patronales, en una de sus noches se
realiza una procesión de antorchas desde La Posta hasta Cañada Honda.
Es importante mencionar, que dicha Agrupación Gaucha fue creada por los
nietos y bisnietos de Don Ramón Arturo “Tula” Cardozo, una de las familias
tradicionales del lugar, donde tuvieron su primera presentación en las Fiestas
Patronales de La Posta del año 2010.
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Fiestas Patronales – 25 de Mayo de 2011.
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Festival de doma y folclore.
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El primer festival de doma en Cañada Honda, organizado por la Agrupación
Gaucha, se llevó a cabo en el año 2011, cuyo campo de doma lleva el nombre
“Tula Viejo”. En la edición del año 2015 le colocaron el nombre al escenario, al
cual denominaron “Osmar Pérez”, persona que vivió en el lugar y era allegado
a la familia Cardozo.
A partir de ese entonces, la Agrupación Gaucha de Cañada Honda ha estado
presente en distintas fiestas de la zona e inclusive, participando en el 5º
Campeonato de Destrezas y Juegos Gauchos de la Provincia de Córdoba, que
se llevó a cabo en el año 2013, en el campo de jineteada del Festival Nacional
e Internacional de Jesús María.
Desde el Museo Comunal de La Posta “Camino de las Tropas” se está
trabajando denodadamente para hacer realidad la puesta en marcha del museo
en la localidad, proyecto que se encuentra muy avanzado, no solo para contar y
conservar la historia de La Posta, sino también, las de estos dos lugares perdidos
por el tiempo como son Las Encrucijadas y Cañada Honda, entre otros parajes
de la zona.
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Estación de tren de La Posta – Museo Comunal “Camino de Las Tropas”.
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ELEGÍA DE MI PUEBLO
Después de andar largo camino
pueblo mío hoy he vuelto otra vez
y al mirarte revivo mi historia
y se graba en mi mente el ayer.
Nada queda del rancho de adobe
con piso de tierra y pan familiar
y la escuela que fue mi otra casa
se fue con el tiempo a no regresar.
Mi abuela sola, quedó atrapada
con una angustia en el corazón
en un suspiro y con sus silencios
juntó sus manos y fue con Dios.
Después su casa se hizo tapera
y un viento yermo se la llevó
años de olvido la depredaron
y en los yuyales desapareció.
Cañada Honda ya te has dormido
te fuiste yendo sin despertar
como fantasmas por tus cenizas
crecen los duendes del churquizal.
Y los horneros no hacen sus nidos
porque no hay agua ni tajamar
hacen los montes carbón y leña
llora su pena el algarrobal.
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La virgencita huérfana y triste
es una lágrima en la adversidad
y entre los muros de la capilla
le falta un rezo en la soledad.
Yo tengo un sueño Cañada Honda
que en esta copla quiero expresar,
quisiera verte llena de gente
y humeando el horno donde hacen pan.
Que por tus calles crezcan los niños
guardapolvos yendo a estudiar
y entre los árboles haya vida
y mil pajaritos para anidar.
Que casas nuevas tengan familia
y que en la plaza puedan pasear
que los domingos vayan a misa
rezando siempre en felicidad.
Cuando el progreso siembre los trigos
al pueblo unido iluminará
con el trabajo no habrá miseria
y será un canto pleno de paz.
Yo tengo un sueño Cañada Honda
por Dios, quisiera no despertar
no quiero verte con tanto olvido,
duele y lastima la realidad.
Autor:
Luis Hermelo Pérez (Abril de 2004).
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IDENTIFICACION DEL CAMINO REAL DE
CORDOBA A SANTA FE
COMO RUTA CULTURAL
Por Sergio Ariel Marchetti

Introducción:
Luego de algún tiempo de estudio del patrimonio de la región este de
Córdoba, me permitió detectar lugares de valor patrimonial que correspondían
a diferentes momentos históricos, entre los cuales se encuentran pueblos
ferroviarios, poblados pre ferroviarios, capillas y oratorios, fortificaciones,
postas; cascos de estancias, cementerios, y ruinas arqueológicas con referencias
prehispánicas e hispánicas. Todo lo cual, constituye un valioso conjunto de
bienes culturales de dimensión regional, y también provincial. Sin embargo,
dichos lugares, son poco conocidos y estimados por la mayoría de los habitantes
de la propia región, ya que los estudios, publicaciones, acciones de divulgación
de sus características, e intervenciones, han sido reducidas hasta la década de
1990.
En el año 1998 se creó la Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico
de Ansenuza, Suquía y Xanaes (A.P.H.A.), institución dedicada a la preservación
del patrimonio cultural de la región de estudio, quien lleva adelante diversas
acciones y proyectos en pos de concientizar a las comunidades y autoridades
locales, sobre la importancia de conservar los testimonios culturales del pasado.
Su radio de acción abarca los territorios de los Departamentos Río Segundo,
Río Primero y San Justo.
Uno de las metas que propuso el Área de Patrimonio Arquitectónico de la
APHA fue la de enfocar las diversas temáticas con marcos teóricos que siempre
incluyan la escala regional, ya que es un requisito indispensable para el caso
de estudios de escala territorial y urbana. Así emergió con gran fuerza el
conjunto de poblados históricos, estancias, templos y restos de fortificaciones,
que cobraron una nueva dimensión para las investigaciones, cuando se los
orientó desde la perspectiva de los itinerarios o rutas culturales, promovida
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por el ICOMOS en los últimos años. En el presente artículo presentamos el
estudio que identifica al Camino de Córdoba a Santa Fe como futuro Itinerario
Cultural1.

Antecedentes del tema:
Los antecedentes sobre estudios del Camino de Córdoba a Santa Fe,
visualizado como ruta o itinerario cultural son hasta ahora inexistentes. Sólo
disponemos de trabajos de investigación inéditos y éditos sobre algunos aspectos
de su historia, pero en general, ha sido escaso el interés que le ha prestado la
historiografía cordobesa y nacional. Los historiadores argentinos dedicados al
estudio de las vías de comunicación, medios de transporte y correos, lo
mencionan superficialmente, como el caso de Raúl Castro Estévez2, Ricardo
Carrasco3, Walter Bose4, Celedonio Galván Moreno5, Zapata Gollán6; y en el
caso de los cordobeses, Justina Borja de Flores y Eduardo Gould7. En el clásico
libro de Enrique Barba, se desarrollan las principales rutas coloniales del

1

La investigación forma parte de mi tesis de Maestria denominada “La Capilla de San José de Costa
Sacate sobre el Camino Real de Córdoba a Santa Fe. Estudio histórico, relevamiento y análisis
crítico de su evolución arquitectónica’’, Maestría en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico, Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba,
director: Dr. Arq. Horacio Gnemmi, codirector: Mgter. Arq. Enrique Zanni, 2016.
2
CASTRO ESTEVEZ, Ramón. Historia de correos y telégrafos de la República Argentina, 5 tomos,
Edición Oficial de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, 1934.
3
CARRASCO, Ricardo. Historia de los caminos del Nuevo Mundo. Expansión de la cultura hispánica
en América, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1945.
4
BOSE, Walter. Historia de las comunicaciones de la República Argentina, Academia Nacional de la
Historia Argentina, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1956.
5
GALVAN MORENO, Celedonio. Comunicaciones postales entre Buenos Aires y Córdoba declarada
Independiente, 1820-1831, Dirección General de Correos y Telégrafos de la Nación, Buenos Aires, 1941.
6
ZAPATA GOLLAN, Agustín. Caminos de América, Publicaciones del Departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales, Ministerio de Instrucción Pública y Fomento, N°1, Santa Fe, 1940.
7
BORJA de FLORES, Justina; GOULD, Eduardo Gregorio S. Contribución al estudio de las vías de
comunicación en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Los caminos reales y las carreras de postas
al Reino de Chile y La Rioja (1573-1820). La posta posible punto de partida para la formación de una
ciudad, Seminario Final de Licenciatura dirigida por el prof. Carlos Luque Colombres, Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Historia, Córdoba, 1978.
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territorio argentino, pero apenas menciona el camino de nuestro caso, citando
descripciones publicadas por Martín de Moussy en su famoso trabajo8.
El licenciado en historia Eduardo Bajo, desarrolló como tema de tesis el
estudio del sistema caminero de la Provincia de Córdoba desde el siglo XVI
hasta 1970. Es la primera investigación en donde se incluye la ruta en cuestión,
dentro de las principales vías de comunicación de la Argentina colonial; aunque
con grandes vacíos temporales, y una ausencia de referencias a la ubicación
real de los lugares mencionados9. Así y todo, es valioso su aporte al describir
también el Camino de Postas de Córdoba a Santa Fe establecido en 1813, tema
específico desarrollado con anterioridad por Walter L. Bose10. Bajo, concluye
el abordaje del asunto, hasta la implementación de las mensajerías desde Córdoba
a Villa Concepción de El Tío.
Más recientemente, Héctor Lobos11, y por otro lado Mirta Lobato y Juan
Suriano12, señalan al Camino de Córdoba a Santa Fe como una de las principales
vías comerciales coloniales del país, pero con la categoría de camino real
secundario dentro del esquema de comunicaciones oficiales del territorio
argentino. Los relatos de viajeros y cronistas aportan notables conocimientos
del camino de nuestro interés, para contribuir a verificar la autenticidad del
mismo. Particularmente, son de vital importancia los testimonios de los
conquistadores cordobeses que descubrieron y abrieron la ruta hacia Santa Fe13;

8

BARBA, Enrique M. Rastrilladas, huellas y caminos, Colección Campo Argentino, Ed. Raigal, Buenos
Aires, 1956.
9
BAJO, Eduardo F. Esquema básico para una historia del sistema caminero de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes y criterios fundamentales (desde el siglo XVI hasta la década de 1970), Seminario de
Investigación para Licenciatura, dirigido por el Dr. Carlos Luque Columbres, Escuela de Historia,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976.
10
BOSE, Walter B. L. “Córdoba, centro de las comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río
de la Plata”, En: Labor del Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de la Plata, 1942.
11
LOBOS, Héctor Ramón. Historia de Córdoba, Tomo I: Raíces y fundamentos, Ed. Del Copista, Córdoba,
2009.
12
LOBATO, Mirta Zaida; SURIANO, Juan. Atlas histórico. Nueva Historia Argentina, Ed. Sudamericana,
3º Edición, Buenos Aires, 2006.
13
LEVILLIER, Roberto. Probanzas de méritos y servicios de conquistadores. Gobernación del Tucumán.
Documentos del Archivo de Indias. Tomo II 1586-1600, Madrid, 1920.
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o en otros casos, declaraciones de testigos que conocieron el camino durante
sus primeros años, como algunos encomenderos y estancieros del Río
Segundo14.
Las crónicas de los religiosos, Florián Paucke15, Martín Dobrizhoffer16 y
Pedro José de Parras17, son representativas de un modo particular de narrar el
ambiente natural, y los lugares poblados, por donde transcurría este extenso
trayecto colonial en tierras fronterizas con los indios chaqueños. Durante el
siglo XIX, son las crónicas de los viajeros ingleses las que describen con mayor
precisión las características y extensión del camino; su paisaje, flora y fauna,
poblaciones, costumbres de sus habitantes, y hechos militares y políticos
acaecidos a lo largo del mismo18. Especial mención, merece el minucioso y
científico informe que elaboró el agrimensor Albano M. de Laberge sobre la
rectificación y nueva traza del Camino de Córdoba a Santa Fe, trabajo encargado
por el Gobierno Nacional19.
De infaltable consulta sobre el tema, son además, las publicaciones oficiales
del geógrafo Martín de Moussy20, para el caso de la Confederación Argentina,
y en relación a la Provincia de Córdoba, los trabajos de Manuel Río y Luis
14

FERREYRA, María del Carmen: Las estancias del Río Segundo 1573-1700, Serie libros, N°24, Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, Copiar, 2004.
15
PAUCKE, Florián. Hacia allá y para acá. Una estadía entre los indios Mocovíes, 1749-1767. Trad.
Wernicke, E, Volumen I. Universidad de Tucumán, Tucumán, 1942.
16
DOBRIZHOFFER, Martín. Historia de los Abipones, Universidad Nacional del Nordeste, 1967.
17
PARRAS, Fray Pedro José de: Diario y derrotero de sus viajes. 1749-1753. España, Río de la Plata,
Córdoba, Paraguay, Ediciones Solar, Buenos Aires, Imprenta López, 1943.
18
MARCHETTI, Sergio A. “Entre carretas, postas y caminos. Descripciones de viajeros que transitaron
por el Este Cordobés”, En: Memorias del Pueblo, Revista del Museo Histórico Municipal de La
Para, Municipalidad de La Para, Año X, Nº10, 2010; y SEGRETI Carlos S. A. Córdoba, ciudad y
provincia, siglos XVI-XX: según relatos de viajeros y otros testimonios, Centro de Estudios Históricos,
Córdoba, 1998.
19
LABERGE, Albano M. de. ‘‘Informe sobre el nuevo camino de Santa Fe a Córdoba’’, En: Boletín
Oficial de la Confederación Argentina, Paraná, Año I, N°138, 24 de abril de 1861 a N° 194, 31 de
julio de 1861.
20
MARTIN DE MOUSSY, Víctor. Description geographique et statistique de la Confederation Argentine,
Deuxieme edition atlas, Paris, Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie. Imprimeurs de l’Institut,
Rue Jacob, 56. 1873. Imprimerie Adolphe Laine, Rue des Saints-Peres, 1873.
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00009

Red de rutas terrestres y marítimas del siglo XVIII en América. Incluye el Camino de
Córdoba a Santa Fe en Argentina (Atlas Digital de Caminería Hispánica en América)
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Achával21, y también el de P. A. Conil22. En cuanto a las fuentes cartográficas,
son numerosas, principalmente las editadas durante el siglo XIX y comienzos
del XX, pero exiguas en el período colonial. Su procedencia es tanto de
organismos públicos y privados, a nivel provincial, nacional, como extranjeros,
y recopilaciones de algunos autores23. Una publicación extranjera reciente, ha
incluido el Camino de Córdoba a Santa Fe en el Atlas digital de Caminería
Hispánica, editado por la Asociación Internacional de Caminería y la
Universidad Politécnica de Madrid. Nuestra ruta integra un mapa del sistema
de vías terrestres y marítimas durante el siglo XVIII en América24.

Los itinerarios o rutas culturales:
En los últimos años irrumpió en el escenario mundial una nueva categoría
de conservación de bienes culturales, denominada Itinerarios o Rutas Culturales;
fruto del estudio, debate y experiencias de especialistas de todas las
nacionalidades representados en el Comité Científico Internacional de Itinerarios
Culturales (CIIC) del ICOMOS, dependiente de la UNESCO.
El concepto de patrimonio cultural fue evolucionando con el paso del tiempo,
nuevos enfoques teóricos y metodológicos fueron ampliando el campo de la
conservación de los bienes culturales, y así por ejemplo, en el caso del patrimonio
arquitectónico, se transitó desde el monumento aislado concebido como obra

21

RÍO, Manuel; ACHÁVAL, Luis. Geografía de la Provincia de Córdoba, Tomo I y II. Buenos Aires,
1904.
22
CONIL, P. A. Provincia de Córdoba. Su presente y su porvenir. Interesantes datos estadísticos sobre
la riqueza de la Provincia, Publicación Oficial, Imprenta del Estado, Córdoba, 1873.
23
BONOFIGLIO, Marta: “Aportes cartográficos e históricos sobre la cuenca de la Mar Chiquita”, En:
Memorias del Pueblo, Revista del Museo Histórico Municipal de La Para, Año VII, Nº7, septiembre
de 2007; y MARCHETTI, Sergio A. El Camino de las Postas de Córdoba a Santa Fe según el mapa
de John Arrowsmith del año 1834, disponible en: https://www.facebook.com/notes/caminos-realeseste-cordob%C3%A9s/investigacion-cartografia/102940863125776, [20 de diciembre de 2013].
24
“Atlas digital de Caminería Hispánica”, Asociación Internacional de Caminería, Universidad
Politécnica de Madrid, Edición del Centro Nacional de Información Geográfica, Madrid, 2014,
disponible en: http://www.ign.es/atlasCamineria/visor-demapas.php?idm=56&mapa=
Principales%20caminos%20en%20Am%E9rica%20en%20el%20siglo%20XVIII&idt=0, [12 de
octubre de 2014].
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de arte, para más tarde incorporarse los entornos urbanos, sectores, barrios,
centros históricos y ciudades. El afianzamiento de los Itinerarios Culturales
como una nueva categoría o concepto patrimonial, no excluye a otros como los
monumentos, paisajes culturales, ciudades, etc; sino que los enmarca en una
nueva perspectiva mucho más compleja y enriquecedora, basada en el
reconocimiento del valor de los bienes culturales como conjunto, a escala
territorial.
El aporte de este nuevo concepto, hace que podamos descubrir, disfrutar y
conservar bienes culturales, que representan diversos recorridos y movimientos
humanos, de los cuales son un elemento vital las vías de comunicación que
posibilitaron dichos intercambios, con funciones y servicios específicos que en
cada momento histórico se les asignó.
Según la Carta de Itinerarios Culturales aprobada en el año 2008 por el
CIIC de ICOMOS, podemos definir a los Itinerarios Culturales como: “Toda
vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada
y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad
histórica al servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las siguientes
características: A) ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de
personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos
de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o
continentes, a lo largo de considerables períodos de tiempo. B) Haber generado
una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo, de las
culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como
intangible. C) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas
y los bienes culturales asociados a su existencia”25.
Para identificar un Itinerario Cultural es necesario que contemple elementos
definitorios como el Contexto, Contenido, Valor de conjunto compartido,
Carácter dinámico y Entorno. Nos detendremos en especificar el concepto de

25

ICOMOS-CIIC (COMITÉ INTERNACIONAL DE ITINERARIOS CULTURALES). Carta de
Itinerarios Culturales, ratificada por la 16º Asamblea General del ICOMOS, en Québec, Canadá, el
4 de octubre de 2008, disponible en: http:/www.internacional.icomos.org/charters/
culturalroutes_sp.pdf, [25 de diciembre de 2008].
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Contenido, -pues constituye una de las variables claves a la hora de identificar
una ruta cultural-, y que comprende todas las manifestaciones tangibles de los
bienes culturales, por lo tanto confirma su existencia física. Dentro de ellos,
encontramos la vía de comunicación, con valor en sí misma por el ser el lugar
utilizado con una finalidad específica, por un determinado grupo humano. Los
otros elementos patrimoniales tangibles son los relacionados con la función de
dicha ruta histórica, tales como postas, aduanas, mercados, puertos,
fortificaciones, medios de comunicación y transporte, centros urbanos, lugares
de culto, entre otros. A su vez, estas manifestaciones patrimoniales Tangibles,
producto del devenir histórico, refuerzan su significado y comprensión, con los
elementos culturales Intangibles que cada comunidad puede aportar a la ruta
histórica.
El valor que adquiere la aplicación del concepto de Itinerario Cultural, en
el desarrollo de proyectos y programas de conservación del patrimonio cultural,
es muy significativa por el rescate que se puede implementar de un conjunto de
bienes que representaron una determinada actividad humana del pasado, y que
forma parte de su identidad cultural. Tales bienes pueden ser parte del escenario
geográfico y ambiental, del patrimonio arquitectónico y urbano, patrimonio
arqueológico, paisajes culturales, sitios y lugares históricos, patrimonio
industrial; manifestaciones por tradición como la gastronomía, música popular,
danzas, literatura, creencias, mitos, cultos, oficios, entre muchas otras26.

26

Ibídem. En el caso de la Argentina se han implementado algunos programas de itinerarios o rutas
culturales, en algunos casos con cooperación internacional como El Qhapaq Ñan o Camino Principal
Andino, El Tapé Avirú, Peabiru o Caminos Guaraníes, y en Córdoba disponemos del Camino de las
Estancias Jesuíticas, que contempla obras arquitectónicas declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO (TRESSERAS Jordi J. “Las rutas e itinerarios culturales en Iberoamérica”, En:
Revista Ambiente Digital, Nº98, disponible en: http:/www.revista-ambiente.com.ar/imágenes/99/
Tresserras.pdf, [16 de marzo de 2008]). También el Camino Real al alto Perú, en su tramo del norte
provincial (GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.: Programa de Revalorización
histórico-cultural y de promoción turística del antiguo Camino Real, disponible en: http://
www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/dossier_caminoreal.pdf, [27 de diciembre de 2009]).
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00010
Principales ciudades y caminos en el territorio argentino del siglo XVIII-principios del
XIX. Se registra el camino a Santa Fe pasando por Los Ranchos y el Fuerte del Tío (AGN)

00011
Vista parcial del Mapa de la Argentina del período Independiente. Aparece el Camino de
las Postas a Santa Fe, con cada lugar de parada (ARROWSMITH John. London atlas of
universal geography, exhibiting the physical & political divisions of the various countries
of the World, London, 1838)
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Identificación del itinerario cultural Camino
Real de Córdoba a Santa Fe:
Hacia una definición de Camino Real
Para la Real Academia Española el término Camino Real, es “el construido
a expensas del Estado, más ancho que los otros, capaz para carruajes y que
ponía en comunicación entre sí poblaciones de cierta importancia”27. Pero
para los historiadores, el concepto de Camino Real engloba, no sólo un hecho
puramente físico sino también una cuestión legal y política. Los caminos fueron
considerados en la legislación española aplicada en la península, así como
durante el proceso de colonización americano.
El primer antecedente legal sobre el tema data de 1573 en las Ordenanzas
de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, en su artículo
37 sobre nuevas poblaciones expresa que, “tengan buena salida por mar y por
tierra de buenos caminos y navegación para que se pueda entrar fácilmente y
salir y governar socorrer y defender...”. Más adelante, en el capítulo 71 se
indica que a los adelantados que cumplieran la capitulación “puedan dar ejidos
abrevaderos caminos y sendas a los pueblos que nuevamente se poblaren...”28.
Cuando se aborda el tema del emplazamiento de las ciudades también se
alude a los caminos, especialmente al mencionar que las plazas, calles y solares
deberán trazarse a cordel y regla “comenzando desde la plaza mayor y sacando
desde ellas las calles a las puertas y caminos principales”29. Pero, en ningún
caso se enuncia el término “Real”. Esa es una categoría legal que recién se
plasmó a fines del siglo XVIII cuando se intentó racionalizar toda la red de
caminos en América durante el período borbónico. Así aparecen los términos
de “Real”, o también “Principal” y “General”. Toda la legislación, y tradición
aplicable a los caminos convergen con más fuerza en el Principal o Real que se
27

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición,
2001, disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=87nJdqdjXDXX2C8g3MWN, [10 de enero
de 2010].
28
“Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por Felipe II, el
13 de julio de 1573, en el Bosque de Segovia, según el original que se conserva en el Archivo
General de Indias de Sevilla”, Ministerio de la Vivienda, Servicio Central de Publicaciones, 1973.
29
Ibídem.
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asienta en la necesidad económica o militar del Estado. “Este camino es el que
mejor comunica y articula la comunicación, el que soporta mayor tráfico y
devenga más intereses para el Real Erario”, recuerda María Luisa Pérez
González30.
En la práctica, a muchos caminos abiertos durante la conquista se los llamó
reales aunque no tuvieran las prerrogativas del Estado, en realidad este estatus
era definido por la utilidad de su tráfico, y el caudal del flujo de sus intercambios.
Otra rasgo distintivo en esta parte del cono sur americano, es que los caminos
eran abiertos por los conquistadores, y más tarde por los hacendados en cercanías
de sus estancias, pero no el Estado quien debía velar por su mantenimiento,
siempre se trataba de buscar acortar distancias, pasar por lugares aptos para el
tránsito, y abastecimiento de los viajeros.
Ante este panorama, es que, encontramos mencionado de diverso modo la
ruta de nuestro interés. En las más remotas noticias figura como “el camino
que pasa para el rrio de la Plata”31, o “el Camino que va de esta ciudad a la de
Santa Fe”32; pero hacia 1598 ya aparece mencionado como “junto a un pueblo
viejo que solía ser de indios y esta en el mismo camino real de carretas que va
a Santa Fe”. Más específico es su descripción en 1613 cuando se lo nombra
como “el camino de carretas que en este tiempo va a ciudad de Santa Fe desde
esta ciudad de Córdoba”33.

30

PEREZ GONZALEZ, María Luisa. “Los caminos reales de América en la legislación y en la historia”,
En: Anuario de Estudios Americanos, Vol. 58, N°1, 2001, disponible en: http://estudiosamericanos.
revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/227/231, [16 de septiembre de 2010].
31
TANODI, Aurelio; FAJARDO, María Elsa; DAVILA, Marina E. Libro de mercedes de tierras de
Córdoba de 1573 a 1600, U.N.C., Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios
Americanistas, Córdoba, 1958, p. 70.
32
FERREYRA, María del Carmen: Las estancias del Río Segundo 1573-1700, Serie libros, N°24, Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, Copiar, 2004, p. 24.
33
Ibídem, p. 33.
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El proyecto Camino Real Intercontinental
El proyecto de estudio y promoción del itinerario cultural el “Camino Real
Intercontinental” propuesto por el Comité español de ICOMOS para su
aprobación ante el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales
(CIIC), responde a la dimensión tanto geográfica como cultural e histórica de
la ruta. Este plan se plantea identificar la situación de diversos tramos, inventariar
los vestigios materiales más importantes de su recorrido, diseñar las bases para
la implementación de una estrategia que enfrente su revalorización y
rehabilitación integral desde un punto de vista global.
El Camino Real Intercontinental integra todo el soporte geográfico que
unió a los tres continentes durante toda la Edad Moderna. Europa, América y
parte del sudeste asiático permanecieron estrechamente vinculados,
configurando una estructura rígida que enlazaba puertos y ciudades, pueblos y
nudos de comunicación con el fin de garantizar la estabilidad del modelo
económico del monopolio mercantil implementado por la Monarquía española,
y afianzar su carácter de Imperio34.
El proyecto responde a la estructuración con base en dos ejes o itinerarios
generales en los que se definió la ruta obligada de tránsito entre la península,
Canarias, América y Filipinas por una parte (eje marítimo este-oeste), y su
sentido inverso; y por otro, el eje terrestre norte-sur, y su sentido inverso
representada por los territorios de América de Norte, Caribe y América del
Sur35.
En el caso de la Argentina la configuración del territorio y las nuevas
ciudades fundadas por los españoles se desarrollaron mayormente sobre caminos
terrestres, y otras sobre caudalosos cursos fluviales. La red de caminos y senderos
indígenas sirvieron de base inicial a la marcha de los exploradores y
conquistadores españoles del siglo XVI. Claros exponentes en ese sentido, son

34

NAVARRO, María Isabel: “El Camino Real Intercontinental”, En: ICOMOS-CIIC. El Patrimonio
Intangible y otros aspectos de los itinerarios culturales, Pamplona Navarra, España, 20-24 de junio
de 2001 disponible en: http://www.icomos-ciic.org/CIIC/pamplona/PROYECTOSMariaIsabel
_Navarro.htm, [12 de diciembre de 2008].
35
Ibídem.
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la calzada imperial de los Incas en la región cordillerana y la ruta de los guaraníes
que bordeaba el río Paraná, hasta la confluencia del Río de la Plata en el Atlántico.
La fundación de las actuales ciudades capitales de provincias se jalonaron
sobre tres rutas que estructuraron diferentes espacios geográficos desde el siglo
XVI y XVII. Los tres caminos reales confluían en la ciudad portuaria de Buenos
Aires, desde donde partía el “camino viejo” o de Santa Fe, que llegaba hasta
Asunción del Paraguay, bordeando el río Paraná. El “camino nuevo” que pasaba
por Córdoba con destino final en el Alto y Bajo Perú, y hacia el este del puerto
nacía el camino que conducía a Chile, pasando por Córdoba, San Luis y
Mendoza36.
Desde estos centros poblados y desde las rutas troncales nombradas partían
otros caminos secundarios de enlace de ciudades y poblados menores,
bifurcaciones, ramificaciones, y caminos de costilla que conformaron con el
paso de los siglos una verdadera red vial donde se asentaron las diversas
realidades regionales. En muchos de esos poblados menores todavía se conserva
un patrimonio cultural significativo que representa una etapa de la vida del país
que hunde sus orígenes en los asentamientos aborígenes y en las fundaciones
de los españoles.

36

DE PAULA, Alberto. “Los Caminos Reales y sus ramificaciones en la Argentina Hispánica”, En:
ICOMOS-CIIC. El Patrimonio Intangible y otros aspectos de los itinerarios culturales, Pamplona
Navarra, España, 20-24 de junio de 2001, disponible en http://www.icomos-ciic.org/CIIC/pamplona/
PROYECTOS Alberto de Paula.htm [12 de diciembre de 2008].
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00013
Tramo del camino de La Línea trazado en 1861 por Albano M. de Laberge,
saliendo de Villa del Rosario con rumbo al este.

00012
Tramo del Camino a Santa Fe por la ribera norte del Río Segundo
entre Villa del Rosario y Villa del Tránsito.
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000014
Almacén y vivienda de Lucio Machado, ubicado en inmediaciones donde estuvo
la posta de Machado, hoy paraje La Curva o Cañada de Machado Sud.
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN*

1. DENOMINACIÓN DEL ITINERARIO:
-Camino Real de Córdoba a Santa Fe
2. TIPO DE UTILIZACIÓN (FUNCIÓN) DEL MISMO:
-Uso principal: comercial, de evangelización, estratégico-militar, gestión
política y administrativa del territorio de fronteras internas.
-Utilización actual: camino rural utilizado por productores agropecuarios
de la región.
3. REGIONES Y/O ESTADOS ACTUALMENTE INCLUÍDOS
EN EL ITINERARIO:
-Región: América del Sur.
-Estado: Argentina.
-Provincias: Córdoba y Santa Fe.
4. NATURALEZA FÍSICA DEL ITINERARIO:
-Ruta Terrestre: camino de tierra, ha sufrido modificaciones y rectificaciones
con pérdida parcial de autenticidad, y merma de grandes distancias de su recorrido
sin vestigios de su traza. Transita por una región de llanura donde en el pasado
estuvo cubierto del llamado monte del espinal con grandes especies autóctonas
como el algarrobo, situación que condicionó la traza, bordeando esos montes,
pasando cerca de aguadas naturales y enlazando los lugares poblados. En varias
oportunidades el camino cruza el Río Segundo a través de pasos con condiciones
naturales favorables al tránsito de carretas, con suaves desniveles topográficos,
firmes fondos de arena, y poca profundidad de agua.
* El modelo de Ficha de Identificación del Itinerario lo hemos tomado de los estudios publicados por el
CIIC de ICOMOS.
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5. RECORRIDO DEL ITINERARIO (INCLUIR MAPA CON
ESPECIFICACION DE SUS LIMITES ESPACIALES),
AUTENTICIDAD DEL MISMO Y DESCRIPCION DEL
CORRESPONDIENTE AMBITO GEOGRÍFICO.
Ver Mapa del Camino de Córdoba a Santa Fe y sus ramificaciones, según
mapa oficial de Córdoba de 1924.
6. EXTENSION APROXIMADA (EXPRESADA EN KM.):
Para algunos viajeros como Florian Paucke durante la época colonial el
Camino Real que discurría por la costa norte del Río Segundo tenía una extensión
de 90 a 100 leguas37, mientras que Martín de Moussy a mediados del siglo XIX
señalaba que el mismo trayecto poseía 70 leguas38. El camino fue medido con
precisión en 1861 por el agrimensor Albano M. de Laberge, resultando 84 leguas
(462 km.) entre las ciudades de Córdoba y Santa Fe39.
7. MEDIOS DE TRANSPORTE Y FORMAS DE LOCOMOCIÓN
UTILIZADOS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS:
Anteriores
-Caballo: medio de transporte más utilizado para el desplazamiento de
personas en forma individual. Para viajes largos utilizaban montura tipo recado
usada para dormir, el jinete llevaba espuelas, lazo y boleadora.
-Carretas: carruaje característico de la época colonial y el siglo XIX
destinado al transporte de personas y carga. Era un medio lento, dispuesto de
dos grandes ruedas de madera y cubierta con techo de totoras y caña o de cuero.
Era tirado por tres yuntas de bueyes. Viajaban en grupo de quince carretas al
37

PAUCKE, Florián. Hacia allá y para acá. Una estadía entre los indios Mocovíes, 1749-1767. Trad.
Wernicke, E, Volumen I. Universidad de Tucumán, Tucumán, 1942.
38
MARTIN DE MOUSSY, Víctor: Description geographique et statistique de la Confederation Argentine,
Deuxieme edition atlas, Paris, Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie. Imprimeurs de l’Institut,
Rue Jacob, 56. 1873. Imprimerie Adolphe Laine, Rue des Saints-Peres, 1873.
39
LABERGE, Albano M. de. “Informe sobre el nuevo camino de Santa Fe a Córdoba”, en: Boletín
Oficial de la Confederación Argentina, Año I, Nº138, 24 de abril de 1861; Nº177, Nº179, Nº180, Nº
191, Nº192, Nº193, Nº194.

175

Caminos Históricos de Córdoba

que se lo llamaba “tropa”, y al propietario de estos vehículos “tropero”.
-Diligencias: vehículo de cuatro ruedas impulsado por caballos, destinado
al traslado de personas en servicio regular entre varias poblaciones de una ruta,
con itinerario fijo.
-Carros: carruaje de madera con dos ruedas usado para carga, podía ser
tirado por caballos, mulas o bueyes y disponía de una caja con baranda donde se
llevaban las mercaderías. Durante el siglo XIX reemplazó a las pesadas carretas.
-Sulky: vehículo liviano de transporte para dos personas, de dos ruedas
tirado por un caballo. Introducido a nuestro país por inmigrantes ingleses en el
siglo XIX, es el único de medio de tiro que actualmente se usa.
-Tilbury: vehículo de origen inglés, similar al sulky para dos personas,
con la diferencia que era de mayor calidad constructiva, con asiento de cuero y
podía disponer de capota.
-Volanta: medio de transporte de pasajeros con cuatro ruedas tirado por
dos caballos, disponía de asientos en la parte trasera y podía llevar estructura
de hierro con capota. Usado para el traslado de personas en estancias o viajes
de corta distancia.
Actuales:
-Medios modernos: automóviles, camiones y camionetas.
8. PERIODICIDAD EN SU UTILIZACIÓN, RITMO Y
DURACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS HISTÓRICOS Y
ACTUALES:
Anteriores
-Época del año: durante todo el año.
-Duración del recorrido:
Un viajero que transitaba a caballo, tardaba dos días incluyendo dos paradas
para dormir en el Fuerte del Tío y Villa del Rosario. Debía proveerse de ocho
caballos de remuda, algunos peones, y una carreta para llevar provisiones40.
40

MAC CANN, William: Viaje a caballo por las Provincias Argentinas, Biblioteca Argentina de Historia
y Política, Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.
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El servicio de correos nacionales establecido en 1858 hacía un viaje semanal
entre Córdoba y Santa Fe, igual periodicidad se estableció en 1869 cuando se
creó la primera mensajería41.
Actuales:
Como el trayecto total ya no se utiliza solo es recorrido por tramos, variando
el tiempo en cada caso.
9. EJES FUNDAMENTALES DEL ITINERARIO:
A lo largo de su existencia el camino principal fue cambiando su recorrido,
por motivos estratégicos territoriales, de comunicación y de uso. Por tal motivo
es que existen varios caminos que comunicaban con Santa Fe, y cada tramo o
sección de los mismos tuvo su evolución histórica particular, incluso en algunos
casos se integraron tramos de diversas épocas (ver mapa del Itinerario según
mapa oficial de Córdoba de 1924).
-Eje principal:
a) Camino al Río de la Plata.
Unía las ciudades coloniales de Córdoba y Santa Fe establecida sobre el
Río Paraná, en aquellos tiempos llamado Río de la Plata. Partía de la ciudad de
Córdoba y llegaba a la encomienda de indios y estancia de Costa Sacate, donde
cruzaba el Río Segundo por el Paso de las Carretas hacia la margen sur, pasando
luego por las estancias y pueblos de indios asentados a orillas del mismo río.
Fue utilizado desde la fundación de Córdoba hasta los años 1593-1598.
Actualmente el tramo existente entre Villa del Rosario y Villa del Tránsito de lo
denomina Camino de la Costa, siempre corriendo por la margen sur del río,
pudo ser parte del recorrido mencionado42.
41

BAJO, Eduardo F. Esquema básico para una historia del sistema caminero de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes y criterios fundamentales (desde el siglo XVI hasta la década de 1970), Seminario de
Investigación para Licenciatura, dirigido por el Dr. Carlos Luque Columbres, Escuela de Historia,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976.
42
LEVILLIER, Roberto. Nueva Crónica de la conquista del Tucumán 1563-1573., Tomo II, Editorial Biblioteca
del Congreso Argentino, Varsovia, 1928 y FERREYRA, María del Carmen: Las estancias del Río Segundo
1573-1700, Serie libros, N°24, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, Copiar, 2004.
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b) Camino Real de Córdoba Santa Fe
Desde 1598 las estancias y encomiendas de indios fueron trasladadas a la
margen norte del río, consecuentemente, los viajeros comenzaron a tener parada
en esos lugares. A partir del siglo XVIII se incorporó al itinerario el fuerte de El
Tío, y durante el siglo XIX por este camino pasaba el servicio de mensajería
que comunicaba Córdoba con la Frontera del Chaco.
c) Camino de las Postas a Santa Fe
Esta carrera de postas fue establecida por el Gobierno Nacional el 16 de
enero de 1813, con el objetivo de acortar el camino del Paraguay al Perú y
Chile. Desde Córdoba, corría hacia el Este en medio de los dos ríos y llegaba
hasta Villa del Rosario para más adelante continuar por la costa sur con rumbo
a Quebracho Herrado, punto situado en el límite con Santa Fe43.
d) Camino de la Línea a Santa Fe.
Trazado en 1861 por Albano M. de Laberge, incluía integrar una tramo ya
usado como el Camino de La Aguada (bifurcación del Camino Real) situado
entre Córdoba y el Paso de Zabala sobre el Río Segundo, donde el Gobierno
Provincial estableció las postas de Pozo del Medio, luego bordeaba la Cañada
de Galíndez y más al sur pasaba muy próximo a la Capilla San José, y cruzaba
el Río Segundo en el mencionado paso a 2 leguas de Villa del Rosario, itinerario
que sumaba 13 leguas. Entre esta población y Santa Fe, delineó un nuevo camino
en forma recta con dirección al puente del Río Salado. La nueva ruta entre
ambas ciudades quedó trazada con una distancia de 63,5 leguas o sea 349,2 km,
ahorrando las comunicaciones 112,7 km con respecto al recorrido antiguo44.
1-Ramificación Suburbios de Córdoba-Capilla de los Remedios:
En el lugar llamado Bajo de los Peralta en el Suburbio sudeste de la ciudad
(hoy calle Camino a Capilla de los Remedios en Estación Ferreyra), se dividía
el camino principal en otro, que llevaba a las estancias y chacras del Río Primero,
llegando incluso al pueblo de Capilla de los Remedios.
43

BOSE, Walter B. L. “Córdoba, centro de las comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río
de la Plata”, En: Labor del Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de la Plata, 1942.
44
LABERGE, Albano M. de. op. cit.
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2-Ramificación Posta de Machado-Villa Santa Rosa:
Comunicaba a esta posta con Santa Rosa, principal poblado situado a la
vera del Río Primero.
3-Ramificación Paso de Zabala-Camino de las Tropas:
Desde de éste paso sobre la ribera sur Río Segundo, vinculaba a las estancias
ubicadas al sudeste del mismo, hasta empalmar con el Camino de las Tropas
que corría en dirección norte-sur uniendo Buenos Aires con Santiago del Estero.
4-Ramificación Villa del Rosario-Camino de los Santiagueños:
Unía a las estancias ubicadas al este de Villa del Rosario y terminaba en la
posta Corral de Mulas sobre el Camino de los Santiagueños.
5-Ramificación Arroyito-Camino de las Tropas:
Servía para conectar el tráfico comercial del norte provincial y sur de Santiago
del Estero con Santa Fe, mediante el Camino de las Tropas hasta la Capilla de las
Encrucijadas, lugar donde desviaba su trayecto en forma diagonal hasta Arroyito.
6-Ramificación Villa Concepción de El Tío-Villa Santa Rosa:
Camino de índole vecinal, se ramificaba desde Villa Concepción de El Tío
y llegaba hasta Villa Santa Rosa sobre el Río Primero.
7-Ramificación Villa Concepción de El Tío-Fortín Morteros:
Camino de exclusivo uso militar de frontera interna, vinculaba la sede de la
comandancia de la Frontera del Chaco situada en el Fuerte de El Tío con las
demás fortificaciones enclavadas al noreste de la misma.
8-Ramificación Arroyito-Monte de Mendoza:
Era la continuación del camino 5, que se prolongaba al sudeste de Arroyito
con rumbo hacia Santa Fe.
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10. HITOS O ETAPAS PRINCIPALES DEL RECORRIDO:
a) Camino al Río de la Plata.
Partía de la traza urbana de Córdoba, continuaba por la zona de chacras en
el Bajo de Ariza (hoy barrio San Vicente), y llegaba hasta la estancia y
encomienda de Costa Sacate. Más al naciente tocaba a las encomiendas de
Nabosacate, Guamacha, Cayasacate, Cantamala, e Inisacate45.
b) Camino Real de Córdoba Santa Fe
Se iniciaba en el mismo lugar que el anterior, y entre los ríos Primero y
Segundo, transitaba por los parajes Ampatococha, Horconcillos, estancia de
Costa Sacate, Villa de los Ranchos, después llamada Villa del Rosario; Monte
Redondo, Fuerte Grande, Villa del Tránsito, Posta de Ferreyra, Arroyito, Las
Cañas, Villa Concepción de El Tío, y Quebracho Herrado46.
c) Camino de las Postas a Santa Fe
Saliendo desde Córdoba a la altura de Ampatococha se encontraba la primera
parada de la carrera en la posta de la Capilla de Ramallo a cinco leguas de
distancia. Luego continuaba a cuatro leguas la posta de Arce, cuatro leguas más
adelante se hallaba la posta de la Cañada, desde donde el camino continuaba
hacia Villa del Rosario. Desde este poblado había que cruzar unos bañados
hasta el Arroyo de Álvarez a diez leguas, o tenía la opción de seguir hasta la
Cañada de Guamacha, cinco leguas. A seis leguas del Arroyo de Álvarez se
llegaba a la posta de Las Lomas, continuando por la posta de Los Zorros a
cuatro leguas; posta de Las Víboras a cinco leguas, y concluía el itinerario
cinco leguas más adelante en la posta de Quebracho Herrado47.

45

ADGC, Departamento Capital, Mensura Judicial Aprobada Nº156, año 1961, y FERREYRA, María
del Carmen, op. cit.
46
ADGC, Mapa de la Provincia de Córdoba del año 1866, Autor Agrimensor Santo Echenique, Vocal
del Departamento Topográfico de la Provincia, litografiado por el Departamento Topográfico de
Buenos Aires; Mapa de la República Argentina. Autor: Martín de Mousy. Año: 1865; Mapa de la
Provincia de Córdoba del año 1871, Departamento Topográfico de la Provincia de Córdoba,
litografiado L. White & Co.; Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Obras Públicas
e Industrias, Departamento Topográfico, Sección Catastro, Córdoba, 1924.
47
BOSE, Walter B. L. op. cit.

180

Caminos Históricos de Córdoba

d) Camino de la Línea a Santa Fe.
Córdoba, posta Pozo del Medio, Cañada de Galíndez, Capilla San José,
Paso de Zabala, Rincón Viejo, Villa del Rosario, posta de Guamacha, posta
de los Zunchos, posta del Bajo, posta del Campo, posta de la Cañadita, posta
de la Isleta Mala. Ya en territorio santafecino, la posta de Romero, posta de
Zárate, posta de Sauce, posta del ombú de Lasaga, puente del Río Salado, y
Santa Fe.48
1-Ramificación Suburbios de Córdoba- Capilla de los Remedios:
Estancia de los Garay, estancia La Arabia, Oratorio de Orihuela, Capilla de
los Remedios.
2-Ramificación Posta de Machado-Villa Santa Rosa:
Posta de la Cañada o de Machado, Plaza de Armas (después poblado llamado
Sagrada Familia), Villa Santa Rosa.
3-Ramificación Paso de Zabala-Camino de las Tropas:
Paso de Zabala, Cala Cala, Montecillo del Coro, estancia El Algarrobal,
estancia La Lola.
4-Ramificación Villa del Rosario-Camino de los Santiagueños:
Villa del Rosario, estancia El Carrizal, estancia El Atalaya, estancia San
Ramón, estancia Cabaña Calchín, estancia Los Altos, estancia El Taco, y posta
Corral de Mulas.
5-Ramificación Arroyito-Camino de las Tropas:
Arroyito, Cabituyo, Cañada de los Manantiales, Fortín de Ansenuza, Los
Tacurúes, estancia Anita Pozo, Las Saladas, San Antonio/Obispo Trejo, El
Fuertecito, estancia y capilla de las Encrucijadas.
6-Ramificación Villa Concepción de El Tío-Villa Santa Rosa:
Villa Concepción de El Tío, Cañada de los Manantiales, Villa Santa Rosa.
7-Ramificación Villa Concepción de El Tío-Fortín Morteros:
Villa Concepción de El Tío, Villa Vieja, Fortín del Garabato, Esquina del
Mulato, Fortín Trinchera, Chipión, Fortín Morteros, Fortín de la Costa.

48

LABERGE, Albano M. de. op. cit.
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8-Ramificación Arroyito-Monte de Mendoza:
Arroyito, Capilla de San Antonio, estancia de Sacanta, estancia El
Mangrullo, Monte de Mendoza.
11. SEÑALES, MARCAS, SIGNOS Y SIMBOLOS DEL CAMINO
Y SU RECORRIDO:
a) Camino al Río de la Plata.
Se conserva casi en su totalidad la traza entre Villa del Rosario y Villa del
Tránsito, camino de tierra bordeado en gran parte por monte, actualmente en
uso. Lugares y marcas del camino: saliendo de Villa del Rosario, sitio
arqueológico de la Capilla de Moncada, poblado de Capilla del Carmen, sitio
arqueológico del Oratorio de San Francisco.
b) Camino Real de Córdoba Santa Fe.
No se conserva la totalidad del recorrido, solo algunos tramos. Uno, con
pequeñas modificaciones y rectificaciones entre los parajes de Horconcillos y
Villa del Rosario con aproximadamente 26 km de longitud. Lugares y marcas
del camino: boliche San Rafael, Algarrobo del Medio, poblado de Cañada de
Machado Sud o La Curva, sitio arqueológico posta de Machado, casa y bar de
Lucio Machado y ciudad de Villa del Rosario. El tramo más extenso del camino
lo encontramos entre Villa del Rosario y Villa del Tránsito. Su traza está definida
por algunas curvas suaves que siguen la forma de los montes ribereños y el
cauce del Río Segundo, sumando aproximadamente 33 km. Lugares y marcas
del camino: se observa una tendencia al asentamiento de las viviendas rurales a
la vera de su trayecto, son treinta y dos establecimientos; el principal poblado
es Villa del Tránsito y su cementerio. Más adelante no hay vestigios del camino
hasta llegar al poblado de Arroyito, hacia el norte aparece un pequeño tramo de
3,5 km, en donde están las ruinas de la Capilla y cementerio de Luján. Al oeste
de Villa Concepción del Tío y el Río Segundo, llamado en esta parte río Plujunta,
encontramos un puente carretero que conecta ambas márgenes, en un trayecto
de 6 km. Hacia el naciente de esta Villa corre otro tramo de camino sobre el
cual está emplazado el cementerio, con un recorrido aproximado de 7 km. Un
poco más adelante se encuentran los sitios arqueológicos de la Villa Vieja y el
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Fuerte San Carlos del Tío. Sobre la margen este de la Laguna de Mar Chiquita
se conserva el fortín de la Costa, última construcción de su tipo en territorio
cordobés, dentro del esquema defensivo de la Frontera del Chaco.
c) Camino de las Postas a Santa Fe.
Desde Villa del Rosario hacia el este no se conservan vestigios materiales
del camino, ni lugares que señalen su recorrido, con excepción del sitio
arqueológico Fortín Las Víboras.
d) Camino de la Línea a Santa Fe.
Ha llegado hasta nuestros días el tramo comprendido entre Villa del Rosario
y el Arroyo de Álvarez de 28,5 km de longitud, trazado en forma recta. Lugares
y marcas del camino: Cañada de Guamacha, estancia El Atalaya, más al naciente
del Arroyo de Álvarez aparece el poblado de San Agustín y su cementerio.
12. PUNTOS DE ABASTECIMIENTO, REPARACIONES Y
DESCANSO. LUGARES DE CUARENTENAS Y OTRAS
ESPERAS MOTIVADAS POR REQUISITOS DE ENTRADAS Y
SALIDAS O DE TRÁNSITO:
Encontramos dos construcciones que oficiaron de posta, y abastecimiento
de mercaderías a los viajeros y vecinos del lugar. Una es la casa de Lucio
Machado, muy próxima donde estuvo la posta de la Cañada, y el otro edificio
es la casa y almacén de la familia García en Capilla del Carmen.
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00015
Ubicación de los tramos principales y bifurcaciones del Camino de Córdoba a Santa Fe,
de acuerdo a su rango funcional.
(Elaboración propia en base a Mapa Oficial de Córdoba de 1924).

13. MARCO HISTORICO Y HECHOS RELEVANTES EN LA
CONFIGURACION DEL ITINERARIO:
Desde la fundación de la ciudad de Córdoba, los Departamentos del Este
Provincial, tuvieron un notable protagonismo estratégico en la conformación
de nuestra Provincia. A partir de la llegada de los españoles y hasta el siglo
XIX, existió en esa amplia porción de territorio una red de caminos a escala
regional, nacional, y tramos de rutas continentales, que cruzaban el espacio en
dirección Norte-Sur y Este-Oeste, con una estrecha vinculación con la ciudad
capital, Córdoba. Sus funciones eran permitir las comunicaciones entre ciudades
y también conducir el tránsito comercial, el correo a través de las postas, los
ejércitos, y el traslado de autoridades civiles, eclesiásticas, militares y
expediciones científicas.
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El más antiguo de todos ellos es el Camino Real de Córdoba a Santa Fe o
Camino al Río de la Plata, abierto en las márgenes del Río Segundo por los
fundadores de Córdoba cuando partieron con una expedición militar en búsqueda
de un puerto y salida al Río de la Plata y al Atlántico para obtener una salida
más corta al comercio del Virreinato del Perú con la metrópoli. Pero en verdad,
habían llegado a las barrancas del Río Paraná, donde fundaron el denominado
Puerto de San Luis de Córdoba. El proyecto no prosperó, sin embargo la empresa
sirvió para dejar establecida la ruta que durante los siglos siguientes
comunicarían las ciudades de Córdoba y Santa Fe de la Vera Cruz, y el litoral
fluvial donde se fundarían las Misiones Jesuíticas. La importancia de la apertura
del camino a Santa Fe, fue reflejada por varios protagonistas de los primeros
años de vida cordobesa. Por caso, el testimonio de Diego Hernández Maldonado
es ilustrativo al respecto cuando declaró en la Probanza de méritos y servicios
de Suárez de Figueroa quien encabezó la expedición hacia Santa Fe al mando
de 50 hombres por orden expresa de Cabrera. Dice el testigo que Suárez de
Figueroa pobló la ciudad de Santa Fe y que desde la ciudad de Córdoba la
socorrió con muchos ganados y otras bienes que tenían necesidad aquellos
pobladores para su sustento diario, “y beneficio por averles abierto camino por
donde se comuniquen con el rreino del piru y lo mismo las provincias de tucuman
por averlese descubierto puerto para castilla en el rrio de la plata...”49.
Al medirse unas tierras en litigio sobre el Río Segundo llamada “Mensura
de Guamacha asta Costa sacate” en el año 1599, aparece en dicho expediente
el registro cartográfico el pueblo indígena de Costa Sacate ubicado en la banda
sur del río, próximo al camino que iba a Santa Fe en el Paso de las Carretas,
cruce de caminos por donde se podía proseguir hacia el puerto de Buenos Aires50.
Este lugar fue de suma importancia regional, ya que el tráfico de carretas
provenientes de Santa Fe y Buenos Aires tenía a Costa Sacate como a uno de
los lugares principales para el descanso de los viajeros y comerciantes, y para
la provisión y contratación de indígenas que eran fletados para prestar servicio
49
50

LEVILLIER, Roberto, op. cit.
MONTES, Aníbal. “Primera mensura oficial argentina. Año 1599”, en: Revista del Archivo Histórico
de Córdoba, Año II, Nº2, enero-diciembre, Córdoba, 1945, p. 124-128.
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personal a los comerciantes que transportaban sus productos al norte del país y
al Alto Perú. Dicho paso en la actualidad ha dejado de usarse, ubicándose en la
estancia Vista Alegre, Pedanía San José51.
Las estancias y chacras establecidas a la vera del Río Segundo, junto a las
encomiendas de indios y el camino que los conectaba fueron los elementos
constituyentes del espacio regional. El camino al Río de la Plata fue utilizado
hasta 1590-1598 el cual transcurría por la costa sur del río donde estaban
asentados los pueblos de indios. Más tarde estos asentamientos se mudaron a la
margen norte, y se abrió un nuevo camino por esa zona. En el transcurso del
siglo XVIII esta ruta comenzó a disponer de un punto estratégico de parada, y
defensa de los indios de la región chaqueña, con la construcción de varias
fortificaciones en la zona de El Tío y de Ansenuza. Era camino obligado de
autoridades españolas, religiosos, y comerciantes que viajaban al litoral fluvial,
e incluso llegaban hasta el Paraguay. Hasta un sacerdote jesuita sucumbió ante
un ataque de los indios abipones durante un viaje a las misiones en 1747,
convirtiéndose el joven padre Santiago Herrero, en el primer mártir jesuita que
tuvo Córdoba52.
La información que nos podría aportar la cartografía para esta época es
escasa. Solo disponemos del mapa de la región del Gran Chaco delineado por
el padre jesuita Joaquín Camaño en 1789. Por primera vez se registra el camino
partiendo de Córdoba entre los dos ríos, bordea el Segundo por su margen
Norte pasando por El Tío y llega a la ciudad de Santa Fe con clara dirección
Oeste-Este53. En el mapa de una parte del territorio argentino de 1790 de Manuel
V. León, se registran las dos principales rutas coloniales en el este cordobés: el
Camino Real al Alto Perú y la posta de Impira, y el Camino a Santa Fe pasando
por el Tío54. El autor repite los mismos errores que Cano y Olmedilla en su
51

MARCHETTI, Sergio A. Costa Sacate. Cuatro siglos de historia en las márgenes del Río Xanaes,
Ferreyra Editor, Córdoba, 2003.
52
PAGE, Carlos A. “Vida, martirio y muerte del joven jesuita Santiago Herrero (1717-1747)”, En: Siete
Ángeles. Jesuitas en las reducciones y colegios de la Provincia del Paraguay, Sb Ediciones, 2011.
53
FURLONG, Guillermo: Cartografía Jesuítica del Río de la Plata, Buenos Aires, 1936.
54
LEVILLIER, Roberto. Nueva Crónica de la conquista del Tucumán1563-1573., Tomo II, Editorial
Nosotros, Buenos Aires, 1930, p. 85.
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famoso mapa de 1775, por lo que León debió basarse en el trabajo de éste
último. Los Ranchos después llamado Villa del Rosario, lo ubica antes que
Impira sobre el mismo camino55.
Otro mapa que disponemos, sin autor, ni fecha, pero que podría corresponder
a esta misma época, depositado en el Archivo General de la Nación se denomina
“Mapa topográfico del Río de la Plata y Gran Chaco en el cual se designa sitio
oportuno para establecer una colonia y treinta y tres fuertes como el que se
demuestra para cuvrir y defender la navegación del Vermejo y Camino para el
Peru por el zentro del Chaco”. En esta oportunidad aparecen las principales
ciudades, villas, y pueblos argentinos, reducciones de indios, fuertes de fronteras
internas y colonia militar proyectada en cercanías del Río Bermejo. Lo más
significativo del ejemplar es el registro de las principales vías de comunicación
colonial sobre las cuales se formaron las ciudades de nuestro país. Figuran: el
Camino Real al Perú desde Buenos Aires a Bolivia; el Camino Real hacia
Asunción, desde Buenos Aires pasando por el litoral fluvial y las misiones
jesuíticas. Para nuestro caso es importante el hecho que el autor del mapa también
registró el Camino Real de Córdoba a Santa Fe, pasando por un lugar llamado
Pucará sobre el río Primero, luego corre entre los dos ríos; indica a continuación
a Ranchos o Villa del Rosario, y el Fuerte de El Tío. También una laguna llamada
Mar Chiquita y un poco más al norte Porongos56.
Bischoff, dice que en 1794 el Gobernador Intendente Sobre Monte mandó
demarcar el camino de Córdoba a Santa Fe, por la comarca de El Tío, pero sin
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CANO y OLMEDILLA, Juan Cruz de. Mapa Geografico de America Meridional, Dispuesto y Gravado
por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Geogfo. Pensdo. de S.M. Individuo de la Rl. Acadenia de
Sn Fernando, y da la Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais; teniendo presentes Varios Mapas
y noticias originales con arreglo a Observaciones astronomicas, Ano de 1775. Londres, Publicaddo
por Guillermo Faden, Geografo del Rey, y del Principo de Gales, Enero 1. de 1799, disponible en:
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3373~330002:Mapa-Geograficode-America-Meridion, [23 de noviembre de 2013].
56
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. “Mapa topográfico del Río de la Plata y Gran Chaco en el
cual se designa sitio oportuno para establecer una colonia y treinta y tres fuertes como el que se
demuestra para cuvrir y defender la navegación del Vermejo y Camino para el Peru por el zentro
del Chaco”, sin autor, sin fecha.
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especificar mayores precisiones57. Aunque incorpora un mapa con los principales
caminos que existían en Córdoba a comienzos del siglo XIX, y en nuestra ruta
de estudio, marca a Los Ranchos, Víboras y Quebracho Herrado.
El 27 de enero de 1795 el Gobernador Marqués de Sobre Monte, fundó en
el paraje de los Ranchos, la Villa Real del Rosario a orillas del Río Segundo,
“camino de Santa Fe, y aun de la carrera para Buenos Aires”58. Pobló el
asentamiento con españoles, mestizos y algunos indios descendientes de la
encomienda de los Funes, incorporándose a la villa, traza urbana con sus solares,
ejidos, pastos comunes y chacras en la costa del río. Cuando Sobre Monte dejó
el cargo había construidas treinta y seis casas y se planeaba edificar la iglesia.
Luis Calvimonte, al tratar las fundaciones de ciudades por Sobre Monte,
incorpora un mapa esquemático de las jurisdicciones de los nuevos
asentamientos, ubicando a la Villa Real del Rosario sobre el camino a Santa Fe,
entre Córdoba y Quebracho Herrado59.
Durante el siglo XIX, el camino a Santa Fe continuó siendo la principal vía
de conexión de Córdoba con el litoral. Se creó el sistema oficial de postas en
1813, y el servicio de mensajerías después de 1858. También se corrió la línea
de frontera más al Norte de la laguna de Mar Chiquita, con un nuevo camino y
fortines que partía del Fuerte y Villa Concepción de El Tío hasta el Fortín
Morteros y de la Costa, empalmando con el viejo Camino de los Porongos que
unía Santa Fe con Santiago del Estero.
Si bien parte de éste camino había sido abierto desde los tiempos coloniales,
fue a partir de 1813 cuando se lo oficializó y comenzó a ser registrado en la
cartografía del siglo XIX. Varios mapas de esa centuria nos muestran claramente
su itinerario. Uno de los primeros es el plano de la parte central de la Provincia
publicado por Bischoff, se denomina “Plano de una parte de la provincia de
57

BISCHOFF, Efraín U. Historia de cuatro siglos de Córdoba, Banco Social de Córdoba, Ediciones
Biblioteca Ramón J. Cárcano, Colección el Pasado Cordobés, 4, Córdoba, 1974, p. 38-39.
58
“Memoria del Marqués de Sobre Monte escrita para su sucesor el coronel de ingenieros don José
González”, En: GARZON Ignacio. Crónica de Córdoba, Tomo I, Alfonso Aveta Editor, Tip. La
Minerva, Córdoba, 1898, p. 366-367.
59
CALVIMONTE, Luis Q. “Sobre Monte, fundador de pueblos y villas”, en: Sobre Monte el Gobernador
olvidado, Nº20, Junta Provincial de Historia de Córdoba, El Copista, Córdoba, 2001, p. 83.
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Córdova, construido y dibujado, según materiales comprobados, por J.
Arenales”. Este mapa está fechado en Buenos Aires el 31 de marzo de 1831, y
en él se pueden observar los puntos que tocaba la carrera saliendo desde Córdoba
entre el río Primero y el Camino al Alto Perú. Las postas señaladas hasta Villa
del Rosario son: Ramallo, Galíndez, Cordero, Cañada y Ranchos o Villa del
Rosario. Incluye la capilla San José, pero en la margen sur del río60.
La pieza cartográfica más precisa de estos años, es el mapa de las
“Provincias Unidas del Río de la Plata, Banda Oriental y Chile” publicado
por el cartógrafo inglés John Arrowsmith en el año 1834. Este trabajo fue posible
gracias al levantamiento de datos que realizó el comerciante y diplomático
Británico Woodbine Parish durante su estadía en Buenos Aires como funcionario
de la corona. La ruta de nuestro interés se observa claramente en dirección
oeste-este uniendo ambas ciudades. Partiendo desde Córdoba aparecen las postas
de Ramallo, Arce, Cañada de Machado, Ranchos o Villa del Rosario, Santa
Rosa, -por error, se trata de Arroyo de Álvarez-, luego la posta de las Lomas,
Zorros, Víboras, Quebracho Herrado, Romero, Zárate, Sauce y Santa Fe. Desde
esta ruta salían dos bifurcaciones, una al sur desde Los Zorros que llegaba a la
posta de la Herradura sobre el Camino al Alto Perú y el Río Tercero; y otro
hacia el norte que llevaba hasta el Fortín de El Tío, pasando antes por Loros61.
Es notable la coincidencia de información e inexactitudes dibujados por Arenales
y Arrowsmith, explicable no solo porque eran contemporáneos, sino además
porque el cartógrafo inglés gozaba de gran fama mundial, y sabemos que en
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BISCHOFF, Efraín U. Batalla de Oncativo o Laguna Larga, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, 1965.
ARROWSMITH, John. London atlas of universal geography, exhibiting the physical & political
divisions of the various countries of the World, constructed from original materials. Is most
respectfully dedicated to his venerable friend John Middleton Esqr. As a testimony of gratitude and
esteem, by his much obliged & humble servant, F.R.G.S. & R.A.S. 35, Essex Street, Strand, London,
1838. Disponible en: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~
33898~1170050:This-map-of-the-United-Provinces, [14 de diciembre 2010], y MARCHETTI, Sergio
A. El Camino de las Postas de Córdoba a Santa Fe según el mapa de John Arrowsmith del año 1834,
En: https://www.facebook.com/notes/caminos-reales-este-cordob%C3%A9s/investigacioncartografia/102940863125776, [20 de diciembre de 2013].
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febrero de 1830, siendo José de Arenales director interino del Departamento
Topográfico de Buenos Aires solicitó al gobierno que adquiriera un mapa de
América del Sud expuesto en esa ciudad62, con lo que se evidencia el
conocimiento de la obra del cartógrafo inglés.
En los primeros años del gobierno de la Confederación Argentina se publicó
un Almanaque Nacional donde se mencionan los itinerarios de las carreras de
postas. Referido al Camino de Santa Fe a Córdoba pasando por el Tío, se detallan
los siguientes lugares del itinerario, y las distancias entre cada uno de ellos.
Desde la ciudad de Santa Fe al Paso del Río Salado y de dicho paso Santo
Tomé, una legua que había que cruzar en balsa. Del Paso de Santo Tomé al
Bajo de las Tunas, cinco leguas. El camino atravesaba unos montes bastante
espesos donde se fabricaba carbón. El pueblo del Sauce poblado por ochocientos
personas, la mayor parte de ellos eran indios reducidos; había iglesia, escuela y
un puesto militar, y distaba cuatro leguas del punto anterior. Cañada de Romero,
fuerte con pequeña guarnición, doce leguas más. Luego continuaba por
Quebracho a seis leguas, y ya en Córdoba, Quebracho Herrado, a otras seis
leguas, lugar que lo describía como: “Laguna grande, hay siempre agua y leña
en abundancia. Este lugar se llama asi de un quebracho grande marcado con
un fierro. Allí empiezan los límites de la Provincia de Córdoba. Hay un fortín
con guarnicion militar, y empieza a formarse un pueblito”.
Desde el pueblo y fuerte de El Tío, hasta la ciudad de Córdoba el camino
era el siguiente: “Tío (villa, la primera población desde el Sauce), 14. Del
quebracho herrado al Tío, el camino es regular, pero en tiempo de lluvia, hay
una cañada bastante fea llamada Cabeza de Vaca, es como de ¾ de legua de
bañados. La Villa del Tío tiene 600 habitantes y ofrece toda clase de recursos.
Hay guarnicion y postas. Rosario o Villa de los Ranchos (villa), 19. Del Tío al
Rosario hay dos caminos llanos y fáciles. Los dos estan con poblaciones y
recursos. Existen postas de trecho en trecho. El camino atraviesa los montes a
veces, o sigue a la orilla de ellos. La Villa es una población antigua de 800
habitantes. Hay iglesia con cura y escuela. Posta de Galinda, 10; Córdoba, 8.
62

MARTINEZ SIERRA, Ramiro. El mapa de las pampas, Tomo II, Buenos Aires, Talleres Gráficos de
la Dirección Nacional del Registro Oficial, 1975, p. 129.
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Desde la posta de Galinda hasta Córdoba, el camino es bueno con postas,
poblaciones, y bastante tránsito de carretas. Como a 5 leguas del [a Villa del]
Rosario, se pasa el río 2º, siempre con agua aun en tiempo de seca. Pero el
paso es bueno con excelente fondo de arena […]”63.
El Doctor Paolo Mantegazza realizó un viaje desde Santa Fe a Córdoba en
1858, y en sus escritos menciona las postas y distancias de cada parada del
camino: “He aquí -señala-el Itinerario de Santa Fé a Córdoba: De Santa Fe al
Sauce (30 millas). Del Sauce a Romero (31 millas). De Romero al Quebracho
(36 millas). Del Quebracho a Tío o Concepción (35 millas). De Concepción a
Caña (9 millas). De Caña al Arroyito (12 millas). De San Francisco a Monte
Redondo (18 millas). De Monte Redondo a [a Cañada del] Uruguay (12 millas).
Del [a Cañada del] Uruguay a Cañada [de Machado] (9 millas). De Cañada
[de Machado] a Consejo (9 millas). De Consejo a Antonio Francisco (12 millas).
De Antonio Francisco a Córdoba (12 millas) […]”64
En el mapa oficial de la Provincia de Córdoba levantado por el agrimensor
Santos Echenique en 1866, figura que el camino partía de Córdoba pasando por
la propiedad de la familia Toledo, donde luego la empresa del Ferrocarril Central
Argentino levantaría la estación ferroviaria del mismo nombre. Desde este punto
la ruta tomaba rumbo hacia el sudeste, pasando por el lugar de Horconcillos y
la posta de Machado, hasta arribar a Villa del Rosario, donde se bifurcaba por
la banda sur y norte del río Segundo65. Siguiendo con nuestro recuento de
documentos cartográficos, accedimos al Mapa de la Provincia del año 1871.

63

REPUBLICA ARGENTINA. Almanaque Nacional de la Confederación Argentina para el año 1855,
Buenos Aires, s/f.
64
Paolo Mantegazza fue un médico, neurólogo, fisiólogo y antropólogo italiano, fundador de la ciencia
antropológica en su país. En 1854 viajó a la Argentina y se radicó en la Provincia de Salta, en donde
vivió varios años. Escribió el libro “Viajes por el Río de la Plata y el interior de la Confederación
Argentina”, en donde describió la flora, fauna y las costumbres de nuestra tierra (MANTEGAZZA
Paolo. Viajes por el Río de la Plata y el interior de la Confederación Argentina, Buenos Aires,
Imprenta Coni Hermanos, 1916).
65
ADGC, Mapa de la Provincia de Córdoba del año 1866, Autor Agrimensor Santo Echenique, Vocal
del Departamento Topográfico de la Provincia, litografiado por el Departamento Topográfico de
Buenos Aires.

191

Caminos Históricos de Córdoba

Aquí aparece el mismo camino saliendo de la ciudad de Córdoba, aunque sólo
se registra en su trayecto el nombre de Ampatococha, paraje situado entre los
Departamentos Río Primero y Río Segundo. Se asienta una última posta antes
de llegar a Villa del Rosario, presumimos que se trata de la de los Machado.
También figura el lugar de Costa Sacate, la Capilla de San José y la estancia de
Félix de la Peña en Rincón, ubicados todos en las riberas del río Segundo66.
Quizás, el mapa de mayor precisión sea el del año 1883 y el siguiente, de
1924, trazado básicamente sobre los datos catastrales del anterior, aunque
corregido y actualizado por el Departamento Topográfico. Se puede observar
claramente el recorrido que hace el camino desde Córdoba, pasando por
Ampatococha, Horconcillos, la antigua estancia de Costa Sacate en la Pedanía
San José y los campos de los Machado en la Pedanía Suburbios67. Una
bifurcación de este camino era un trayecto que llevaba hasta el Paso de Zabala
y comunicaba la región sur del Departamento.
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Ibídem, Mapa de la Provincia de Córdoba del año 1871, Departamento Topográfico de la Provincia
de Córdoba, litografiado L. White & Co.
67
Ibídem, Plano General de la Provincia de Córdoba, República Argentina, Publicado por el
Departamento Topográfico con autorización del Exmo. Señor Gobernador Dr. Miguel Juárez Celman,
Litografiado en el Instituto Artístico de la Provincia de Córdoba dirigido por Miguel Potel Junot,
1883, y Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Obras Públicas e Industrias,
Departamento Topográfico, Sección Catastro, Córdoba, 1924.
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00016
Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario y residencia parroquial de Villa del Rosario.

000017
Núcleo de edificios institucionales de Villa del Rosario en el costado este de la plaza
principal. Edificio Municipal y edificio Policial.
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000018
Plano de mensura del terreno municipal de Villa del Rosario de 1896, con su planta
urbana, sección de chacras y caminos. Hacia el este se observa el Camino de la Costa,
Camino al Carmen, Camino de la Línea, Camino a Corral de Mulas,
y Camino de las Tropas. (A.D.G.C.)
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14. PERIODO DE UTILIZACION:
-Desde el siglo XVI hasta 1810 se utilizó como medio de intercambios
comerciales, movimientos militares y ruta de evangelización. Desde 1813 a
1888 se establecieron los servicios oficiales de postas, correos y mensajerías.
Cuando hacia 1910 las líneas férreas terminaron de extenderse en la región,
sumado al uso intensivo del alambrado para delimitar las propiedades rurales,
y el parcelamiento de las tierras fiscales destinadas a la agricultura, fueron
factores que ocasionaron la clausura, rectificación y modificación parcial de su
traza.
15. SIGNIFICADO DEL ITINERARIO:
-Carácter representativo: Su significado es múltiple: engloba lo comercial,
militar y evolución de las comunicaciones.
-Carácter evocador:
Historia de la evangelización católica: en dos aspectos; uno, relacionado a
la evangelización de los pueblos originarios del Río Segundo, y el otro por ser
lugar de tránsito de los sacerdotes jesuitas que viajaban desde Córdoba, capital
de la Provincia Jesuítica del Paraguay, a las misiones establecidas en el litoral
fluvial, y viceversa.
Historia de los territorios fronterizos: en la región Este de Córdoba o
Frontera del Chaco, la cual representa la porción sur de aquella gran frontera
con los indios chaqueños que se iniciaba en Salta y se extendía hasta Santa Fe.
Historia del urbanismo:
Contiene ciudades formales enmarcadas dentro de planeamientos a gran
escala, como el caso de Villa del Rosario por la política reformista del gobernador
intendente Sobre Monte, junto a poblados menores que nacieron en forma
espontánea o por planificaciones civiles, cada uno con sus particularidades en
cuanto a su traza, conformación urbana y arquitectura.
16. SIMBOLOGIA QUE ENTRAÑA:
-El itinerario cumplía un rol vital para la defensa de la ciudad de Córdoba
de las incursiones bélicas de los indios chaqueños.
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17. RITUALES RELEVANTES:
-No encontrados.
18. VALOR SUGESTIVO:
-No encontrados.
19. DINAMICAS QUE HA GENERADO:
-Relacionadas a las comunicaciones: hubo una continuidad de
comunicación en sentido este - oeste entre ambas ciudades cuando otros medios
de transporte dieron origen a nuevas vías de comunicación como las líneas
férreas y las rutas pavimentadas (Ferrocarril Central Córdoba y Ruta Nacional
Nº19).
-Relacionadas con actividades deportivas: la particular forma de su
trazado con curvas y suaves desniveles que transita junto a un paisaje natural y
cultural con identidad propia, a inspirado la realización de actividades deportivas
automovilísticas y ciclistas en algunos de sus tramos. También el Río Segundo
es escenario de una revalorización ambiental por medio de otra actividad
deportiva como es el Desafío del Xanaes, una competencia anual en kayac que
vincula los diversos poblados a su vera.
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000019
Un día de ceremonia religiosa en la Capilla de Nuestra Señora de Carmen, en el pueblo
del mismo nombre, sobre el camino de la Costa al sur del Río Segundo. Cerca de fines del
siglo XIX. (Archivo Municipal de Capilla del Carmen)

00020
Almacén y vivienda de la familia García en Capilla del Carmen
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000021
Vista aérea de Capilla del Carmen. En su traza urbana quedó incorporado en forma
diagonal el antiguo Camino de la Costa
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000022
Plano de Villa del Tránsito, antes llamado Oratorio de San Francisco y sus alrededores en
1920 (Archivo de la Dirección Provincial de Catastro de Córdoba)
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000023
Un día de Fiesta Patronal en la Capilla de San Agustín a principios del siglo XX.
(Gentileza Javier Mayorga)
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20. CONTENIDOS PATRIMONIALES.
Contenidos materiales:
-Sitios arqueológicos prehispánicos: en la cuenca media del Río Segundo,
a la altura por donde corría el Camino Real se encuentran los siguientes sitios
arqueológicos registrados: Capilla San José, Laguna Brava, Rincón y Rivarola.
Existen otros no registrados legalmente como el Paso de la Higuerita, el Paso
de Zabala, Paso de Rodríguez y Cantamala.
-Sitios arqueológicos históricos: todos sin registrar: Posta de la Cañada o
de Machado, Casa del Fundador en Villa del Rosario, Capilla de Moncada,
Oratorio de San Francisco, Oratorio de Gaete, Iglesia vieja de Villa del Tránsito,
Fortín Las Víboras, Villa Vieja, Fuerte San Carlos del Tío.
-Tipologías urbano arquitectónicas68: A) Nueva Población, B) Ordinario
Civil, C) Fuerte, D) Reducciones, E) Centros Mineros, F) Asentamientos sobre
un camino alrededor de una Posta, G) Asentamiento sobre un camino alrededor
de un Templo, H) Templo.
Año: 1795. Población: Villa Real del Rosario (Pedanía Villa del Rosario,
Dpto. Río Segundo)
Caso A - Nueva Población
Año: 1817. Población: Villa Concepción de El Tío (Pedanía Concepción,
Dpto. San Justo)
Caso A - Nueva Población
Año: 1856. Población: Villa Mercedes de Quebracho Herrado (Pedanía
Concepción, Dpto. San Justo)
Caso A - Nueva Población
Año: 1878. Población: Villa del Tránsito (Pedanía San Francisco, Dpto.
San Justo)

68

Según la clasificación que hace Carlos Page para el caso del urbanismo argentino del período colonial,
la cual se puede aplicar también a los poblados pre ferroviarios del siglo XIX. (PAGE, Carlos A. “El
desarrollo urbano argentino en 1810. Las redes de ciudades y poblados intermedios legados al período
de emancipación y reorganización institucional”, disponible en: http://www.carlospage.com.ar/wpcontent/2008/06/el_desarrollo_urbano_argentino_en_1810.pdf, [16 de septiembre de 2014].
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Caso B - Ordinario Civil
Año: 1888. Población: Villa San José (Pedanía San José, Dpto. Río Segundo)
Caso B - Ordinario Civil
Año: sin determinar. Población: Cañada de Machado Sud o La Curva
(Pedanía Suburbios, Dpto. Río Segundo)
Caso F - Asentamientos sobre un camino alrededor de una Posta
Año: sin determinar. Población: La Costa (Pedanía Libertad, Dpto. San
Justo)
Caso C - Fuerte
Año: sin determinar. Población: Capilla del Carmen (Pedanía Arroyo de
Álvarez, Dpto. Río Segundo)
Caso G - Asentamiento sobre un camino alrededor de un Templo
Año: sin determinar. Población: Arroyito (Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo)
Caso G - Asentamiento sobre un camino alrededor de un Templo
Año: sin determinar. Población: San Agustín (Pedanía Sacanta, Dpto. San
Justo)
Caso G - Asentamiento sobre un camino alrededor de un Templo
-Contenidos culturales de carácter inmaterial-patrimonio intangible:
Festividades religiosas de los patronos de los poblados y capillas rurales.
-Contenidos ambientales: el valor como paisaje cultural aumenta cuando
el camino corre en cercanías del río donde hay una incidencia importante del
paisaje natural.
-Titularidad, gestión y protección jurídica de los bienes integrantes
del patrimonio:
Los lugares de valor patrimonial se encuentran ubicados dentro de los radios
urbanos de los municipios, y en otros casos en zonas rurales los cuales están
alcanzados por la ley de Comunidades Regionales de la Provincia de Córdoba.
No existe normativa de preservación a nivel itinerario cultural, solo hay
protecciones parciales en algunos poblados, y sitios arqueológicos por parte
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
-Estado de conservación, autenticidad e integridad de dichos bienes:
La traza bueno, los bienes patrimoniales, regular.
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00024
Iglesia de Villa del Tránsito y casonas alrededor de la plaza.

000025
Vivienda de la familia fundadora de Tránsito y de Villa del Tránsito.
Data de mediados del siglo XIX.
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00026
Galería de la casa
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21. GRADO DE IMPLICACION DE LAS POBLACIONES
INCLUIDAS EN EL AMBITO DEL ITINERARIO EN LA
VALORACION Y CONSERVACION DEL MISMO:
Mínimo.
22. GRADO DE IMPLICACION DE LAS AUTORIDADES DEL
CORRESPONDIENTE PAIS EN LA VALORACION Y
CONSERVACION DEL ITINERARIO. POSIBILIDAD DE
SUSCITAR SU INTERES:
Mínimo.

000027
Antigua capilla de Arroyito y casa parroquial antes de la reforma de 1915
(Archivo Histórico Municipal de Arroyito).
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000028
Sobre la base de la capilla de Arroyito de fines del siglo XVIII,
se amplió y remodeló su fachada en 1915.

23. OTROS ITINERARIOS DE SIMILAR CARACTER:
Camino de las Tropas: unía a Buenos Aires con Santiago del Estero,
orientado en dirección norte-sur y con uso militar y comercial. Cruzaba al
Camino de Córdoba a Santa Fe en Villa del Rosario (en estudio).
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00029
Iglesia Parroquial de Villa Concepción de El Tío y su residencia parroquial

Conclusiones:
Concluida la etapa de Identificación de la ruta, se deberá proceder a la
confección de un inventario de los bienes culturales integrantes de la ruta cultural,
y todos los estudios específicos que sean necesarios para su conservación, tanto
a escala territorial, urbana- ambiental, y arquitectónica.
En forma paralela se deberá establecer un organismo de gestión del proyecto
que coordine y ejecute acciones de promoción, difusión y concientización sobre
la necesidad de su conservación y puesta en valor, mediante diversas actividades
como exposiciones, publicaciones, organización de festivales artísticos, y
divulgación de manifestaciones del patrimonio intangible.
Un instrumento legal imprescindible deberá ser la sanción de una Ley
Provincial que proteja jurídicamente de forma integral la ruta cultural, para su
incorporación a las políticas culturales y turísticas a nivel provincial,
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especialmente, con otros itinerarios culturales de similares características, como
el caso del Camino Real al Alto Perú, en el norte cordobés.

00030
Calle del costado de la Iglesia por donde pasaba el Camino Real y transitaban las carretas
hacia Santa Fe, según reza una placa colocada en el lugar.

00031
Típica esquina de Villa Concepción del Tío, sin ochavas, con los comercios con su ingreso
por la esquina, construcciones de herencia colonial, con fachadas italianizantes.
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LO PROMETIDO ES DEUDA:
HISTORIA DEL CAMINO DE COLONIA
MARINA A LA RUTA 19
Por Estela Mari Rodríguez
Museo Regional de la Colonización Piamontesa
Colonia Marina - Dpto. San Justo - Córdoba

Breve historia:
Colonia Marina es un pequeño pueblo de aproximadamente 1800 habitantes,
situado al este del departamento San Justo, en la Provincia de Córdoba. Se
encuentra a 50 Km. al noroeste de la ciudad de San Francisco, cabecera del
departamento, y a 200 Km. al noreste de la ciudad de Córdoba Capital. Se
comunica por la ruta Nacional Nº19 por acceso pavimentado de la ruta A80 de
19 Km. hacia el norte.
Hace más de cien años, era una llanura cubierta de árboles, algarrobos,
chañares, espinillos y ñandubay. Algunos hallazgos arqueológicos como hachas,
puntas de flechas, boleadoras, demuestran que hubo asentamientos indígenas
semipermanentes, siendo los sanavirones las habitantes más cercanos de nuestros
campos, en las márgenes del Arroyo Los Guevara, considerado el antiguo cauce
del Río Segundo, a 15 km. al oeste de nuestro pueblo. Los fuertes “El Garabato”,
“Chipión”, “Trinchera”, “Morteros” y “Quebracho Herrado”, fueron los más
cercanos a nuestra población, por lo que se supone que estas tierras sirvieron
de ruta a los indígenas hacia la línea fortificada.
Se considera el año 1888 como fecha de fundación de Colonia Marina por
Acta extraída del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. La Dirección
General de Estadísticas de la Provincia, encargó al señor Alcaín, Inspector de
Colonias, que realizara la inspección de las 37 colonias del departamento San
Justo, entre ellas la de Colonia Marina; en 1896, presentó el informe.
El fundador de Colonia Marina fue el señor José Bertelli; quien vivió en
San Carlos, provincia de San Fe, en 1878, llegó de Italia en 1870, y se graduó
de Escribano. Tuvo una hija que se llamó Marina, de ahí el nombre del pueblo.
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Al señor Álvaro Gómez se lo considera socio fundador por compartir cargos
públicos con el señor Bertelli. No se tiene conocimiento que el señor Bertelli
haya vivido en esta localidad. El señor Bertelli nombra al señor Juan Pascual
Audano, administrador de estas tierras.
Las primeras familias que se radicaron en esta localidad, provenían de la
provincia de Santa Fe: familia Audano, Elizalde Morales, Enrique Camusso,
Bartolo Carignano, Bartolo Caglieri, Pedro Melano, José Cassol y otras. Estos
primeros pobladores debieron superar grandes dificultades por la subsistencia.
El ambiente geográfico que encontraron era hostil; con las herramientas de que
disponían, no se podía cultivar más que pequeñas parcelas, pues el trabajo de la
labranza se realizaba con arados de mancera, tirados por bueyes.
La vida diaria se hacía difícil en toda la Colonia; las malas cosechas hicieron
que la población viviese grandes penurias.
En esos primeros años no se pudieron recoger cosechas; la causa principal
fue la sequía, por lo que fue denominada “Tierra del Fuego”, según el decir de
los colonos que vivieron en esa época.
También la langosta dificultó, en años posteriores, los trabajos de campo.
Con el correr del tiempo, todo fue mejorando; se fueron sumando a los
medios de movilidad, volantas, sulkis, jardineras y chatas.
El campo fue tomando otra fisonomía con la llegada de nuevos contingentes,
la mayoría italianos, en especial piamonteses que venían a sumarse a la obra de
colonización.
Llegaban a esta colonia proveniente de la provincia de Santa Fe,
principalmente de San Carlos, dedicándose a las tareas rurales y desplazando,
en algunas estancias, al diestro gaucho de la estancia tradicional.
En general, criollos y gringos convivieron: los primeros colaboraron con
los segundos.
El clima y el suelo son apropiados para el desarrollo de la agricultura y la
ganadería. Está situada en una zona de clima templado con lluvias suficientes.
Aunque en estos últimos años en la zona rural que es bastante extensa se dedican
principalmente al cultivo de soja; si bien se cosecha también trigo, maíz, sorgo,
esto es en menor escala. El ganado que predomina es el vacuno, si bien en los
últimos tiempos la actividad tambera decayó significativamente.
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En lo institucional- educativo nuestra localidad cuenta con todos los niveles,
Guardería Municipal, Jardín de Infantes, Nivel Primario y Secundario, Centro
Educativo Nivel Primario Para Adultos (C.E.N.P.A) y Centro Educativo Nivel
Medio Para Adultos (C.E.N.M.A). Se cuenta con una Biblioteca Pública Popular,
el Museo Regional de la Colonización Piamontesa, inaugurado en el año 2009,
puesto que Colonia Marina es una colonia con una población mayormente de
origen italiano, especialmente piamontés.
El 21 de octubre de 2016, quedó inaugurado el Archivo Histórico Municipal
“Colonia Marina”. Un espacio donde conservar documentos que hablan del
paso del tiempo en nuestra localidad.
En el área cultural se ofrecen Talleres Municipales: pintura decorativa,
folklore para niños, jóvenes y adultos, danzas árabes, patín, aprendizaje de
guitarra, órgano, acordeón, canto, idioma italiano, ajedrez, computación. Coro
ítalo-piamontés dependiente de Cultura Municipal. Existe un templo católico,
ya que la mayoría de la población profesa su fe en el culto católico.
Colonia Marina cuenta además con las siguientes instituciones: Cooperativa
de Electricidad y Servicios Públicos, Cooperativa de Tamberos, Banco de la Provincia
de Córdoba, Club Social y Deportivo, Club de Bochas, Centro de Jubilados y
Pensionados, Club de Abuelos, Centro de Salud Municipal, Dispensario Municipal,
Hogar de Ancianos, Destacamento Policial, Estafeta Postal.
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Actualmente se están realizando las obras necesarias para la instalación de
Gas Natural.
En lo que respecta a medios de comunicación contamos con una radio F.M.
y un programa de Cable, y servicio de Internet.
Además se cuenta con una serie de comercios en sus más variados rubros
que cubren la necesidad de los habitantes de este pueblo.

Un camino para un pueblo:
La localidad de Colonia Marina tiene una particularidad, está situada a 19
km. de la Ruta Nacional Nº19, y a la misma distancia del ramal del Ferrocarril
General Belgrano.
Estas vías de comunicación dieron a los pueblos que atraviesan, un progreso
económico, social y cultural de gran relevancia. Colonia Marina no recibió la
influencia del ferrocarril para su desarrollo, pero supo, a través de sus dirigentes
realizar las gestiones y medidas necesarias para lograr una localidad pujante,
organizada y sobretodo habitable como es nuestra localidad.
El camino a recorrer para llegar a conectarse con la Ruta Nacional Nº19
era un componente que hacía difícil la comunicación con las localidades vecinas.
Hasta la década del 60, en el siglo XX era un sendero de tierra que hacía su
recorrido difícil, más aun en los días de lluvia.
En el año 1958, bajo el Gobierno Municipal del señor Hilario Tomás
Rubiolo, junto con el Consorcio Caminero, comienzan la obra de construcción
de un camino directo que conectara esta localidad con la Ruta Nacional Nº19.
La obra se lleva adelante con un ensanche del camino existente y la apertura
de dos tramos adonde no había camino, ni tampoco paso a nivel, para esto las
autoridades debieron gestionar ante la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
esto lo costó mucho trabajo y varios viajes a la ciudad de Buenos Aires, más la
ayuda política, para conseguir el visto bueno para tales efectos. El camino se
trazó para una posterior pavimentación.
Todo parecía utópico hasta el año 1962, donde nace una esperanza para los
marinenses, en ese año visita Colonia Marina el entonces candidato a presidente
de la Nación, el Dr. Arturo Illia, quien compartía una gran amistad con el señor
Juan Audano, habitante de este pueblo e hijo del Señor Juan Pascual Audano,
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Visita a nuestra localidad del candidato a presidente de la Nación Dr. Arturo Humberto
Illia, año 1962.

administrador de estas tierras, en sus orígenes, por orden del fundador José Bertelli.
El Dr. Illia prometió al señor Audano que si triunfaba en las elecciones
presidenciales en el año 1963 asfaltaría el camino de acceso a Colonia Marina.
El triunfo fue una realidad, la promesa hecha para Colonia Marina también. En
1963 se pavimentó este tramo de conexión transformándose en la Ruta Provincial
A180, de 19 Km hacia Colonia Marina. Este pavimento llegó hasta la entrada
del pueblo, no avanzó por la calle principal porque el señor Audano no lo creyó
conveniente, según su parecer, si el asfaltado atravesaba la calle principal llegaría
hasta su casa, ubicada en el extrema oeste del pueblo, y la gente podría llegar a
pensar que lo hacía para tener camino asfaltado al frente de su domicilio.
En este trabajo reflejamos la historia de ese principal camino que une el pueblo
con la Ruta Nacional N°19 y como llegó a cumplirse su promesa de asfaltado. Una
historia que nos enseña que hubo políticos que cumplían con sus promesas.
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LOS CAMINOS DE LA INVASIÓN
LOS CÉSARES
Por Rubén Santiago Rüedi
Villa María - Córdoba
Sólo once años habían transcurrido desde que Juan Díaz de Solís descubriera
el Río de la Plata cuando en el año 1527 el veneciano Sebastián Gaboto, al
servicio de la Corona de España, llegó a la confluencia de los ríos Coronda y
Carcarañá donde erigió un fuerte al que llamó Sancti Spíritus; lo que significó
el primer asentamiento europeo en el actual territorio de la República Argentina.
Fue en aquel sitio donde por primera vez en tierras de lo que luego sería nuestro
país, se sembró trigo y en donde quedó de manifiesto el primer intento de
colonización.
Mientras Gaboto culminaba los aprestos para iniciar una expedición río
arriba por el Paraná, decidió enviar una partida a explorar el interior profundo
de la tierra que mucho tiempo después se conocería como Argentina. Tras
la quimera del oro, aquellos hombres irían en busca de la fantástica ciudad
del Rey Blanco que, según relatos de los naturales, era la panacea de la
abundancia.
El Rey Blanco no era otro que el Inca del Perú, acerca de quien los aborígenes
de esta parte del mundo muy poco sabían, y la fantástica ciudad, en la confusión
de los relatos orales, podría no ser una sola; pero lo cierto es que algo había
tierra adentro.
Así fue como en noviembre de 1528 aquellos soldados de la Corona
emprendieron la marcha hacia la geografía incógnita. Al frente de ellos avanzaba
el hombre de confianza del capitán general, Francisco César, quien apenas
iniciada la travesía dividió la columna en tres partes: una marchó con dirección
hacia el Sur, de donde jamás regresó; otra, de la que tampoco se volvió a tener
noticias, lo hizo hacia la tierra donde prevalecían los aborígenes carcaráes, según
después testimonió César. El tercer grupo, compuesto por catorce temerarios y
el propio Francisco César, se dirigió rumbo al Noroeste.
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Sólo de esta columna luego se tuvo noticias en el punto de partida, ya que
siete de aquellos hombres regresaron tres meses después al fuerte de Sancti
Spíritus. En ese lapso de tiempo habían caminado mil quinientos kilómetros y
llegado a sitios no precisados –al menos en el testimonio documentado–, donde
quedaron deslumbrados ante las maravillas que allí vieron: grandes riquezas de
oro, plata y piedras preciosas, según se desprende de las declaraciones del propio
César al regresar a España.
En aquel tiempo, cuando la ambición era sangre y las leyendas corrían de
boca en boca como las entonces caudalosas aguas del Ctalamochita, entre la
realidad y la ficción había una frontera endeble.

El camino tierra adentro
Durante la marcha, que alcanzó la dimensión de epopeya, remontando el
río Ctalamochita los soldados de Francisco César se revelaron como semidioses
ante los litines de la actual zona de Bell Ville, los yucat de Laguna Honda y los
aborígenes asentados en Pampayasta. En estos encuentros, los blancos
agigantaban su imaginación con los relatos que iban escuchando sobre la ciudad
de ensueño que buscaban y a la que todos sus interlocutores señalaban al Oeste.
A veces, estos relatos se distorsionaban por la multiplicidad de lenguas que
hablaban los distintos pueblos originarios con los que confraternizaron, ya que
la diversidad lingüística era una particularidad de los grupos humanos que
habitaban los territorios que aquellos audaces atravesaron.
El pueblo de Laguna Honda nunca había visto figuras tan extrañas como
las que emergieron del follaje. Ante la pacífica comunidad aborigen se
materializaba el relato sobre extraños hombres de lejanas latitudes que narraban
algunos nómadas provenientes del Norte. Allí estaban, con altiva actitud
desafiante, aquellos seres que con sólo alzar el brazo hacían estallar el trueno.
Tal vez, los aborígenes de Yucat absortos y perplejos, jamás imaginaron que
esos individuos de aspecto tan diferente a ellos iban a cambiar para siempre su
historia. Francisco César y sus legionarios habían arribado al territorio donde
actualmente se emplaza Villa María.
Tiempo después llegaron al valle de Calamuchita, coronado a lontananza
por la Sierra de Comechingones y a poco de contemplar la majestuosa altura
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que les cerraba el paso decidieron trepar las escabrosas montañas para arribar
al valle de Conlara, en la actual provincia de San Luis, donde moraba con sus
súbditos el cacique Yungulo.
¿Allí estaba la ciudad encantada? El capitán de Gaboto y sus hombres de
hierro jamás lo supieron. Tan sólo una gran esmeralda en forma de medialuna
les dio algún indicio. Pero luego supieron que esa piedra tan grande como sus
propias ambiciones era berilo, un mineral menor.
Es que Yungulo se ocupó muy bien de ocultar los yacimientos auríferos
que realmente existían y que fueron explotados sistemáticamente recién dos
siglos después de que los primeros hombres blancos pisaran sus tierras.
Como lo hemos expresado, tres meses les demandó a los aventureros
europeos este recorrido. Pero no todos regresaron. Poco se sabe de los que no
volvieron.
La leyenda registra el caso de un tal Maldonado que enfermo de tantas
penurias tras la difícil marcha fue asistido por una joven indígena que de él
enamoró en su paso por Laguna Honda. Ella se llamaba Quillo Vit y se entregó
al restablecimiento del blanco caballero. Entre esmerados y tiernos cuidados,
la joven muchacha se esforzaba por pronunciar correctamente el nombre del
ibérico y así fue como Maldonado, en los enredos fonéticos, quedó como
Masangano. Por eso, supuestamente, el paraje de San Antonio de Yucat próximo
al lugar donde se consumaron los febriles amores de la aborigen y el soldado de
la Corona de España, durante mucho tiempo se conoció de esta manera.

Amores de dos mundos
Seguramente en este rincón de América se produjeron algunas de las
primeras fusiones de españoles con mujeres aborígenes de las que nacieron los
primeros mestizos, pues es sabido el mutuo encantamiento que se despertaba
entre los hombres de tez clara y las hijas de la tierra.
El arrullo de los nocturnos sonidos del bosque y la luna sensual de la
primavera dieron el marco propicio para que esto ocurriera. Basta imaginar el
buen recibimiento que le tributaron a los recién llegados los pueblos originarios
asentados a lo largo de la ribera del Ctalamochita y que incluía el ofrecimiento
de sus doncellas más preciadas.
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De regreso con su gente, Francisco César emprendió viaje rumbo a España
junto a Gaboto, mientras dejaba su huella como embrión de la conquista española
en territorio cordobés y al fuerte de Sancti Spíritus hecho cenizas, pues los bravos
timbúes, que intuyeron el despojo cultural que se avecinaba, habían devastado lo
que era el primer intento hispano de asentarse en la tierra recientemente descubierta.
El indómito Francisco César volvería a este continente para terminar
trágicamente sus días en Colombia, siempre en su ley, tras la quimera del oro
cuyos destellos en la primavera de 1528 le ocultara el cacique Yungulo.
Después llegarían otras incursiones europeas a la llanura cordobesa las que,
sabiendo de las andanzas de los hombres de Gaboto, buscarían la misma ilusión
que ya entonces se conocería como “La Ciudad de los Césares”.
Uno de los nietos de Jerónimo Luis de Cabrera y de igual nombre que éste
partió desde Córdoba en 1622 con un impresionante contingente compuesto
por doscientas carretas, cuatrocientos soldados de tropa, seis mil cabezas de
ganado y todo tipo de transporte que cargaba enceres como para conquistar el
más extenso territorio que fuera posible y dispuesto a afincar una ciudad con
todo lo previsible. En su paso rumbo al Sur, la caravana de la ambición se
extendía a lo largo de cinco kilómetros y fue una de las marchas hacia la
conquista territorial más decididas que registra la historia.
Pero aquel Cabrera sólo encontró devastación y muerte, pues luego de vadear
el Río Negro el oro se trocó en fulminantes ataques de los advertidos aborígenes
pehuenches que hicieron polvo la ilusoria empresa de encontrar la destellante
Ciudad de los Césares.
Volviendo a las aventuras de los primeros hombres que pisaron nuestro
suelo, podemos decir que no todo es tan preciso en cuanto a la certeza de estos
acontecimientos históricos.
Ruiz Díaz de Guzmán, uno de los primeros cronistas de la Conquista, cuenta
que los Césares se dividieron; algunos regresaron al punto de partida pero otros
siguieron la marcha hacia el Oeste, se asentaron en la región de Cuyo, donde
confraternizaron con los huarpes un par de años, para después desafiar la
cordillera de los Andes y llegar al Perú.
Tal vez en la tierra cuyana aquellos arrojados aventureros erigieron, con
ayuda de los aborígenes, la primera y efímera ciudad hispana de nuestro país;
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aunque lo escrito por Ruiz Díaz de Guzmán en 1612 no esté avalado por la
documentación histórica atesorada en los Archivos de Indias de Sevilla, fuente
donde se nutre toda la historiografía sobre la Conquista de América.
De lo que si hay certeza, según documentación exhumada de aquel archivo
y publicada por el historiador José Toribio Medina en su obra “El veneciano
Sebastián Gaboto al servicio de la Corona de España”, es la existencia del viaje
de Francisco César junto a sus catorce soldados y el recorrido por la ribera del
Ctalamochita hasta cruzar la Sierra de Comechingones rumbo al Oeste.
También, en la obra de este historiador chileno publicada en 1906 y
consultada para este trabajo, se transcriben declaraciones de Francisco César
en las que dice haber recorrido trescientas leguas tierra adentro en ese primer
viaje exploratorio hacia el interior de lo que hoy es la Republica Argentina.
Hasta donde llegó él o algunos de sus hombres es parte de los misterios que aún
guarda aquella epopeya.
El capitán del pequeño contingente de hombres blancos que exploró por
primera vez estas tierras nació en Córdoba –vaya paradoja–, España, en 1499.
Era el hombre de mayor confianza de los que llegaron con Sebastián Gaboto
para fundar Sancti Spíritus y partió con el consentimiento de éste hacia el interior
del actual territorio argentino.
Si bien luego de su incursión regresó a España, al poco tiempo emprendió
una nueva aventura, esta vez a Cartagena de Indias y nuevamente en busca de
riquezas. Allí, en la búsqueda febril de riquezas minerales padeció mil penurias
en batalla con los aborígenes y murió en la provincia de Cori –palabra que
significa “oro”– a fines de 1538, diez años después de su paso por tierras de la
actual Villa María.
Lo cierto es que nuestra región y el río Ctalamochita fueron protagonistas
de una de las páginas más trascendentales de la historia universal: nada menos
que la conquista española sobre el Sur del continente americano.

Los cuarenta granos de Sancti Spíritus
La erección del fuerte Sancti Spíritus fue un episodio fundacional en la
historia argentina. No sólo porque allí se registra el primer asiento europeo en
el país sino también por los diversos orígenes de los hombres que llegaron.
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Con el veneciano Gaboto arribaron hombres de distintos orígenes, trayendo
pluralidad de lenguas y culturas y presagiando la diversidad étnica que
caracterizaría al país. Algo más de doscientos fueron los que se aventuraron a
iniciar la primera experiencia colonizadora en las tierras australes de América.
El gran capitán de los mares Sebastián Gaboto, trajo en sus barcos a
calificados compañeros españoles de Andalucía, Aragón, Asturias, las dos
Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Navarra, Valencia, Islas
Baleares y Canarias.
Pero también, con él arribaron una treintena de italianos; además de
alemanes, escoceses, griegos, húngaros, eslavos e irlandeses. A esta increíble
diversidad cultural y lingüística debemos agregar la presencia, en el histórico
contingente de hombres provenientes de los Países Bajos, Portugal, Euskadi,
Inglaterra y Córcega.
En aquel asentamiento, luego signado por la tragedia, además de
experimentarse la primera siembra de trigo se sembró cebada para confirmar la
feracidad de la tierra que se venía a poblar.
Una vez construido el fuerte a orillas del Carcarañá, Sebastián Gaboto
personalmente contó una a una las cuarenta semillas de trigo que pondrían en
marcha la primera experiencia cerealera del país por parte de los colonizadores
llegados de allende los mares. Luego, el capitán escogió a uno de sus hombres
para asignarle la exclusiva tarea de ser el vigía de la primera siembra. Aquel
hombre se llamaba Sebastián de Reyna y fue el primer agricultor europeo de la
tierra argentina.
Gaboto le entregó los cuarenta granos de semillas de trigo y Reyna,
cuidadosamente, los depositó en el húmedo surco. Ayudadas por el clima
propicio, a finales de 1527 las espigas de Sancti Spíritus se irguieron victoriosas
y la cosecha fue celebrada con una nueva simiente. La tierra abría sus entrañas
al futuro, que caracterizaría a esta región por su excelencia cerealera.
En aquellos tres meses de germinación, Sebastián de Reyna veló por cada
una de las semillas, combatió los yuyales, espantó a las vizcachas en la noche y
a los pájaros durante el día. Por eso, sus compañeros le impusieron el mote de
“espantapájaros”.
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Regresan los hombres de hierro
La segunda expedición española que pasó por nuestra región partió desde
el Cuzco, Perú, en el invierno de 1543 con doscientos hombres comandados
por Diego de Rojas. Tenía el propósito de explorar nuevos territorios entre Chile
y el Río de la Plata con la posibilidad de encontrar la fabulosa “Ciudad de los
Césares” o “Trapalanda”, como también se la llamaba: Esto indicaría que algunos
hombres de la expedición de Francisco César llegaron al Perú.
En este contingente, cuya travesía fue otra de las grandes epopeyas de la
conquista de América, venía una mujer llamada Catalina de Enciso y los clérigos
Juan Cerón y Francisco Galán.
Al año siguiente de la partida, la marcha llegó al territorio aborigen de
Salavina, en la actual provincia de Santiago del Estero, donde en un
enfrentamiento con los juríes Diego de Rojas cayó herido por una saeta
impregnada con jugo de hierbas venenosas y murió a los pocos días luego de
padecer una terrible agonía. Los juríes empleaban esta arma letal cuyo veneno
afectaba al sistema nervioso y enloquecía a la víctima quien moría entre
convulsiones a los diez días de haber sido herida.
La expedición quedó a cargo de Francisco de Mendoza, quien la condujo
hasta el valle de Calamuchita, “país de los comechingones” y llegó hasta la margen
izquierda del río Ctalamochita, al que llamaron Amazonas por su gran caudal.
Fue en ese lugar donde en agosto de 1545 alzaron el fuerte de Malaventura,
al que bautizaron de esta manera a causa de los inenarrables infortunios que
padecieron por el hostigamiento aborigen. Viendo invadidas sus tierras por
extraños individuos, los comechingones combatieron día y noche a los temerarios
expedicionarios hispanos.
En este fuerte los invasores permanecieron tres meses soportando el asedio
indígena. Los aborígenes se dividían en cuatro escuadrillas y atacaban
simultáneamente por la misma cantidad de frentes. La última escaramuza la
protagonizaron unos quinientos guerreros comechingones, formados en un solo
escuadrón cerrado, pero no pudieron vencer a los arcabuces del invasor que
finalmente ganó la batalla y pudo levantar el asedio al fuerte.
Desde allí, Francisco de Mendoza con parte de la tropa emprendió la marcha
siguiendo el curso del Ctalamochitahasta llegar a donde se emplazara el fuerte
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de Gaboto. En esta travesía pasaron por las tierras donde actualmente se
encuentra Villa María, en la primavera de 1545 y despertaron nuevamente el
asombro del pueblo asentado a orillas de Laguna Honda, que diecisiete años
atrás se había conmocionado con el paso de Francisco César y sus hombres.
En el lugar donde se levantara la fortaleza de Sancti Spíritus, al pie de
una cruz los agotados soldados de la Corona encontraron una carta de Martínez
de Irala –gobernador del Paraguay–, quien permanecía en Asunción. Hacia
allá emprendieron la marcha pero, después de andar trece días y no encontrar
ninguna población de hombres blancos ni pueblos de aborígenes y sin poder
sortear los pantanos, bañados y malezas, emprendieron el regreso a
Malaventura donde Francisco de Mendoza fue asesinado por sus propios
soldados.
Lo que quedó de la expedición regresó a la provincia de Charcas, en la
actual Bolivia, y luego un contingente pasó al Cuzco.
Tal fue el destino, atravesado por la tragedia, de las huestes hispanas que
atravesaron nuestra región por segunda vez.

Otras expediciones
En 1550 incursionó en el actual territorio de la provincia de Córdoba una
tercera expedición encabezada por el capitán Francisco de Villagra, quien
también partió del Perú con destino a Chile, donde debía llegar con tropas de
refuerzo para Pedro de Valdivia, asediado por los bravos araucanos.
Esta expedición entró por el Tucumán y no llegó más allá de Cruz del Eje,
desde donde tomó rumbo Oeste para atravesar la Sierra de Comechingones y
establecerse en el valle de Conlara, actual provincia de San Luis, durante
aproximadamente dos años. Desde allí, los setenta u ochenta hombres que
integraban la tropa partieron en busca de la cordillera de los Andes para llegar
a Chile; pero a poco de andar los sorprendió una terrible tormenta de granizo y
nieve que diezmó al contingente.
No obstante, los hombres llegados de Europa volverían a intentar la epopeya
expansionista en tierras del sur. El 12 de mayo de 1566, Francisco de Aguirre
partía desde Santiago del Estero con el propósito de llegar en carreta hasta
donde se emplazara el fuerte de Gaboto.
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El fundador de Santiago del Estero tenía la intención de erigir una ciudad
en la provincia de los comechingones y adelantarse de esa manera a lo que años
después concretaría Jerónimo Luis de Cabrera.
Aguirre llegó hasta Ansenuza, la actual Mar Chiquita. En ese punto, oficiales
de la tropa que lo acompañaba solicitaron poner rumbo hacia la región donde
supuestamente se encontraba la Ciudad de los Césares pero, ante un clima
enrarecido que presagiaba rebelión por causas que se venían acumulando durante
el viaje, Francisco de Aguirre decidió regresar al punto de partida.
Versiones historiográficas indican que Aguirre, desde Ansenuza habría
buscado el río Tercero para seguir su curso aguas arriba y luego retomar el
camino de regreso.
Este conquistador, de singular personalidad, fue víctima de intrigas y
acusado de “hereje” –se decía que curaba de palabra– por el Santo Oficio de la
Inquisición.
Era Francisco de Aguirre bravo guerrero que en la defensa de Santiago de
Chile, fundado en 1541 y asediado por los araucanos, después de haber peleado
durante todo un día fue desmontado del caballo con graves heridas, ya que no
podía hacerlo por sus propios medios. Luego, sus asistentes debieron sacarle la
armadura, pero no pudieron desprender su mano derecha de la lanza. Entonces,
tuvieron que cortar la empuñadura del arma y poner en agua la mano del guerrero.
Así permaneció hasta el día siguiente en que recuperó la movilidad de la mano
y recién entonces pudieron despegar la empuñadura de la lanza.
Pocos años después de la expedición de Aguirre, llegaría Jerónimo Luis de
Cabrera quien, luego de la incursión en territorio comechingón que Lorenzo
Suárez de Figueroa hiciera en su nombre, con la fundación de Córdoba en 1573
logró el definitivo asentamiento español en las tierras que con distintas suertes
surcaran las huestes de los cuatro Franciscos: César, Mendoza, Villagra y
Aguirre.
Este último fue el único, antes de Cabrera, que arribó con intenciones
fundacionales a esta provincia –según el historiador Pedro Levillier– ya que
pretendía unir con poblaciones el océano Pacífico con el océano Atlántico desde
Copiapó, en Chile, hasta el Río de la Plata. De esta manera, daría salida a los
productos de Chile y el Tucumán y entradas de mercaderías y apoyo logístico
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por puertos en el Paraná y Río de la Plata. Es decir que Francisco de Aguirre
proyectaba la fundación de ciudades donde hoy se encuentran Córdoba, Santa
Fe y Buenos Aires.
También, según Levillier, el hispano ya tenía en 1556 el proyecto de fundar
una ciudad en la provincia de los comechingones y adelantarse de esta manera
a la decisión del Virrey del Perú, Francisco de Toledo, de extender la Conquista
hacia las tierras del sur para lo que luego convocaría a Jerónimo Luis de Cabrera,
quien concretó la empresa con los pormenores e infortunios que conoceremos
más adelante.
Nuestra región fue testigo del paso de estos intrépidos hombres que trocaban
los sueños en sangre motivados por las circunstancias del tiempo que les tocó
vivir.

La leyenda de Masangano
En su libro de edición póstuma, “Primer idilio hispanoamericano en el Río
Tercero”, el historiador José Pedernera narra, a modo de novela, las vicisitudes
del romance entre Quillo Vit y Francisco Maldonado. La historia se sitúa en el
poblado aborigen de Laguna Honda, por donde pasaron las huestes de Francisco
César en noviembre de 1528.
Maldonado, soldado de este contingente, enfermo y al límite de sus fuerzas
quedó exhausto, abandonado a su suerte, en un paraje cercano a aquel
asentamiento. En ese trance lo encontró la princesa Quillo Vit, hija del cacique
comechingón, soberano de Laguna Honda y de un amplio dominio que se extendía
aguas arriba del Ctalamochita. La joven rescató al moribundo quien, después de
los esmerados cuidados que ésta le dedicara, la convirtió al cristianismo. Pronto
el amor embargó el corazón de ambos y el tiempo los hizo esposos.
El guerrero llegado de ultramar en los barcos de Sebastián Gaboto devino
su nombre en Masangano, por derivación fonética de la lengua aborigen y como
un comechingón más lo encontraron los hombres de Jerónimo Luis de Cabrera
que arribaron aquí con la empresa fundacional de Córdoba. El enamorado de
Quillo Vit se convirtió en cacique a la muerte del padre de la princesa, vivió con
el pueblo aborigen hasta el final de sus días y dejó numerosa descendencia
indohispana.
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De esta leyenda construida por la tradición oral y llevada a la literatura por
José Pedernera, podemos aseverar que el tal Francisco Maldonado realmente
existió y formó parte de las huestes de Gaboto. Si bien no es mencionado entre
los hombres que acompañaron a Francisco César tierra adentro, sí hay
constancias de que Sebastián Gaboto lo dejó en tierra, junto a Matías Mafrolo,
al momento de alzar velas y partir definitivamente hacia España después de la
destrucción del fuerte de Sancti Spíritus; por lo que bien podría Maldonado
haber seguido el curso ascendente del Ctalamochita hacia el paraje de Laguna
Honda y evitar de esta manera la hostilidad de los timbúes asentados en torno
al malogrado fuerte.
De los hombres que acompañaron a César en su paso por tierras de la actual
Villa María, sólo se pueden constatar los nombres de Francico Holgazón, Juan
de Valdivieso y Alonso de San Pedro.

El mundo en aquellos años
Mientras los indígenas de nuestra región se asombraban ante los hombres
extraños que incursionaban por su territorio, capaces de hacer estallar el trueno
con sólo extender un brazo y algunos montados en bestias desconocidas por los
naturales, quienes en los primeros avistamientos suponían que jinete y caballo
eran una sola unidad, el mundo continuaba su incesante andar y en otras latitudes
ocurrían episodios fundamentales en la historia de la humanidad.
En Italia, el Renacimiento alcanzaba su punto elevado con los frescos de
Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, mientras que Copérnico planteaba
la teoría sobre el movimiento de los planetas, que hace del Sol y no de la Tierra
el centro del Universo, inaugurando de esta forma una revolución científica.
Los chinos ampliaban la construcción de la gran muralla y Pekín era la
ciudad más grande del planeta.
Sebastián Elcano ya había dado la vuelta al mundo iniciada por Magallanes;
hacía casi ochenta años que Gutemberg había inventado la imprenta para
Occidente y una década que Martín Lutero iniciara en Alemania la Reforma
Protestante.
En América, Hernán Cortés ya había doblegado la resistencia del Imperio
Azteca y en el Perú comenzaba la decadencia incaica.
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Provincia de la Nueva Andalucia
La epopeya de JerónimoLuis de Cabrera
Muy temprano se apersonó Jerónimo Luis de Cabrera en el sitio elegido
para efectuar el solemne acto de fundación de la nueva ciudad. Vestía sus mejores
galas de hidalgo; coraza y yelmo relucientes. Lo acompañaban todos los
integrantes de la tropa con la que había partido de Santiago del Estero y algunos
indígenas desterrados de la actual Bolivia para servir a la expedición; al menos
los que sobrevivieron a la penosa marcha.
Los naturales del lugar se iban asomando de los montes circundantes y
observaban de no muy lejos el extraño ritual sin entender demasiado lo que
estaba ocurriendo.
El mayor asombro lo despertaban los caballos, bueyes y vacas; animales
extraños para los aborígenes. De pronto, el hidalgo español desenvainó
solemnemente su espada, se acercó a un sauce llorón, cortó algunas ramas y
yendo de un lugar a otro las agitó en el aire, señalando de esta manera la definitiva
posesión de esas tierras en nombre de Su Majestad, el rey Felipe de España.
En las primeras horas de aquella fría y seca mañana del 6 de julio de 1573,
se había erguido en el terreno un árbol sin ramas ni hojas pero con tres gajos,
donde se clavó el rollo con el acta fundacional firmada por Cabrera señalando
el sitio exacto en el que se emplazaría la plaza principal de la naciente ciudad.
Seguidamente, el fundador hizo uso de la palabra y dijo que “daba y
señalaba por armas de esta ciudad un castillo con siete banderas pendiente de
sus almenas, y al pie de él dos ríos caudales, uno delante del otro”.
Cabrera no dio explicaciones sobre el significado del escudo. Para algunos
investigadores, las siete banderas representan a las siete ciudades ya fundadas
en la gobernación del Tucumán por el reino de España y los dos ríos eran el
Suquía y el Xanaes, conocidos luego como Primero y Segundo, respectivamente.
Otras interpretaciones de los elementos que componen el escudo de Córdoba
dicen que los ríos allí representados son el Suquía y el Ctalamochita, a los que
el fundador creía separados por tan sólo tres leguas.
Con relación a las banderas, éstas podrían no significar las ciudades
fundadas, pues de las siete consideradas tres habían desaparecido once años
antes que Cabrera arribara al valle donde fundó Córdoba. Según el historiador
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Efraín Bischoff, la cantidad de siete banderas tendría relación con una cuestión
cabalística, ya que ese número de elementos está presente en varios escudos de
España.
Pero también podemos suponer que el número deriva del escudo de armas
de los Cabrera que consta, entre otros elementos, de seis banderas que
representan hechos valerosos de la familia; la séptima del escudo de Córdoba
bien podría simbolizar la fundación de esta ciudad, nueva gesta gloriosa de un
Cabrera.
Mientras tanto, el segundo de Cabrera, Lorenzo Suárez de Figueroa, a
quien posteriormente se le adjudicarían las tierras donde actualmente se
emplaza la región que tiene como epicentro a Villa María, enarbolaba orgulloso
el estandarte real de Su Majestad el Rey. Entonces, cuando la estridencia de
las trompetas rompía la calma mañanera, Jerónimo Luis de Cabrera miró al
cielo, pensó en Luisa Martel de los Ríos, su compañera que permanecía en
Santiago del Estero aguardando ansiosamente su llamado, y se dispuso a
ordenar los siguientes pasos de todo cuanto debía realizarse para continuar
con su magna empresa.
En esa gélida mañana de julio, a orillas del río que los antiguos llamaban
Suquía y que los españoles bautizaron con el nombre de San Juan, por ser en el
día de este santo que arribaron al valle de Qisquisacate, el sevillano Jerónimo
Luis de Cabrera no imaginaba el trágico final que le aguardaba.

La marcha de la conquista
La epopeya fundacional de Córdoba representa una de las grandes hazañas
de la conquista española del territorio americano.
Jerónimo Luis de Cabrera partió desde La Plata –Chuquisaca–, actual
Bolivia, a finales de 1571 con un contingente de algo más de cien hombres y
varias mujeres, entre quienes se encontraban dos hijos de Cabrera y la inseparable
e influyente mujer del hidalgo, Luisa Martel de los Ríos.
También emprendieron la marcha una gran cantidad de yanaconas que
fueron desterrados de sus comarcas para servir a la conquista del Sur. Estos
eran aborígenes de la actual Bolivia separados de sus comunidades a fin de que
los españoles dispusieran de ellos como servidumbre y fueron quienes
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introdujeron el quechua en esta parte del mundo; lengua que en tiempos
fundacionales primó sobre la castellana debido a la gran cantidad de parlantes
quechuas en relación a los pocos españoles asentados en Córdoba.
Las toponimias de la provincia reflejan este fenómeno, verificable en la
superposición del quechua sobre tanta diversidad lingüística que caracterizó a
la Córdoba precolombina.
La expedición fundadora de Jerónimo Luis de Cabrera atravesó la quebrada
de Humahuaca ante el hostigamiento indígena y continúo su marcha por el
valle de Salta hasta llegar a Ibatí, actual provincia de Tucumán, en el invierno
de 1572.
Calchaquíes, diaguitas, lules y humahuacas resistieron denodadamente el
avance de la tropa española que finalmente arribó a la capital de las provincias
del Tucumán, Juríes y Diaguitas el 16 de julio de 1572.
Santiago del Estero era apenas un caserío de cincuenta ranchos y al día
siguiente de su arribo el nuevo gobernador tomó posesión de su cargo. Meses
después, una avanzada liderada por Lorenzo Suárez de Figueroa, quien
posteriormente fuera encomendero de la región de Villa María, partió en busca
del sitio ideal para realizar la fundación de lo que sería Córdoba.
Una vez determinado el lugar donde se asentaría la nueva ciudad, Suárez
de Figueroa regresó a Santiago del Estero. Desde allí, al poco tiempo partió la
definitiva expedición fundadora, compuesta por algo más de cien legionarios al
frente de los cuales iba Jerónimo Luis de Cabrera.
Para imaginar la magnitud de aquella marcha basta saber que la caravana
se nutría con cuarenta carretas y más de mil caballos. Además, los yanaconas
venían a pié arriando gran cantidad de vacas, yeguas, ovejas, cabras y hasta
cerdos. Las carretas cargaban desde mobiliario a pertrechos y armas de guerra.
El 24 de junio de 1573, la expedición llegó a las márgenes del río Suquía.
Desde el pucará del cacique de Quisquisacate, los aborígenes observaban la
imponente presencia de los hispanos sin poder salir del asombro ante la imagen
de las carretas, los extraños animales, los yanaconas y los yelmos relucientes
de los hombres que, después sabrían, venían a sojuzgarlos.
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La provincia
El fundador denominó Córdoba a la ciudad que nacía y Nueva Andalucía a
la provincia de los llamados comechingones y sanavirones, que a partir del
momento de la ceremonia fundacional de rigor pasaban a ser dominios de
España.
La jurisdicción de la provincia se extendía cincuenta leguas hacia el Sur y
otras tantas hacia el Oeste. Por el Norte comprendía treinta y seis leguas y
hacia el Este su límite era el río Paraná.
A los tres meses de la fundación, Jerónimo Luis de Cabrera acompañado
por unos cuarenta hombres emprendió viaje hacia el río Paraná con la intención
de abrir un puerto que conectara a la provincia naciente con el Mar del Norte,
como entonces se llamaba al Atlántico, y así tener una comunicación directa
con España.
Fue cerca del sitio donde Sebastián Gaboto erigiera el fuerte de Sancti
Spíritus en 1527 que Jerónimo Luis de Cabrera, en setiembre de 1573, fundó
el puerto de San Luis de Córdoba, el que nunca llegaría a materializarse como
tal.
En esta expedición hacia las riberas del gran río, el sevillano y sus hombres
pasaron por la región donde actualmente se encuentra Villa María y, seguramente,
por el asiento indígena de Laguna Honda, ya que la ruta seguida en ese tiempo
salía de Córdoba, se dirigía al Sur con leve tendencia al Oeste, para llegar al
valle de Calamuchita y luego tomar la dirección del curso descendente del río
Ctalamochita hasta llegar al Paraná.

El puerto San Luis de Córdoba
Cuando Cabrera se encontraba determinando el emplazamiento del futuro
puerto de Córdoba un extraño griterío rompió la calma ribereña.
De pronto se avistó un velero que surcaba las aguas velozmente seguido de
una gran cantidad de aborígenes en canoas, que esgrimiendo sus lanzas y flechas
pretendían acorralar la embarcación contra los barrancos.
Inmediatamente, el sevillano dio orden a su tropa para que acudiera en
salvataje de los hispanos que en el velero estaban a punto de sucumbir en manos
de los naturales.
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Las descargas de los arcabuces desde lo alto del barranco atemorizaron a
los aborígenes que se dieron a la fuga tomando por un riacho, afluente del
Paraná.
Desde la embarcación hispana se escuchó la voz de Juan de Garay que
agradecía a los desconocidos, quienes le habían salvado la vida, mientras decía
que provenía de Asunción al encuentro del adelantado Juan Ortiz de Zárate,
quien posiblemente ya estaría arribando con su armada a la confluencia de los
ríos Paraná y de la Plata.
En realidad, el vizcaíno venía de fundar la ciudad de Santa Fe a orillas del
río de los Quiloazas, afluente del Paraná.
No obstante desconocer este hecho, Cabrera le advirtió a Garay que se
abstuviera de conquistar territorios fuera de los límites de la gobernación del
Paraguay.
Se había producido una superposición territorial entre las jurisdicciones de
Córdoba y Santa Fe que finalmente fueron dirimidas a favor de esta última
provincia por las cédulas reales que traía el adelantado del Río de la Plata,
Ortiz de Zárate, y el lugar que Cabrera asignara para el puerto de Córdoba
quedó en territorio de Santa Fe.
Todo permaneció en calma y la hermandad de las dos provincias tendría la
rubrica del amor. Tiempo después, un hijo de Cabrera se casaría con una hija de
Garay, ligándose de esta manera las familias de los dos conquistadores.

El fundador
Jerónimo Luis de Cabrera nació en Sevilla, provincia de Andalucía, España,
en el seno de una familia de alcurnia y cuando era niño partió a las Indias como
alférez de la Real Armada junto a su medio hermano Pedro Luis de Cabrera y
Figueroa, arribando a Panamá en 1548.
Posteriormente se radicó en el Cuzco donde levantó su lujosa casa, que aún
se conserva, y llevó un pasar principesco.
Pero su vida estaba signada por la tragedia. En 1555, su madre que
recientemente había enviudado partió hacia América junto a dos de sus pequeños
hijos. A poco de soltar amarras, la nave que los transportaba naufragó y
perecieron todos en el mar.
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Jerónimo Luis de Cabrera contrajo enlace con Luisa Martel de los Ríos,
quien lo acompañaría en sus empresas conquistadoras.
En la región del valle de Ica, costa peruana del Pacífico, en 1567 el hidalgo
Cabrera se radicó junto a su familia en la Villa de San Jerónimo de Valverde, su
primera fundación. Después se trasladó a Potosí, donde ejerció el cargo de
corregidor y justicia mayor.

El trágico destino de Cabrera
Desde el Cuzco, el virrey del Perú, Francisco de Toledo, el 20 setiembre de
1571 nombraba a Jerónimo Luis de Cabrera, que se encontraba en Potosí,
gobernador de la provincia del Tucumán, Juríes y Diaguitas.
El cargo estaba vacante, dado la prisión impuesta por la Inquisición a quien
lo ejerciera hasta entonces, Francisco de Aguirre, acusado de magia y hechicería.
Mientras éste era juzgado, el 29 de noviembre de 1570 desde España se
nombraba a Gonzalo de Abreu, un año antes que a Cabrera.
La superposición de nombramientos se debió a una desinteligencia entre el
virrey Toledo y la Corte de España y devino en un trágico final para el fundador
de Córdoba; aunque todo hace suponer que fue una intriga urdida por cortesanos
enemigos del sevillano y aliados con Abreu, quien guardaba rencores íntimos
contra Cabrera.
Tan sólo ocho meses habían pasado de la fundación de Córdoba. El sevillano
estaba pletórico de entusiasmo y avanzaba en la proyección de sus dominios, cuando
de pronto comenzó el calvario en el que terriblemente se apagaría su vida.
Gonzalo de Abreu recibió la “real provisión” que lo nombraba gobernador
y que había demorado en llegar de España.
En marzo de 1574 tomó posesión del cargo e inmediatamente marchó hacia
Santiago del Estero, capital de la provincia del Tucumán Juríes y Diaguitas,
donde llegó intempestivamente para confiscar los bienes de Cabrera y hacerse
cargo de la gobernación.
Desde allí mandó una avanzada a Córdoba para avisarle al fundador que se
aprestara a entregarle el mando y después él mismo, acompañado por setenta
hombres bien armados, partió hacia Córdoba a caballo y a ritmo sostenido,
para entrar en aquella ciudad el 16 de mayo de 1574.
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Cabrera acató dócilmente la orden de la cédula real emanada por el Virrey
y traída por Abreu, por medio de la cual se le intimaba a entregarle la gobernación
a este último.
Inmediatamente a la transferencia del mando, el nuevo gobernador ordenó
a sus hombres que apresaran a Cabrera.
Al día siguiente fue trasladado a Santiago del Estero para someterlo a juicio
de residencia bajo una serie de acusaciones, como desobediencia, traición,
rebeldía y otros infundios tramados por el odio de Abreu.
En la capital de la gobernación del Tucumán, el fundador de la ciudad de
Córdoba y provincia de la Nueva Andalucía fue condenado al garrote vil, una
muerte lenta por estrangulamiento.
Después de pasar largos días amarrado a un barrote de su propia cama y alimentado
solamente con maíz hervido, Jerónimo Luis de Cabrera terminó su agonía cuando el
verdugo procedió a dar el golpe seco del torniquete amarrado a su cuello.
Tenía cincuenta años.

Disputas familiares
El odio visceral profesado y llevado a la práctica por Gonzalo Abreu y
Figueroa en contra de Jerónimo Luis de Cabrera, que le costara a este último
inenarrable padecimiento y cambiara el curso de los acontecimientos históricos
de la provincia de Córdoba en sus orígenes, tenía que ver con animosidades
familiares generadas en España.
Ocurrió que el padre del fundador, Miguel Jerónimo de Cabrera y Zuñiga,
abandonó a su primera mujer, Elena de Figueroa y Ponce de León, para casarse
con María de Toledo.
De este matrimonio nació Jerónimo Luis, mientras que Gonzalo de Abreu
pertenecía a la familia de la primera y desdichada mujer del padre de Cabrera.
A su vez, Elena de Figueroa y Ponce de León era tía del teniente gobernador de
Córdoba y segundo de Cabrera, Lorenzo Suárez de Figueroa.
El verdugo del fundador se valió, para lograr el consentimiento del virrey
Francisco de Toledo y someter a juicio a Jerónimo Luis de Cabrera, de que este
último desobedeció las instrucciones de Toledo en cuanto a que debía fundar
una ciudad en el valle de Salta, al asumir la gobernación del Tucumán, mientras
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que el sevillano siguió rumbo al Sur y fundó en el valle de Quisquisacate, tierra
de comechingones y sanavirones.
Por su parte, Lorenzo Suárez de Figueroa acató dócilmente la autoridad de
Abreu, con quien lo unían lazos de parentesco. El devenir de la Historia también
tiene que ver con las pasiones humanas.
La noticia de la horrenda muerte del fundador entristeció a la reducida población
de Córdoba, por el respeto y el afecto que el sevillano se había ganado entre su gente.
Pero el verdugo de Jerónimo Luis de Cabrera correría peor suerte que su
víctima. Permanecía en Santiago del Estero, la capital del Tucumán, cuando le
llegó la inquietante noticia de que había sido destituido como gobernador y en
su reemplazo arribaba un conocido enemigo suyo, el licenciado Hernando de
Lerma, a quien había vituperado hasta el hartazgo.
Esta vez, la conspiración fue en contra de Abreu y el nuevo gobernante
llegó, con cincuenta soldados, presuroso a Santiago del Estero dispuesto al
ajuste de cuentas.
Abriéndose paso con descargas de arcabuces, los hombres de Lerma entraron
a la casa del infortunado y lo apresaron. Gonzalo Abreu y Figueroa fue acusado
de rebeldía y, sujetado con grillos, arrastrado por la calle principal de la comarca
hasta el chiquero de cerdos.
Allí lo arrojaron como una despreciable bestia y entre la podredumbre
infectada de insectos y alimañas permaneció a lo largo de ocho meses, durante
los cuales los piojos y las sanguijuelas lo fueron consumiendo.
La ofensa hecha a Lerma había sido muy grande, como grande fue el
encarnizamiento del nuevo gobernador contra su predecesor.
El suplicio de Abreu llegó a su fin después de estar tres días colgado de las
muñecas, con el cuerpo suspendido en el aire y con piedras atadas a sus pies.
Así, entre convulsiones, irreconocible y desmembrado, murió el verdugo del
fundador de Córdoba.
No correría mejor suerte el licenciado Hernando de Lerma. Tiempo después
su sucesor, Ramírez de Velazco, hizo lo mismo con él. Lerma fue humillado y
condenado a muerte en el suplicio.
En aquellos tiempos de extremadas pasiones, el que a hierro mataba, tarde
o temprano, a hierro moría.
233

Caminos Históricos de Córdoba

La resistencia
Los indígenas del Suquía, en una primera instancia fueron dóciles ante la
supremacía del invasor; pero la rebelión no se hizo esperar. No podía ser de
otra manera ante semejante antagonismo cultural.
A poco más de seis meses del arribo hispano, cuando ya se habían repartido
algunos contingentes de aborígenes en la figura de “encomiendas”, los habitantes
originarios de las serranías de Ongamira se alzaron contra el invasor y mataron
al capitán Blas de Rosales, quien los tenía “a cargo”, y a varios españoles más.
Entonces comenzó la represión y hacia allí marchó una tropa de veinticinco
hombres a infligir castigo a los rebeldes.
A dos años de la fundación se produce un singular episodio. Esta vez en
jurisdicción de la ciudad se alza contra los españoles un gran número de naturales
capitaneados por el cacique Sitón.
Será el capitán Tristán de Tejeda, de “célebre” fama por su crueldad contra los
aborígenes, quien con unos pocos soldados presente batalla. El combate ya estaba
perdido para los españoles, pero el arcabuz pudo más que las lanzas aborígenes.
Luego de matar a los principales cabecillas de la revuelta, Tristán de Tejeda
avanzó hasta Sitón y le dio muerte en lucha cuerpo a cuerpo.
La sangre seguiría corriendo en los años sucesivos. Es que los indígenas no
se resignaban al despojo de sus tierras ni al desmembramiento de la unidad
grupal de sus ayllus.
Sería el mismo capitán Tejeda quien en 1584 marchara a las orillas del río
Ctalamochita para enfrentar a un nuevo movimiento insurgente comandado
por el cacique Coslay, en torno al cual se habían aliado todos los caciques de
los pueblos del valle de Calamuchita. La lucha se extendió hasta el otro lado de
la Sierra de Comechingones, donde los aborígenes fueron derrotados en el valle
de Conlara.
A la hora de poner en orden la disciplina indígena, el inefable Tristán de
Tejeda era, sin dudas, el principal estratega entre los pocos soldados que
habitaban Córdoba por ese tiempo.
Y como tal, pocos años después de su incursión en Calamuchita su arcabuz
apuntaría al Norte de la provincia, donde los habitantes originarios de Ischilín
habían puesto en marcha una nueva rebelión.
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Le bastó su experiencia y una tropa de tan sólo veinte hombres, implacables
a la hora de matar, para convencer a los sublevados de que la libertad ya no era
posible.
A veinticinco años de fundada Córdoba, la ciudad albergaba a tan sólo
cuarenta vecinos y seis mil aborígenes.
Mientras tanto, estaba en marcha la concesión de mercedes –reparto de
tierras–, de encomiendas –reparto de naturales– y la Conquista se expandía al
interior de la provincia.
Una cultura, blandiendo el arma de fuego, sojuzgaba a otra que sólo conocía
el filo de la lanza y la dureza de la piedra.

Los rutaneros
Córdoba se maceraba en el valle de Quisquisacate bajo la luz crepuscular
de fines del siglo XVI, no sin sobresaltos por las crecientes del Suquía. La
ciudad fundada por Cabrera era sólo el epicentro de un vasto territorio por
colonizar.
Los hombres que llegaron de lejanas tierras motivados por la codicia de
grandes fortunas, estaban en continuo movimiento; el músculo cimbreante, la
mirada lanzada hacia horizontes alucinados y la ambición sin reposo.
Había, entonces, que contar con vías de comunicación. Y allá fueron los
rutaneros, con su oficio de abrir caminos.
A comienzos del otoño de 1585, siguiendo las perdidas sendas que los
indígenas marcaran con sus huellas en lo profundo del bosque o en océanos de
pajonales, aquellos navegantes de la ignota tierra pusieron proa hacia el Sudeste
y abrieron el camino directo de Córdoba a Buenos Aires.
Alonso de la Cámara y Rodrigo de Ortíz de Zárate, quienes ya habían abierto
los caminos desde Córdoba a Santa Fe y también a San Juan y Mendoza, guiados
por la intuición, los astros y principalmente los originales dueños de la tierra,
determinaron la senda que luego formaría parte del Camino Real, extendido
entre Buenos Aires y el Alto Perú.
Así se llamaba al camino demarcado oficialmente y que se diferenciaba de
tantas sendas preexistentes. Su trazado, era casi coincidente con el de la Ruta
Nacional Nº 9.
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HUELLAS QUE UNIERON PUEBLOS:
CAÑADA DE LUQUE Y SUS CAMINOS
Por Raquel Noemí Torres
Complejo Histórico Cultural Municipal
Cañada de Luque - Dpto. Totoral - Córdoba
Cañada de Luque, condominio que tuvo su origen en los comienzos del
siglo XX, en 1911 exactamente. Ubicada en el noroeste cordobés, departamento
Totoral. En la actualidad a 38 km. de Villa del Totoral y 20 km. de la localidad
de Los Mistoles ubicadas al oeste. A 22 km. de Capilla de Sitón al norte; a 13
km. de Chalacea al este y a 15 km. de Candelaria Sud, al sur.
Uno de sus primeros puntos de transito fueron caminos de huella que se
entrecruzaban. El camino que venia del norte desde Capilla de Sitón y se
comunicaba con la ciudad de Córdoba. Otros de sus caminos el que llegaba del
este desde la localidad de Villa San Antonio-Chalacea y cruzaba a Las Peñas y
de ahí a Villa del Totoral. Y había un camino que comunicaba con Rangel, y
otro que comunicaba con otro paraje llamado Atahona.
Todos ello eran recorridos a caballos, burros, carros, carretas o en sulki. Para
llegar a la ciudad de Córdoba se tardaba desde tres a cuatros días. En esa época
los campesinos subsistían de su propia producción. La cual consistía en los
animalitos que criaban como ser vacunos, caprinos, aves de corral, etc., como así
también de animales silvestres como corzuelas, liebres, pumas, pecarí, etc.
Se sembraba maíz y zapallo en pequeñas parcelas. Ya que el monte era
espeso el cual sus ocupantes habían limpiado con las rudimentarias herramientas
que tenían. Otra de las dificultades que presentaban era que el agua se encontraba
a 25 mt. de profundidad y era de alto contenido salitroso. Y esto dificultaba su
permanencia en el lugar. Habían realizado represas con la cual juntaban el agua
en épocas de lluvias.
Cuando realizaban los viajes a la ciudad de Córdoba. Por el camino se
encontraban pulperías, boliches o posadas, que proveían al viajero de alimentos
para ellos y los animales. En Colonia Caroya había herrerías que le suministraban
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las herramientas para labrar la tierra. Como también ruedas para los carros. De
ahí también se proveían de vino y conservas.
Cuando llega el ferrocarril por 1911 une las localidades de Laguna Paiva
desde el este, pasando por nuestra localidad y culminando su recorrido en Deán
Funes al oeste.
Fue un cambio muy grande ya que se crea la estación Cañada de Luque. Y
los terrenos que estaban en colindancia con ella eran de Pedro Oliva que había
fallecido unos años antes, fue que sus herederos comenzaron a lotear y vender
las nuevas parcelas a los distintos inmigrantes que llegaron. Por ello dijimos al
principio que se trataba de un condominio, ya que los herederos de Pedro Oliva
no habían hecho la declaratoria de sucesores y los lotes se vendían en nombre
de toda la familia.
Los primeros habitantes del pueblo que se iba formando eran criollos,
italianos, españoles, sirios libaneses, árabes. Los que de a poco le dieron un
nuevo auge y fueron poniendo almacenes de ramos generales, bares, sastrería,
panaderías, carnicerías, pero el mayor cambio económico lo dio la explotación
del bosque; del cual se obtenía postes, vigas, leña, carbón.
El 17 de agosto de 1923, se promulga la ley 3283, en la que se autoriza la
construcción de un camino, de Estación Las Peñas hasta Obispo Trejo.1 El cual
consistía en un camino público por el costado de la vía férrea desde Estación
Las Peñas pasando por Los Mistoles y Cañada de Luque, hasta Estación Obispo
Trejo, el camino debía tener un ancho de veinte metros.
Por esa década se conoció el primer automóvil, un Ford T que pertenecía a
don Jorge Arias.2 Fue una gran novedad según nos narrara Ramón Fuentes,
motivo de admiración y algazara en esos años. Luego se sumaron los camiones,
los cuales transportaban cargas livianas.
En la década del treinta llega la motocicleta, este engendro de la mecánica
de dos asientos y sidecar, ruidoso y muy agil (podía dar vuelta en muy poco
espacio) no tuvo la gran aceptación que tuvieron los autos y los camiones,
1
2

Archivo de la Provincia de Córdoba, Ley Nº3283.
AA.VV: Nacientes años vividos y sueños compartidos. Historia del pueblo de Cañada de Luque,
Comisión Municipal de Cultura, Municipalidad de Cañada de Luque, 2011, pág. 36.
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pues, decían los usuarios de entonces, la tierra que levantaba al andar los
molestaba y afectaba el funcionamiento del motor.3
Algunos años después los cañadaluquenses verían el primer avión surcar
el cielo virgen de nuestro pueblo. Gran alegría. Gran alboroto. Fue un momento
excepcional donde grandes y chicos corrieron hasta la chacra que había sido
una improvisada pista de aterrizaje. Rodeando al aparato y mirando sorprendidos
al piloto que sacándose las antiparras comenzó a bajar de su habitáculo y ya en
tierra comenzó a saludar a los que lo rodeaban y aplaudían.4
El 12 de junio de 1933, se aprueba el contrato con el señor Donato
Delperchio, por el servicio de mensajería en automóvil desde Cañada de Luque
y Sarmiento.5
El 14 de mayo de 1936, se aprueba el contrato con el señor Luis G. Olmedo,
para extender el recorrido hasta Cañada de Luque, el que pasaría por el Espinillo
y Atahona, del servicio de ómnibus que hasta ese momento tenía concesión
hasta Esquina.6
En el año 1974 se construye la ruta provincial 17, obra pública que vino a
suplir el cierre del ferrocarril, hasta 2 km. antes de la localidad la que continúa
con un camino de ripio por lo que es hoy la Av. San Martin y se dirigía a la
localidad de Obispo Trejo.
Ya no había que trasladarse hasta Las Peñas, para llegar a Villa del Totoral,
por ese entonces Villa General Mitre.
Los caminos colindantes hacia Capilla de Sitón y Candelaria Sud, en los
años 90, son de ripio. Los demás hacia Atahona, Los Mistoles y Rangel, se los
mejoró paulatinamente pero continuaron siendo de tierra.
En el año 1997, se renueva el trazado de la ruta 17 y lo construyen
circundando la localidad por el lado norte y se continuó con ella hasta la
localidad de Obispo Trejo.
Esto formo un nexo entre la región de Ansenuza con el Camino Real. Y le
brindo un nuevo giro a la economía local.
3

Ibídem.
Ídem, pág. 37.
5
AGPC, decreto Nº30434 Serie A, 12 de junio de 1933.
6
AGPC, 5 resolución Nº1805, 17 de mayo 1936.
4
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Los labradores de pequeñas parcelas o granjas fueron vendiendo a algunos
pocos productores, los que formaron grandes extensiones de campos. Luego de
una deforestación intensiva, se emprendió a labrar la tierra en forma masiva. Y
aquí también llego el boom de la soja. Con esta nueva economía que en parte
empezó asociada al pasado. Comenzó a activarse los distintos sectores que
beneficiaron a una nueva y progresista zona. Los caminos se fueron mejorando
como así sus pobladores pusieron nuevos emprendimientos como cría de ganado
en feedlot, empresas cerealeras, exportadoras de granos. Ya que como todos
saben, para poder seguir progresando debemos encontrar rutas y caminos que
nos conduzcan. Que nuestra historia tuviera huellas que unieran pueblos.
En lo que sigue, les presento las imágenes que respaldan el escrito: los
caminos antiguos indicados en mapas y unos planos esquemáticos que muestran
el sentido de comunicación a través de los años:
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