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Los caminos son los circuitos por donde se desarrolla la vida de la 
humanidad. Ellos junto a los medios de comunicación que se tienden a su 
vera, aportan los bienes materiales e inmateriales que son el soporte 
mismo de la cultura humana. Por ello son tan importantes y por ello son 
objetos de estudios de diversas disciplinas y ciencias: historia, geografía, 
antropología, arqueología, etc.
Por los caminos circularon y circulan personas y mercancías, pero 
también ideas y enfermedades, para viajar más lejos y más rápido se 
debieron inventar nuevos medios de comunicación e innovar en 
ingeniería, combustibles y comodidades, para facilitar el tráfico se crearon 
puentes y viaductos, túneles y obras de ingeniería, los avances de la 
caminería fueron registrados en obras de artes (pintura, literatura, música, 
escultura, cine) y la fotografía fue su gran aliada, los avances permitieron 
que los mensajes pudieran viajar sin necesidad de ser transportados por 
mensajeros y se crearon nuevos medios de transportes que abrieron 
nuevas rutas, incluso al espacio exterior, a la vera de caminos surgieron 
pueblos y ciudades, escuelas y universidades, los caminos –en todas sus 
formas y dimensiones- hicieron al mundo más grande y más pequeños a la 
vez.
Este libro refleja justamente la probidad de los caminos como parte 
sustancial de nuestra historia.
Los artículos acá publicados son ricos y diversos, pero todos tienen un 
conductor común: los caminos son la base fundamental de nuestra 
historia.
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Presentación

En el año 2018 se llevó a cabo en la localidad de Sinsacate el V Congreso
Provincial de Caminería Histórica, en el cual se reunieron más de 80 asistentes
y una quincena de ponencias que certificaron la calidad y el crecimiento que
estos congresos, creados en 2014 por nuestro amigo Rubén Santiago Rüedi.

El hecho de que este congreso se realizara en la localidad que tiene por
principal monumento a la Posta de Sinsacate “La Posta de la Patria”, a la vera
del Camino Real en su tramo mejor conservado y que se celebrara a 2 meses
del fallecimiento del fundador de estos congresos, hizo que la quinta edición
fuera muy especial.

Los caminos son los circuitos por donde se desarrolla la vida de la
humanidad. Ellos junto a los medios de comunicación que se tienden a su vera,
aportan los bienes materiales e inmateriales que son el soporte mismo de la
cultura humana. Por ello son tan importantes y por ello son objetos de estudios
de diversas disciplinas y ciencias: historia, geografía, antropología, arqueología,
etc.

El concepto “caminería” agrupa hoy no sólo los caminos propiamente
dichos, sino también las vías navegables, las rutas aéreas, las empresas de
transportes, los ferrocarriles (caminos de hierro), los medios de movilidad y
locomoción, los túneles y puentes, las redes de comunicación (telegrafía,
telefonía, internet) y los servicios postales y de mensajería.

Por tanto, la caminería es un término holístico, total, abarca a la humanidad
entera y a la mayoría de sus acciones.

Por los caminos circularon y circulan personas y mercancías, pero también
ideas y enfermedades, para viajar más lejos y más rápido se debieron inventar
nuevos medios de comunicación e innovar en ingeniería, combustibles y
comodidades, para facilitar el tráfico se crearon puentes y viaductos, túneles
y obras de ingeniería, los avances de la caminería fueron registrados en obras
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de artes (pintura, literatura, música, escultura, cine) y la fotografía fue su
gran aliada, los avances permitieron que los mensajes pudieran viajar sin
necesidad de ser transportados por mensajeros y se crearon nuevos medios de
transportes que abrieron nuevas rutas, incluso al espacio exterior, a la vera de
caminos surgieron pueblos y ciudades, escuelas y universidades, los caminos
–en todas sus formas y dimensiones- hicieron al mundo más grande y más
pequeños a la vez.

La caminería es todo eso y mucho más, el deseo del hombre por abrirse
fronteras y por eliminar los límites lo llevó a abrir más vías de movilidad y a
crear más medios de comunicación; por eso reafirmamos acá la frase proferida
por el famoso diseñador de cohetes espaciales soviéticos Konstantín Tsiolkovski:
“La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para
siempre”.

Este libro refleja justamente la probidad de los caminos como parte
sustancial de nuestra historia.

Los artículos acá publicados son ricos y diversos, pero todos tienen un
conductor común: los caminos son la base fundamental de nuestra historia.

Carlos Alfredo Ferreyra Bertone
Agosto 2019
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Adhesiones

el V Congreso Provincial de Caminería Histórica contó con la adhesión de:
Municipalidad de Sinsacate
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LA FÁBRICA MILITAR DE AVIONES
COMO GENERADORA DE MEDIOS

DE TRANSPORTE CIVILES
AÉREOS Y TERRESTRES.

Por Juan Ignacio San Martin

Hace muchos años, exactamente un 10 de octubre de 1927 se inauguraba
en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones. Un importante complejo industrial
aeronáutico Militar que comenzó fabricando aviones militares bajo licencia
extranjera y que a partir de 1931 realizo el diseño y la fabricación del primer
avión nacional, el Ae C1, un avión civil para el transporte de 3 personas. A
partir de este se desarrollaron una familia de aviones civiles y militares a lo
largo de los más de 90 años de existencia que serán, los civiles, objeto del
detallado de este trabajo.

El desarrollo de la presente hace hincapié en las realizaciones orientadas
hacia el uso civil, concretamente productos de transportes aéreos y terrestres
por considerarlos encuadrados en la temática de este Congreso Provincial de
Caminería Histórica, “Medios y Vías de Comunicación”.

En cuanto a los medios terrestres producidos en la fábrica a partir de 1952,
bajo la denominación de I.A.M.E. (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del
Estado), algunas de las realizaciones (automóviles, utilitarios, motocicletas,
tractores, lanchas, etc.) llegaron a convertirse en verdaderos iconos de la industria
metalmecánica cordobesa como fuera el caso de camión liviano denominado
Rastrojero. La historia de este particular utilitario es muy rica desde varios
puntos de vista (técnico, político, social, etc.) llegando a lo largo de 28 años de
existencia a producir 140.000 unidades de variados modelos de diseño nacional.
A pesar del abrupto cierre de la IME (Industrias Mecánicas del Estado) que
producía este vehículo, aun hoy a casi cuarenta años de aquel lamentable hecho,
muchos rastrojeros continúan circulando por las rutas y centros urbanos del
país en tareas de transporte de cargas de las más variadas. Es habitual verlos en
los mercados, ferreterías, obras de construcción, realizando fletes y tareas a
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través de las cuales llevan el sustento a muchas familias argentinas.
Evidentemente son abuelos que no se pueden jubilar.

Este fue el encuadre general de la conferencia de apertura del Vª Congreso
Provincial de Caminería Histórica ha realizado el 8 de septiembre de 2018 en
la localidad de Sinsacate y cuyo desarrollo fue el siguiente:

Un 10 de noviembre de 1926, en el predio conocido como “Las Playas”, un
grupo reducido de personas entre las que se encuentran entre otras el Ministro
de Guerra de la Nación, el Obispo de Córdoba, el Gobernador de la Provincia y
altas autoridades se reúnen ante una piedra de gran tamaño cubierta con la
bandera argentina y con una inscripción que reza: “MINISTERIO DE GUERRA,
FABRICA MILITAR DE AVIONES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1926”.

Esta Piedra Fundamental es la semilla del que llego a ser el complejo
metalmecánico más grande de Sudamérica en la década del 50.

A partir de ese momento comenzaron las obras de acuerdo al diseño de
un verdadero precursor, el Ing. Francisco de Arteaga, el hombre que
terminando sus estudios en Francia comunico al Dr. Alvear, embajador
argentino en Paris, el sueño de producir aviones en nuestro país. Cuando el
Dr. Alvear asume la presidencia de la República Argentina, recordando aquella
conversación con Don Francisco, lo convoca para comunicarle que existe una
partida secreta en el presupuesto nacional para fomento de la industria
aeronáutica que puede ser empleada para comenzar a levantar una fábrica de
aviones en el país. Le solicita que, por tratarse de Instalaciones estratégicas,
debían ser emplazadas en un lugar que ofreciera seguridad de manera de no
estar expuesta a la posibilidad de ataques aéreos. El ing. Arteaga define como
el lugar ideal para este propósito a la provincia de Córdoba por ser esta en
centro geográfico de la Republica y por ende estar alejada de todas las fronteras
de los países limítrofes. Una vez definida la ubicación procede a diseñar el
Lay Out, o sea, la distribución de los pabellones que compondrán la fábrica
en el terreno. Y esta también responde a una distribución de acuerdo a un
concepto estratégico más que industrial. Arteaga consideraba que al estar los
pabellones muy dispersos entre si, de producirse un ataque aéreo se destruiría
parcialmente algunas instalaciones, pero no producirían la paralización de la
fábrica.
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Y llegamos así al 10 de octubre de 1927, día en que se produce la
inauguración oficial de la Fábrica Militar de Aviones.  En esa oportunidad
recorren las flamantes instalaciones (solo 8 edificios terminados en ese
momento) autoridades nacionales, provinciales y municipales con Don Francisco
de Arteaga como anfitrión. Tuvo gran repercusión a través de la prensa, se
trataba verdaderamente de un hecho trascendente, el gigante se ponía de pie y
comenzaba a caminar… El sueño de Francisco de Arteaga ya era una realidad,
el primer complejo industrial aeronáutico de Sudamérica estaba en marcha…

Inmediatamente se pone en marcha la producción, se compran las licencias
para fabricar aviones, siendo el primero el Avro 504, un biplano de entrenamiento
militar, seguido por el Bristol F2B, también inglés de uso militar y el tercero y
muy importante fue el Dewoitine D 21 que significo un cambio fundamental en
la tecnología ya que era un avión de caza totalmente metálico, muy diferente a
los anteriores donde predominaba la madera y telas. En este caso, además de
adquirir la licencia de fabricación del avión, se adquirió la licencia para la
fabricación del impulsor, un motor Lorraine Dietrich de 450 hp de potencia 12
cilindros en W, convirtiéndose este en el primer motor aeronáutico fabricado
en Sudamérica. La importancia de este motor en la producción civil de la Fábrica
Militar de Aviones es relevante porque fue utilizado por un proyecto nacional
posterior que veremos más adelante.

Llegamos al año 1931, Francisco de Arteaga deja la dirección de la fábrica
y lo sucede otro militar, Bartolomé De La Colina, un riojano muy nacionalista
con formación aeronáutica. Toma la decisión de dejar de fabricar bajo licencias
extranjeras y considera que la institución ya está lo suficientemente madura
para diseñar y fabricar proyectos propios. Comienza así bajo su dirección el
desarrollo del primer desarrollo nacional de la Fábrica Militar de aviones. Se
trataba de un avión de uso civil para 3 pasajeros, el Ae C1. Fue una decisión
cargada de audacia y valentía puesto que si este proyecto fracasaba ponía en
serio riesgo la continuidad del complejo aeronáutico y su carrera militar. Pero
el éxito fue rotundo, el Ae C1 fue presentado oficialmente el 28 de octubre de
1931, realizando un vuelo excepcional. “Por primera vez en los anales de
aeronáutica sudamericana se registra el vuelo de un avión de uso civil construido
por una fábrica de esta parte del continente” (revista Aero, 1933 año III N° 22)
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El éxito de este proyecto derivo en una familia de aviones nacionales para
uso militar o civil. Es importante mencionar uno de los proyectos de esta época
que fue un avión para uso civil, el Ae T1. Fue diseñado para transporte de
pasajeros y cargas menores. Lo impulsaba un motor Lorraine Dietrich de 450
hp, fabricado en argentina y que fuera mencionado en párrafos anteriores como
el primer motor aeronáutico fabricado en Sudamérica. Se concretaron tres
unidades bautizadas como “San Martin”, “Deán Funes” y “Jorge Newberry”.
Se creó la empresa Aero Argentina que operaba con estas máquinas la ruta
aérea Córdoba–Buenos aires. La capacidad fue de 4 pasajeros y dos tripulantes.
Aero Argentina en su corta existencia, desde el 8 de febrero hasta el 8 de Mayo
de 1934, efectuaron 73 vuelos, transporto a 256 pasajeros y más de 2 Tn de
equipaje. Fueron sus pilotos: Pedro Mortola, Miguel Vera, Isaac Villafañe, Carlos
D Alcaine y Dante Corucci. (Civiles y Militares)

Esta producción se corta en el año 1937 momento en el cual ocurre algo
que se va a repetir muchas veces a lo largo de la historia. Una fuerte campaña
de desprestigio a los productos nacionales, especialmente los proyectos
aeronáuticos nacidos en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Tenía su
origen en el Congreso Nacional impulsado por el diputado Julio Noble quien se
refería a nuestros aviones como obsoletos, peligrosos y caros. Este hecho provoco
que a fines de la década del 30 se volvieran a comprar licencias extranjeras, una
alemana (Focke Wulf FW 44) y otra norteamericana (Curtiss Hawk 75).

Ingresamos a la década del 40, con una situación internacional muy
compleja, plena II guerra mundial. La mayoría de la materia prima que utilizaba
la fábrica de aviones era importada, y sus proveedores, Inglaterra, Alemania,
cortaron la provisión de los mismos utilizándola en su totalidad en su propia
industria bélica. Ante la necesidad de seguir produciendo principalmente aviones
militares de entrenamiento y defensa, la fábrica comenzó a utilizar materiales
nacionales (maderas) para concretar los mismos. Aquí es donde aparece la figura
de uno de los hombres que más hizo por el desarrollo de la industria aeronáutica
y metalmecánica de nuestro país. Se trata del Brigadier Mayor Juan Ignacio
San Martin, de quien soy nieto. Militar y Doctor en Ingeniería Aeronáutica,
completo su formación en el Instituto Politécnico de Turín, Italia, allá por los
comienzos de la década del 30. San Martin junto con el Ing. Rumbo habían
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presentado en el Congreso Nacional de Ingeniería, realizado en Rosario en el
año 1942, un completísimo informa sobre las maderas argentinas y su posible
utilización para fabricaciones aeronáuticas. Este trabajo indicaba que un tipo
de madera que producía la provincia de Misiones era apta para ser utilizada con
estos fines.

En 1944 el entonces coronel Juan Ignacio San Martin (la fuerza aérea
argentina aun no existía como tal, su creación data de 1945) asume la dirección
del recientemente creado Instituto Aerotécnico, nombre que ostentaba la Fábrica
Militar de Aviones desde el año anterior. Ese mismo año se diseña y fabrica el
avión militar de entrenamiento avanzado DL 22 construido totalmente en
maderas nacionales e impulsados la mitad de la producción, (cuyo total fueron
201 unidades), por el motor nacional IAe 16 “El Gaucho” producido totalmente
en las instalaciones de la fábrica.

Si bien el tema de esta conferencia es sobre la producción de aeronaves y
vehículos civiles, no puedo dejar de mencionar los proyectos del IAe 27 “Pulqui
I” y el IAe 33 “Pulqui II” por ser estos desarrollos que pusieron a nuestra fabrica
en una “elite” de muy pocos países capaces de desarrollar aviones propulsados
por turbinas. El Pulqui I voló el 9 de agosto de 1947 consecuencia del tal fue
que nuestro país ingresara a la era del jet, siendo el quinto en lograrlo. Alemania,
Inglaterra, Suecia y Francia la precedieron. Con el vuelo del IAe 33 Pulqui II,
fue posible superar la barrera de los 1000 km de velocidad en junio de 1950,
una verdadera proeza para la época. Este avión fue considerado en ese momento
como uno de los tres mejores aviones de combate del mundo, equiparándolo a
los Mig 15 rusos y a los F 86 Sabre norteamericanos.

Entre 1940 y 1955 la fábrica de aviones no compro ninguna licencia para la
fabricación de aeronaves, la enorme producción del periodo fue totalmente
realizado con diseños propios, siendo considerado el mismo como la época de
oro de su historia.  De esa época y si relacionado con el tema que nos compete
debo mencionar el proyecto del avión militar IAe 35 “Huanquero”. En el
proyecto de este avión estuvo involucrado directamente un ing. Alemán que
formaba parte del equipo del famoso profesor Kurt Tank, que tuviera mucho
que ver con el Pulqui II y también del IA 35. Me estoy refiriendo al Ing. Paul
Klajes. El Huanquero fue concebido como un avión multipropósito, podía operar
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como transporte, bombardero ligero, entrenador, transporte sanitario y en tareas
de aerofotografía. Lo impulsaban dos motores de diseño y fabricación nacional
IAe 19 “El Indio” Este diseño sirvió de punto de partida para el desarrollo del
avión IA 50 Guarani, al que hace referencia más adelante.

Previo a 1955 se diseñaron dos aviones civiles. El primero, el IA 45
“Querandi” era unas interesantes aeronaves bimotor para uso ejecutivo o turismo
con capacidad para piloto, copiloto y tres pasajeros. Se fabricaron dos prototipos,
pero lamentablemente en 1957 la compra en el exterior de un avión similar
(Aero Commander) unido a otros factores, impidieron su fabricación en serie.
El segundo proyecto al que quiero hacer referencia es el del IA 46 “Ranquel”.
Este avión fue muy exitoso se fabricaron 200 unidades. Era adecuado para
tareas agrícolas, turismo y remolque de planeadores.

Volviendo al IA 50 Guarani, su diseñador fue el Ing. Aeronáutico militar
Hector Eduardo Ruiz sobre la base del IA 35 Huanquero. El resultado fue un
avión bimotor (turbohélices Bastan III A) de transporte ejecutivo liviano con
una capacidad de 10 pasajeros. Su prototipo voló en el año 1962. Se construyeron
34 unidades y su prototipo fue exhibido en la importante feria aeronáutica de
Le Bourget en Francia realizando el traslado hasta allí en vuelo. Este avión fue
utilizado por la fuerza aérea argentina pero también por las siguientes líneas
aéreas y entes: LAER (Líneas Aéreas Entre Ríos), Dirección Provincial de
Aeronáutica de la provincia de Salta, Gobernación de la provincia de Córdoba,
Gobernación de la provincia de Catamarca, Servicio Penitenciario Nacional,
Ministerio de Bienestar Social de la Nación, y la Policía Federal Argentina.
Presto en su versión G II muchos años de servicio.

Quiero mencionar, ya finalizando con la producción aeronáutica de aviones
civiles a lo largo de la historia de la Fábrica de Aviones, el proyecto CBA 123.
Se trató de un desarrollo conjunto entre la empresa brasilera EMBRAER y
nuestra fábrica de aviones (1986 – 1990). Se trataba de un avión para transporte
de 19 pasajeros, de concepción muy moderna. Se comenzó a trabajar en el
mismo, EMBRAER se comprometió a fabricar dos prototipos, cosa que cumplió,
y nosotras construiríamos uno. Lamentablemente a medio camino de la
construcción de nuestro prototipo el entonces ministro de economía de la
República Argentina literalmente le bajo el pulgar al proyecto por razones
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económicas. Quedo a medio construir y abandonado en las instalaciones de la
fábrica. Actualmente se exhibe como monumento, a lo que pudo ser y no fue,
frente a la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Una
enorme frustración para nosotros y para EMBRAER fue el puntapié inicial del
desarrollo de aviones comerciales que lo ha posicionado en poco tiempo como
la cuarta potencia aeronáutica del mundo.

Además de los productos aeronáuticos la producción de la fábrica incluyo
a partir de 1952 automóviles, utilitarios, motocicletas, tractores y lanchas. La
historia del desarrollo metalmecánico de nuestro país se inicia en 1952 cuando
el entonces Presidente de la Nación, el General Juan Domingo Perón convoca
a los grandes fabricantes de automóviles (Ford, Chevrolet, etc.) para que
diseñen y desarrollen un vehículo nacional. A dicha reunión asiste el Ministro
de Aeronáutica de la Nación, el Brigadier Juan Ignacio San Martin (quien
había dirigido la fábrica de aviones de 1944 a 1949, año en que es electo
Gobernador de la Provincia de Córdoba entre 1949 y 1951, y designado
Ministro de Aeronáutica de 1951 a 1955). Ante la requisitoria del presidente
los empresarios dieron una respuesta negativa en virtud de que consideraban
que la argentina no era un mercado lo suficientemente importante para realizar
semejante inversión. Cuando estos se retiran de la reunión y quedando a solas
con el General Perón, San Martin le dice que gracias a su paso por la fábrica
y su total conocimiento de la misma, es perfectamente factible que en las
instalaciones de Córdoba ser diseñen y fabriquen vehículos. De manera
inmediata el presidente dio su visto bueno a la iniciativa. El 30 de noviembre
de 1951 se firma el decreto 24.103 creando la fábrica de motores y
automotores. Comienzan a diseñarse los automóviles argentinos denominados
Institec Justicialistas. El 28 de marzo de 1952 el Brigadier San Martin desde
el Ministerio de Aeronáutica crea las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas
del Estado (IAME) (decreto 6.191) que transforma el Instituto Aerotécnico
en un complejo metalmecánico que agrupa 10 fábricas (Automotores,
Motocicletas, Tractores, Instrumentos y Equipos, Paracaídas, Máquinas y
Herramientas, Aviones, Motores, Armamentos y Equipos, Hélices y
accesorios)  y que constituyo  el más grande de Sudamérica con una cifra
cercana a los 12.000 empleados. (Hoy, año 2018,  la actual fabrica bajo la
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denominación de FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones Brig. San Martin)
tiene hoy un plantel de 870 empleados).

Se diseñan y se construyen los tres prototipos del automóvil Institec, versión
sedán dos puertas, pick up, y rural. Estaban impulsados por un motor diseñado
y construido en la fábrica, inspirado en un DKW, de 700 cc. de cilindrada y 2
tiempos.  Estos tres vehículos se exhibieron en el salón de YPF el 1ª de mayo de
1952 ante las autoridades nacionales y el Presidente de la Nación. También se
construyó una serie de automóviles sport con carrocerías de fibra de vidrio
impulsado por motores Porsche de 1500 cc. En 1954 unidades de este modelo
se presentaron en una exposición en el Madison Square Garden, en EEUU
causando muy buena impresión ante los visitantes a la muestra y recibiendo un
premio. Hay que destacar que la argentina fue el 2ª país que fabrico automóviles
con este tecnología, siendo el primero los Estados Unidos con el vehículo
Chevrolet Corvette presentado pocos meses antes que el nuestro. Co esta misma
tecnología del plástico reforzado con fibra de vidrio se diseñaron y fabricaron
Lanchas (de paseo y de carrera), Veleros, Canoas, etc.

A esta producción se suman el diseño y la fabricación de una importante
herramienta para el campo como fue el tractor Pampa, y la famosa moto puma
que tanto colaboro y soluciono el problema de traslado de una gran masa de
pobladores de todo el país.

He dejado intencionalmente para el final la referencia a otro producto, un
pequeño camión liviano, el tan conocido RASTROJERO, que aún hoy, a pesar
de que el más nuevo tiene 39 años de edad, siguen funcionando y dándole de
comer a muchas familias argentinas. Finalizada la segunda guerra mundial
argentina adquiere a través del Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI)
3000 tractores marca Empire. Los norteamericanos usaban estos pequeños
tractores para mover los aviones en sus bases aéreas. Aquí fueron entregados a
colonos para trabajar las tierras, pero no sirvieron para tal fin, ya que al colocarle
un arado, y al no haber sido diseñado para tal fin, se levantaba la trompa y
volcaban. Esto provocó una cantidad grande de accidentes que hizo que fueran
recuperados y estivados en un galpón en Buenos Aires. El Ministro de
aeronáutica, Brig. Juan Ignacio San Martin al enterarse que ese material se
estaba deteriorando aceleradamente, decidió recuperarlo. Viajo a Córdoba, y
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en el IAME se reunió con un joven Ingeniero, recién recibido en la Universidad
de la Plata y con poca antigüedad en la fábrica, me estoy refiriendo a Raul
Salvador Gómez. San Martin le pide que con las piezas recuperables de esos
tractores le diseñe un camioncito liviano. Gómez acepto el desafío, trajo algunas
de estas unidades a la fábrica y con un carpintero y un chapista trabajo casi sin
interrupciones durante 70 días, fabricaron dos prototipos: una pick up con caja
de madera y una rural que bautizaron como gauchita. El nombre del vehículo
surgió durante una de las visitas que el Brigadier Sam Martin realizaba,
terminando una jornada de viernes en horas de la madrugada el Brigadier
pregunto a Gómez. Ingeniero, ¿qué nombre le pondremos al camioncito?  Y
Gómez respondió: Señor, este vehículo ha sido concebido para desplazarse en
el campo, sobre los rastrojos.  Yo lo llamaría Rastrojero. Definido y aceptado el
nombre fueron hasta un pantógrafo y tallaron el nombre en una placa cromada
y se la colocaron al prototipo. El 1ª de mayo de 1952 estos prototipos fueron
exhibidos en la Plaza de la Republica en la ciudad de Buenos Aires y presentados
al Presidente Perón. Este felicito al equipo que había trabajado en los mismos y
les pidió que estudiaran su producción en serie. Nacía así la producción de este
simpático camioncito liviano que se convertiría en un verdadero icono de la
industria nacional. Los primeros 2500 unidades fueron impulsados por el motor
de los tractores Empire, el willys overland naftero de cuatro cilindros, el mismo
que equipaba a los famosos Jeep. Se iba terminando el lote de estos motores y
la demanda por el Rastrojero era importante y creciente por lo que se buscó un
motor diésel para que el usuario más habitual, el hombre de campo que tenía
tractores o cosechadoras a gas oil, tuviera la comodidad de otro vehículo diésel.
Se realiza una compulsa internacional para definir la nueva motorización. Luego
de exhaustivas pruebas de los motores ofrecidos por la Fiat de Italia, la Perkins
de Inglaterra y la Borgward de Alemania, se decidió por esta última no solo por
las excelentes prestaciones sino también por el compromiso de montar una
fábrica y producirlo en nuestro país como sucedió. A partir de 1954 con el
nombre de Rastrojero Diesel continuo la producción. El modelo sufrió
modificaciones en su evolución. La primera no muy profunda fue en 1964 y el
gran cambio se produjo finalizando esa década con la fabricación del modelo
Cabure, cuya cabina era totalmente diferente a su predecesor. Intervinieron en



22

Caminos  Históricos  de  Córdoba

ese diseño dos ingenieros italianos, Quarti y Targhi que trabajaban en el equipo
presidido por el ingeniero Palavicino en el diseño y fabricación del avión IAe
30 “Ñancu”. A lo largo de los 28 años de producción estuvo equipado con
motores borgward 42 hp., borgward 52 hp., e indenor 488. Se produjeron 140.000
unidades, el cierre se produjo por orden del Ministro de Economía, Jose Alfredo
Martinez de Hoz a principios de 1980. Sin ninguna duda, la influencia y la
presión de grandes empresas multinacionales provocaron el doloroso hecho
que una gran empresa del estado, Industrias Mecánicas del Estado (IME), quizás
en su mejor momento por la cantidad y diversidad de su producción, dejara con
el cierre definitivo a 3.000 familias sin trabajo. La comisión liquidadora
designada para tal fin termino su trabajo en 1982, y tengo en mi poder una
tarjeta de invitación para la finalización de la liquidación de IME. ¿Se festejaba
el haber cerrado una fábrica en su esplendor y haber dejado a 3.000 operarios
en la calle?

Con esto voy cerrando esta conferencia que quiso mostrar lo que fue esta
gran Fábrica Militar de Aviones centrada en lo que se refiere a la producción
de vehículos y aviones de uso civil únicamente, recalcando el haber sido en
los años 50 el mayor polo metalmecánico de Sudamérica, generadora de
industrias e impulsora de una verdadera revolución industrial con fuertes
repercusiones en la Provincia de Córdoba y el país todo. Una muestra de lo
que los argentinos somos capaces cuando el apoyo, la motivación y una
decisión política fuerte está detrás. El fuerte sentido de pertenencia, el orgullo
de trabajar en este establecimiento tan especial y diferente, el codearnos con
tecnologías de vanguardia, hace que quienes trabajamos o hemos trabajado
en ella seamos acérrimos defensores de la que hoy bajo la denominación de
FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin”) continua con el
diseño, fabricación y mantenimiento de aeronaves a pesar del difícil momento
que atraviesa el país.
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02

Vista aérea de la construcción de la fábrica.
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GUARANÍ

HUANQUERO
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QUERANDI

RANQUEL
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LAS CHATAS DE BOLSA

Por Marianne Dick

Introducción
Las chatas de bolsa fueron, sin duda alguna, las precursoras del progreso,

reemplazando a las antiguas carretas de dos ruedas, construidas totalmente en
madera. Los grandes carros, verdaderas obras de ingeniería, fueron traídos de
Estados Unidos. Con estas mismas técnicas y adecuadas a las necesidades de
nuestras actividades, se construyeron luego en nuestro país y bajo nuestras
técnicas.

Representaron un excelente adelanto para la época, hasta la aparición de
los primeros camiones. Hacia 1943 dejaron las huellas de los campos para
convertirse en objetos deteriorados por la acción del tiempo que fue carcomiendo
sus maderas y sus glorias, “resignando su destino y gallardía al olvido”.

...Es de no imaginarse las duras jornadas que afrontaron estos carreros:
crudos inviernos, tórridos veranos, lluvias y temporales, preparar los animales
a la madrugada y ubicarlos cada uno en sus puestos, proveerse de provisiones...
Y así, con la paciencia de un pasajero más, subido el carrero al pescante, impartía
órdenes a los caballos y partía con paso lento y seguro hacia su próximo destino...
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El Museo del Carruaje, creado en 1988 por iniciativa familiar, tiene mucho
para contar en sus 30 años de existencia.

Cada vehículo tiene su historia, daría para escribir un libro... Sus historias
propias, las historias de sus llegadas al museo, las historias de los personajes
que los usaron.

Recuerdo que entre las búsquedas de los vehículos utilizados en nuestro
país para trabajo, soñábamos por conseguir una chata de bolsa, esos inmensos
carros que transportaban el cereal desde el campo, para llevarlos al puerto o a
las estaciones de ferrocarril. Finalmente encontramos una: estaba muy lejos, en
la provincia de Buenos Aires. Data de 1885. Largo sería de contar desde que
Pablo, director del Museo, la localizó hasta su llegada al Museo. Pero aquí está
y desde ese momento nos fascinó todo lo relacionado a los duros viajes, los
relatos de los carreros, las peripecias ante las inclemencias del tiempo. Poco
tiempo después llegaría otra, más pequeña y de nuestra Provincia de Córdoba.

09

Chata “La Argentina”, de Maipú, Buenos Aires. Tiene una capacidad de carga de 13.000
kgs., sus ruedas traseras miden 2,60 mts. Data de aprox. 1885.
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Chata de bolsa construida en Pampayasta Sud, Prov. Córdoba en 1924
por Victorio Bonamino. Carga 9.000 kgs.

El transporte de carga y de pasajeros por tierra se realizaba utilizando
pesados carros  de dos y luego de cuatro ruedas, tirados por bueyes o caballos,
sobre caminos carreteros que, partiendo desde Buenos Aires, se internaban hacia
el interior y seguían dos recorridos: uno, llamado la “ruta del norte” partía
hacia Pergamino, con un ramal hacia Rosario, Santa Fe, Corrientes y Asunción
del Paraguay y otro ramal continuaba hacia Córdoba y de allí, por Santiago del
Estero, a Tucumán, Salta, Jujuy, Bolivia y Perú. El otro recorrido, llamado la
“ruta del sur” partía hacia San Luis y Mendoza y San Juan.

La marcha de estos vehículos de carga era muy lenta, con una velocidad de
2 a 4 km. por hora, con un recorrido diario de 15 a 30 km.
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Principales características de los medios de transporte terrestre
a mediados del siglo XIX.

Medios

Carreta

Carro pesado

Diligencia

Galera

Ferrocarril

(1857, F.C. Oeste)

Velocidad

(km/h)

3-4

2-3

13-16

20

40-45

Recorrido diario

(km)

15-40

30-35

60-100

150

405 (en 9 horas)

Volumen de carga

(en tn o pasajeros)

1,5-2,2

3-5

Hasta 12 pasajeros

14-17 pasajeros

26 pasajeros p/vagón

8 tns. p/vagón

“Chata” es el término que se emplea en la provincia de Buenos Aires, en
Córdoba se usa la palabra “vagón”.

La chata proviene de las carretas de dos ruedas que se usaban en la época
colonial. Al existir con las carretas el problema del equilibrio a causa de sus
dos ruedas, es cuando se construyen estos vehículos de cuatro ruedas, eslabón
entre la carreta y el camión. Fueron utilizadas entre 1860 y 1935.
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Carro de dos ruedas llevando mercadería.

Antigua rueda de carreta,
data de principios del

siglo XIX. No tiene llanta
de hierro. A las camas se
les retobaban cueros, que
había que reemplazar en

cada viaje. Proveniente de
Colalao del Valle, Prov. de

Tucumán.
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Las grandes chatas se construyeron en las ciudades de Azul y Balcarce,
también en Pringles y Bahía Blanca. Su peso era de entre tres mil y tres mil
ochocientos kilos, su largo era de entre cinco y ocho metros y medio y sus
ruedas traseras llegaban a una altura de hasta tres metros y medio. Se fabricaron
en madera de lapacho, quebracho y algarrobo, utilizándose también para los
componentes más pequeños pino tea.

13

Chata de Garbiso, hoy en el Museo de Miramar.
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14

Chata de Gibelli.

15
Chata “La Argentina” de Antonio Regueira de Lobos, Prov. Buenos Aires.

Realiza desfiles por la provincia y también dos desfiles en la localidad de Los Reartes,
Prov. Córdoba, para sus Fiestras Patronales del 25 de Mayo.
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Hoy, en la vorágine de los veloces cambios que se producen con la
tecnología, es intención de que el ansia de las cosas esenciales que tocan nuestro
corazón subsistan. Por eso observamos con nostalgia los testimonios del pasado
que van desapareciendo.

Guillermo Dohme cuenta en su libro “La chata grande”, que en 1951 vio
en la provincia de Buenos Aires una chata grande que estaba detenida al borde
del camino. Los caballos pastaban tranquilamente al costado de la carretera y
el chatero estaba a la sombra del carro arreglando los aperos. Detuvo su
automóvil y se bajó, preguntando al hombre qué iba a cargar, a lo que éste, muy
tranquilo, le respondió que ahora nada, que estaba esperando la próxima cosecha.
Posteriormente siguió buscando estos enormes carros, comprobando que ya
prácticamente no quedaban, pues la mayoría habían quedado en la intemperie,
lo que provocó su destrucción y otros fueron vendidos sus hierros y sus ruedas
fueron a parar a las estancias como elemento decorativo.

Tuvo Pablo la suerte de poder conversar con Don Burgos, quien había sido
el manejante de la chata que hoy luce majestuosa en el Museo. Contaba Burgos
que cargaban las bolsas de cereal de los campos y las trasladaban al ferrocarril.
La jornada era de tres leguas, pero las distancias no eran tan grandes, ya que a
veces las vías del ferrocarril atravesaban las grandes estancias. Allí recibían
comida y alojamiento hasta su partida. A veces tenían que abrir los alambrados
aflojando las torniquetas, circulando a campo traviesa hacia el callejón. “Mire
m`hijo, al pasar por los pueblos, hasta el banco se cerraba” Todos querían ver
pasar esos gigantes tirados por tantos caballos, a veces todos del mismo pelaje.
Llegada la carga al ferrocarril, se bajaban las bolsas, se acopiaban y se hacía la
estiba, que alcanzaba hasta los cuatro metros de altura. Importante oficio el del
estibador, ya que debía acomodarlas y trabarlas de tal manera que no cayeran.
Cuenta Burgos que cuando había elecciones y le preguntaban el oficio al votante,
éste con mucho orgullo decía: estibador. Las parvas se tapaban con lonas y
cuando llegaba el tren se cargaban rumbo a Buenos Aires y de ahí por vapor a
Europa, lo que le valió a nuestro país la frase de “granero del mundo”.

Para cargar la chata sacaban una compuerta trasera, colocaban bolsas en el
piso y un tablón y se comenzaba el duro trabajo de subir las bolsas que pesaban
65 kg. Cuando llegaban a la “aleta” (tablas inclinadas en la parte de arriba de
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los laterales, hasta ahí eran cien bolsas y de la aleta para arriba tres hiladas más,
o sea cien bolsas más. En total trece mil kilos.

16

Los viajes eran sacrificados, la comida que llevaban casi nunca era suficiente,
por lo que debían proveerse en los campos, donde casi siempre había litigio
entre los propietarios y estos hambrientos manejantes y boyeros, que no
escatimaban esfuerzos en robar un cordero, una gallina o lo que encontraran.
También era insuficiente el pasto a la  vera del camino, por lo que ataban un
caballo a un poste y con gritos lo incitaban a un cimbrón que quebraba el poste
al ras, que era de quebracho. Levantaban el poste con los alambres y hacían
pasar los animales para que pastaran, retirándolos antes de aclarar. Colocaban
el poste quebrado en el mismo lugar, los alambres lo sostenían y mucho tardaba
el dueño del campo en darse cuenta de la rotura. A esto lo llamaban “robar
campo”.
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A la tardecita prendían un fuego para tomar mate calentito; todo llevaban:
pava, parrilla, cacerolas, una lechera, ya que muchas veces mandaban al boyero
a pedir leche en los campos. Cuando hacía frío tapaban los costados de las
ruedas con bolsas cosidas. Dormían en un catre colgado de cadenas debajo del
carro. Sin olvidar la jaulita con el gallito pinino que oficiaba de despertador. Al
amanecer, luego de un desayuno, procedían a enganchar los caballos, tarea que
demandaba como una hora. Y así “empezaba la marcha tranquila”, escribe
Dohme, “después de una tirada de tres leguas, se detenían y desenganchaban
los caballos. Había que conseguir pasto y agua para los animales, carne para el
manejante y su peón. En cada parada surgían los mismos problemas, pues en el
carro completamente cargado ya no había espacio para el pasto seco y el agua.
Indudablemente, no era nada extraño que el problema del abastecimiento ocupara
los pensamientos de los carreros y que sus relatos se refiriesen exclusivamente
a ese tema”.

Importante era el entendimiento entre el hombre y el animal, lo que se
lograba con mucha paciencia. En esas épocas al caballo se lo cuidaba mucho,
era mal visto un equino lastimado.

Los caballos más nuevos iban entre las varas para que no se pudieran mover.
De acuerdo a donde estaban atados, tenían su nombre: el varero, los tronqueros,
cadeneros, cincheros, laderos de costilla y los culateros que iban atados a argollas
en la parte trasera de la chata, sirviendo de reemplazo.

Había que engrasar los ejes. Para ello se calzaba la chata con tacos y se
levantaba cada rueda con el gato para poder realizar el engrase con una grasa
que tenía algo de brea que la hacía más consistente. “Parecía un dulce de
membrillo”, decía Burgos. Si no se realizaba esta tarea, los ejes, al tomar altas
temperaturas se  cristalizaban y se partían, lo que causaba un gran problema.
Tienen las ruedas un guardapolvo que cubre al eje de la tierra y lo protege.

En las chatas se transportaba todo lo que producía la temporada: de la
primera cosecha, maíz, girasol y sorgo, de la segunda cereales y lino. También
papas, cuero, lana, así como arena y piedras.

La vida del carrero se reducía al trabajo y a la preocupación por el bienestar
de sus caballos, a los que trataban “como a cristianos”, la provisión de alimentos
y el cuidado de no perder mercadería, que se descontaba de su pago, si faltaba
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algo. Por ende, sus historias se refieren a esos temas.  Don Burgos contó una de
esas historias: “Salieron del corralón de Don Aliaga el manejante y sus ayudantes
en la chata para repartir la mercadería y de regreso, azuzaron los caballos para
que troptaran. La gente veía de lejos la polvareda y eso era, porque antes del
cierre del corralón querían pasar por el boliche del pueblo a tomar una vuelta.
Por eso los llamaron “los locos de Aliaga”.”

Cuenta un manejante que las alpargatas eran caras y las cuidaban mucho.
Cuando salían del boliche y estaba lloviznando, se las quitaban y las llevaban
debajo de los sobacos. Cuando ya estaban muy usadas y su suela deshilachada,
las colocaban en los patines de freno de las chatas.

Tomado de Luis María Loza, quien a su vez lo tomo de “La Chata Grande”
de Guillermo Dohme, ilustración de Daniel Boh.
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LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA. EL CASO DE LA FALDA.
SU VIGENCIA Y REFUNCIONALIZACIÓN

Por Alfredo Julio Ferrarassi

“La labor de un escritor es sacar a la persona de la banalidad”
Svetlana Alexiévich (Escritora Ucraniana)

La vías de comunicación han tenido un papel protagónico en el desarrollo
de los pueblos, en el caso que nos ocupa, será el propio ferrocarril, junto a la
Ruta Nacional 38, quienes permitan que una localidad serrana, dependiente, en
las tres primeras décadas del siglo XX, casi exclusivamente del Edén Hotel,
pudiere desarrollarse y convertirse en uno de los puntos turísticos de mayor
importancia del país.

La infraestructura ferroviaria, en muchísimos lugares donde el servicio fue
levantado, ha pasado a ser usada como dependencias oficiales, lo que desnuda,
no solo lo que significó la perdida de la conectividad, sino el estancamiento del
estado municipal en todos sus estamentos, porque no han podido evolucionar
contando con su propia infraestructura y deben recurrir a aquella para palear la
ineficiencia de un estado que cada vez menos atiende sus obligaciones
organizacionales y demuestra la importancia que tuvo el ferrocarril, denostado
injustamente para justificar su lamentable desguace y nefastas consecuencias.

En el presente trabajo nos basaremos en la documentación existente en el
Museo Nacional Ferroviario y en su Archivo “Raúl Scalabrini Ortiz”. Allí existe,
en su variada base documental, una serie de expedientes sobre las obras de
infraestructura que se han realizado en la Estación La Falda.

Así mismo echar luz sobre ciertos trazados circundantes que tienen una
característica determinada por las mejoras que se hicieron en aquella y así mismo
poder ver la participación vecinal en algunos de los expedientes abiertos
solicitando mejoras, teniendo en cuenta no solo intereses turísticos, sino
comunitarios.
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Hay una creencia arraigada en La Falda, fruto de la costumbre de no
consultar las fuentes documentales, que desde la construcción de la Estación
de Ferrocarril todo ha seguido tal cual esta edificación lo marcó, sin embargo a
través de los expedientes consultados, podemos inferir que las obras de mejoras
observadas, antes y después de la misma, determinaron el paisaje actual de la
ciudad, el cual se debe a un largo proceso de adecuación del predio ferroviario
al avance del tráfico tanto de pasajeros, como de mercaderías, ya sean las que
llegaban para abastecer un creciente mercado turístico, como aquellas riquezas
mineras que salían de la producción local, tales como wolframio, mármoles,
piedra caliza, etc.

La mayoría de los pueblos de las serranías de Punilla tuvieron su desarrollo
a partir del tendido del Ferrocarril Córdoba y Noroeste en 1892. Si bien en el
caso puntual de La Falda, ha sido indudablemente el Edén Hotel el que motivara
el nacimiento de una población, en especial cuando lotea sus tierras1, también
es cierto que si no hubiera existido aquel, el mismo no hubiera podido tener
lugar ya que sin un medio de transporte rápido y moderno, sería totalmente
inadecuado pensar en el desarrollo de una actividad como la hotelera y menos
que en los años iniciales pudieran venir a alojarse los sectores más acomodados
de la rancia aristocracia argentina y la emergente burguesía nacional.

Poder valorar el impacto del ferrocarril en la sociedad de fines del siglo
XIX y principios del XX es la punta del iceberg para comprender las pautas en
las que se desenvolvía la vida cotidiana en ese determinado momento epocal.

Sí observamos las apreciaciones de Atilio Chiappori en la Revista Rieles y
Fomento2  veremos que su análisis de las estaciones nos deja apreciar el rol que
tuvieron las mismas dentro del complejo mundo ferroviario. En efecto, Margarita
Gutman en Martín Noel, basándose en Chiappori sostiene, “testigos de la época
destacaban las múltiples funciones ferroviarias y sociales que debían cumplir
estas estaciones rurales (La Falda lo era). No solo eran la sede de las actividades

1 El primer lote se vende el 12 de Septiembre de 1914. Ver Ferrarassi, Alfredo. Edén Hotel y La Falda.
Edición del Autor. La Falda, 2005. Existen varias ediciones del libro.

2 Chiappori, Atilio. El Ferrocarril pintoresco. Estaciones, andenes, playas. Revista Riel y Fomento N° 2,
Edición Oficial de Ferrocarriles del Estado, Buenos Aires, Junio  1922, pág. 31 y 32.
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propias de una parada ferroviaria -como los depósitos, andenes, cabinas, playas
de cambio y torres de agua- sino también eran lugares de encuentro,
informativo y de compras. Con ese objeto se pensaba que los andenes deberían
ser lugares adecuados y cuidados, con pérgolas, jardines, relojes solares y otras
comodidades para facilitar y mejorar el ámbito de las relaciones sociales y el
esparcimiento. En ese sentido se revalorizaban las estaciones tipo Noel por
contribuir, a través de su diseño y el empleo de materiales de la zona, a la
adecuada ambientación de esas estaciones rurales”3

Al analizar los expedientes de las obras que se hicieron en Estación La Falda,
se corroboran estas apreciaciones, las cuales ya había adelantado Lucia Gálvez
en su libro “Delfina Bunge. Diarios íntimos de una época brillante” y que
abordáramos en un trabajo presentado en las XXIX Jornadas de Historia del Norte
de Córdoba, “El Edén Hotel en la literatura”4, en el cual citamos el rol que cumplía
La Casa de las Columnas antes que existiera la primera estación de La Falda, que
era de madera y que posteriormente fuera reemplazada por la actual en 1929.

Allí se daban cita parroquiana y turistas esperando la llegada del tren. En la
misma, que era almacén de Ramos Generales y Confitería, se confraternizaba y
al arribo del convoy ferroviario se accedía a las noticias de actualidad que traían
quienes llegaban desde Córdoba, previo viaje desde otros lugares del país. Esta
modalidad siguió hasta la irrupción de los medios masivos de comunicación,
tales como radio y diarios y en 1962 la televisión de cable coaxil5, con lo cual
perdió este significado, sin embargo hasta su levantamiento el 1°de Mayo de
1980, continuó siendo lugar de reunión de algunos grupos de vecinos,
posteriormente reemplazada por las Terminales locales de Colectivos.

3 Gutman, Margarita. Martín Noel. Maestros de la Arquitectura Argentina. Arq Clarín, Buenos Aires,
2014, pág., 69 y 70. El subrayado es nuestro.

4 Ferrarassi, Alfredo, “El Edén Hotel en la literatura”. Trabajo presentado en las XXIX Jornadas del
Norte de Córdoba, organizadas por el  Círculo Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio
Goñi Fierro”. Estación Juárez Celman, 2011.

5 La Falda fue la primera ciudad de Sudamérica en contar con televisión por cable coaxil. Las señales se
tomaban en el Cerro La Banderita y por este sistema bajaban hasta una central que la distribuía a los
hogares que contrataban el servicio.
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Los expedientes consultados del Museo Nacional Ferroviario posibilitan
de manera inequívoca conocer la evolución de la actividad social y económica
de La Falda, toda vez que es una nueva orientación, como la de la Caminería
Histórica, la que permite abordar el ayer de los pueblos desde una óptica
diferente, tendiendo así a un conocimiento holístico de los pasados regionales.

Igualmente se impone destacar que a la luz de las estructuras actuales
“heredadas” en aquellos lugares donde no funciona el FFCC se han establecido
allí dependencias, generalmente municipales, provinciales y culturales, lo que
permite comprender la importancia que tuvo el sistema ferroviario en su
momento y que estaba pensado indudablemente de cara a un futuro con mayores
requerimientos y complejidades.

Así mismo desnuda la ineficiencia de los sectores, especialmente
municipales en hacer frente a sus propias exigencias a lo largo del tiempo, ya
que no han podido planificar su propio crecimiento y las necesidades que
surgirían de éstas.

En cuanto al Departamento Punilla llama la atención que fuera Villa Carlos
Paz, la única que no contó con servicio ferroviario, la que adecuara su
crecimiento administrativo y que cuenta actualmente con una infraestructura
edilicia acorde a la demanda que los nuevos tiempos turísticos demandan, con
lo cual se impone una “pregunta maldita” ¿Qué hubiera sido de las
administraciones comunales si las estaciones ferroviarias hubieran seguido
funcionando?

Expediente vía de escape lado sud
Estación La Falda.
24 de diciembre de 1915

Producido el tendido de la línea del FFCC Córdoba y Noroeste, poco tiempo
después se puede observar como algunos parajes han adquirido un movimiento
importante, no solo de pasajeros, sino de mercaderías, lo que permite visualizar
el desarrollo de los mismos y su proyección como futuros centros de relevancia
en el caso que nos ocupa, de importancia turística.

La Falda era un punto medio entre los extremos de Córdoba y Cruz del Eje
y a veces por la complejidad del tráfico, del tendido se hacía necesario dotar a
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la estación de cierta infraestructura que agilizará la circulación.
Una de esas obras es la Vía de Escape, que es una construcción de ingeniería

ferroviaria que posibilita, en los lugares que  existen, se pueda dar paso a una
formación que viene en sentido contrario y que de esta manera evita accidentes
e incomodas demoras para pasajeros y cargas perecederas.

Se llama “desvío al aparato de vía que permite la bifurcación de una vía,
posibilitando el paso de las circulaciones de una vía a otra, cuyo eje se acuerda
tangencialmente con el de la primera o formando un ángulo muy pequeño con
él”6. Los desvíos tienen tres partes, el cambio que es donde se produce el
movimiento de la aguja y la contraguja que posibilita modificar la circulación,
una zona intermedia entre ambas vías y el cruzamiento, que es donde se realiza
el corte de uno de los carriles.

Lo llamativo de este pedido es que se le da entrada un 24 de diciembre de
1915 y en el mismo se solicita colocar un “cambio en la vía principal en kilómetro
75.265.07 y se construirá el desvío que correrá al lado izquierdo de la vía
principal en distancia variable determinada por la distancia de 200 metros desde
el centro de ésta hasta el pie del terraplén de desvío”7

La distancia total del desvío será de 250 metros, se harán rampas con un
declive del 25 por mil, se ampliara el guardaganado a la altura del paso nivel
sur, como así mismo será necesaria la expropiación de un terreno de 2166 metros
cuadrados propiedad de Juan Pérez. En la obra se deberán efectuar terraplenes
y rellenos de tierra y piedras y corrimiento del alambrado por 94 metros hasta
el límite del terreno expropiado8. Siendo el costo total de la obra de 4044.87
pesos9

6 https://masqueingenieria.com/blog/aparatos-de-via-los-desvios/
7 Museo Nacional de Ferrocarriles (en adelante MNF). Fondo documental. Expediente 24de diciembre

de 1915. Vía de Escape lado Sud Estación La Falda. Folio 2. El expediente carece de foliado, a los
efectos didácticos hemos dado a cada una de las hojas del mismo una numeración correlativa. Respecto
al kilómetro debemos señalar que hasta 1912 era el “famoso km 78”, pero al producirse la
modificación del tendido  en algunas zonas se redujo la extensión. La extensión de cuenta desde
Córdoba hacia Cruz del Eje. Vide Ferrarassi, Alfredo J. Historias de Punilla, Grafonauta, Primera
Edición, Córdoba, 1977 y Edén Hotel y Pueblo La Falda, Edición del Autor, Tercera Edición, 2005.

8 MNF. Óp. Cit. Folio 2
9 MNF. Ibídem. Folio 3
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18

1914

En un ejemplo de planificación el 13 de Octubre de 1915 la Administración
de FFCC del Estado le gira al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr.
Manuel Moyano la siguiente nota... “antes de terminar debo hacer presente a
V.E. que esta Administración no cuenta con los fondos necesarios para hacer
frente a los gastos de que la ejecución de ésta obra demandará; pero que los
planos respectivos se elevan ahora a su consideración con el objeto de que ellos
se encuentren aprobados cuando sea provista de los fondos respectivos y poder
dar así comienzo inmediato a la ejecución”10

A lo largo de los expedientes que conforman este trabajo se ha podido
observar un celo auspicioso en los distintos estamentos que conforman, no solo

10 MNF. Ibíd. Folio 4 y 5. El subrayado es nuestro
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las distintas partes de la administración de los FFCC nacionales, sino entre
estos y el Ministerio de Obras Públicas, siendo el resultado de dicha dedicación
la eficacia que tuvo durante décadas lo referente al funcionamiento de los
tendidos férreos de Argentina.

En efecto, la Dirección de Control Técnico y Trabajos de FFCC Estatales,
con sede en Santa Fe, le puntualiza a Inspector General que “1° ni en la Memoria
descriptiva ni en el plano se indican la clase de aparato de seguridad conque
estará provisto ó sea en su empalme con la línea principal en el Klm. 75/265”11.
Y prosigue afirmando “no se indica... el tipo de paragolpe a emplearse, ni se
dan detalles en el plano”12.

19

1915

11 MNF. Id. Folio 6
12 MNF. Id. Folio 6
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Las objeciones continúan cuando remarcan que tampoco hay indicación de
la señalización, ni del guardaganado que estará en el paso nivel que estará en el
kilómetro 75/232 y tampoco figura el alambrado que debe colocarse.

Si bien podría pensarse que todas estas advertencias extremadamente
puntillosas y detallistas frenaban la ejecución de las obras, creemos que el estudio
detallado de cada una de ellas fue lo que impidió accidentes y catástrofes como
se verían un siglo después por improvisación y falta de contralor.

Continuando tendremos que “5° no se indica si el cambio de la vía de
escape estará enclavada con alguna señal para ser manejada por palanca desde
las proximidades de la estación ó si se instalará alguna casilla frente al cambio
para el encargado de las maniobras respectivas”13

El Departamento Técnico responde “se proyecta conectar el cambio sobre
el cable que va de la palanca de señal de distancia al desenganchador. Los dos
cambios, el de la vía de escape y de entrada a la vía principal se manejan desde
sus palancas respectivas, de manera que si los cambios no están en la posición
adecuada las señales no funcionan. Bajadas las señales los cambios no pueden
moverse sino llevan las señales a su posición normal o de peligro”14

El Ministerio de Obras Públicas el 18 de Febrero de 1916 aprueba todo lo
proyectado, el 25 de Febrero a instancia de la Dirección General de Ferrocarriles,
“El Presidente de la Nación Argentina... Decreta Art 1° Autorizase a la
Administración de los Ferrocarriles del Estado para llevar a cabo las obras de
que se trata, de acuerdo todas ellas con los planos y demás documentos
presentados que se aprueban. Art 2° Comuníquese, publíquese y vuelva a la
mencionada Dirección a sus efectos. Fdo Plaza; M. Moyano”15

Casi diez meses después, el 19 de diciembre de 1916 encontramos una nota
que desde Santa Fe se envía al Inspector General pidiendo se le exija a la
Administración General de Ferrocarriles se ejecute de manera inmediata la obra
de la Vía de Escape ya que es una medida de seguridad de carácter impostergable16

13 MNF. Id. Folio 7
14 MNF. Id. Folio 8
15 MNF. Id. Folio 12 y 13. El Presidente firmante es Victorino de la Plaza y el ministro que lo acompaña

es el de Obras Pública Manuel Moyano.
16 Vide MNF. Id. Folio 14
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El 20 de Enero de 1917 el encargado de la Administración del Ferrocarriles
del Estado comunica a la Inspección General “que las obras de que se trata no
se han llevado a cabo por falta de fondos, lo que se hará cuando se cuente con
ellos”17

Indudablemente existe entre los Ministerios y entre las distintas Direcciones
de la misma repartición, una rivalidad que se trasluce a lo largo de los folios
que componen el cuerpo del expediente que estamos analizando. Así el 6 de
febrero de 1917 la Inspección General responde “tratándose una instalación de
seguridad si la Inspección General de Explotación Técnica considera urgente
su realización, corresponde elevar el expediente a los efectos de la provisión de
fondos especiales, á cuya falta acusa la Administración como razón para
postergar la obra”18

El 22 de febrero de 1917 responde la Inspección General “elevase el
expediente a esa superioridad (Director de la Dirección General de Santa Fe) a
los efectos aconsejados por Construcciones Particulares”19

 Esto significa que siendo una obra que es impostergable por razones de
seguridad vial y que hay fondos por dichas construcciones, la partida pueden
salir de esos recursos particulares.

Así el 6 de marzo la Inspección General de Construcciones responde: “aun
cuando contribuyen la mayor seguridad de la línea, la urgencia de su construcción
no está demostrada, pues no hay constancia de que se haya requerido por esa
Dirección General como necesidad ineludible, y que deba exigirse su inmediata
ejecución en las circunstancias actuales”20, por ello recomienda llamar la
atención de la Administración de Ferrocarriles del Estado para que provean los
fondos para la misma.

El 30 de abril de 1917 en nota elevada a Pablo Nogués, Director General de
Ferrocarriles, el Administrador Interino sostiene “que esta Administración tendrá
en cuenta la indicación que en su informe hace la Inspección de Construcciones

17 MNF. Id. Folio 15
18 MNF. Id. Folio 16
19 MNF. Id. Folio 17
20 MNF. Id. Folio 18
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de esa Dirección General y dá las órdenes del caso para que esa obra de referencia
se ejecutada tan pronto se provea de fondos”21

La obra se hará tiempo después y se complementará con una amplia paya
de maniobras que posibilitaba no solo cargar vagones con wolframio, sino
enormes bloques de mármoles y piedra caliza.

Resta aclarar que esas vías de escape eran las que impedía no solo accidentes,
si no que agilizaba el tráfico ferroviario con la existencia de las mismas. Son
recordadas las demoras que existían en algunos lugares en donde estaban,
esperando fuera de la vía principal, para dar paso a la formación que circulaba
de frente y que podía entenderse por horas de acuerdo a lo que fuera lo que
motivaba el retraso, de allí que cumplieran un rol esencial en el dinamismo del
servicio.

20

Casa de las columnas, La Falda.

21 MNF. Id. Folio 19
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21

Estación en 1915.

Expediente falta galpón de mercaderías.
Estación La Falda.
25 de abril de 1917

El mismo se inicia debido al crecimiento de tráfico de mercaderías que
tiene la Estación La Falda, ya que no existía un sitio donde se pudieran guardar
las mismas, las cuales sufrirían las inclemencias del tiempo, debido que no
todas, por su porte, podían ser trasladas en el día.

Así tenemos que se eleva al Inspector Nacional Zamboni Ledesma de
Cruz del Eje una nota iniciando el presente expediente. Se observa en la misma
un detallado informe y cuadro de situación de la Estación La Falda, lo que
nos permite conocer como ha crecido, no solo la parte de movimiento de
mercaderías, sino la importancia que cobra la población, la cual hace solo
escasos tres años ha vendido su primer lote en los terrenos de la aun Estancia
La Falda y Edén Hotel, más allá que pudiera existir una incipiente comunidad
rural en lo que hoy son barrios de la ciudad, pero que por entonces estaban
muy alejados del centro hotelero, núcleo evidente del desarrollo local.
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Este pedido comienza “con la presente acompaño las listas de cargas
recibidas y despachadas desde el mes de Enero hasta la fecha (25de Abril de
1917) de acuerdo a su pedido  y le reitero mi pedido de su iniciativa para que se
me provee de un pequeño galpón para depósito  de mercaderías necesidad
sumamente urgente”22

Respecto a las cargas, salvo el primer mes donde hay una suma total de los
kilogramos que hubo, en los siguientes debimos realizar la suma de los datos
suministrados para poder continuar con una visión que permitiera observar por
peso la justificación del pedido y así mismo señalar los rubros que más se
destacaban, como aquellos que pudieran resultar poco frecuentes, pero no por
ello importantes y que hacen a la creciente actividad que adquiere la localidad.

En enero de 1917 hay un total de cargas despachadas por 13.510 kilogramos,
en febrero baja a 4.960, notándose un menor movimiento de ellas, para volver
a trepar en marzo a 17.200 Kg.

Los pesos más notorios son los de cajones de envases vacíos y que en estos
tres meses equivalen a 6 “wofan”23, es decir 15.130 kilogramos. En los 24 días
del mes de abril tenemos 2700 kg y lo llamativo es la aparición de un vagón que
transportaba vacunos serranos24.

Al respecto podemos señalar que los dueños del Edén Hotel tenían en la
Estancia El Cuadrado una interesante producción ganadera y que si observamos
la Guía Kraft veremos que figuran como consignatarios de ganado y también
como hoteleros. Esta demás señalar que el Hotel se auto abastecía en este rubro
y en otros, como hortalizas y frutas.

22 Museo Nacional de Ferrocarriles (en adelante MNF). Fondo Documental. Expediente del 25 de Abril
de 1917. “Falta de Galpón Estación La Falda. Sección Central Ferrocarril del Estado. Gerencia
Técnica de Santa Fe”. El presente tiene las mismas características señaladas en la cita 7, por lo que
seguimos con el mismo criterio adoptado. Folio 2

23 Termino derivado del inglés que significaba vagones
24 No debe llamarnos la atención que esto sucediera ya que las sierras tenían un movimiento productivo

importante, más por sus rindes que por su extensión. A esas superficies se las puede llamar sin
equivocación bolsones fértiles, ya que el resto de la superficie son serranías que solo permiten el
pastoreo de algunas variedades vacunas. Puede verse Ferrarassi, Alfredo Óp. Cit. En donde existe
ejemplos de estas características. Vide Folios 3 y 4

25 MNF. Óp. Cit. Vide Folio 5
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En cuanto a las cargas recibidas en enero es de 59.285 kg. Los rubros son
amplísimos ya que se trae prácticamente todo, desde cemento, vinos, cerveza,
harinas, frutas de estación, enlatados, bazar, productos de almacén, zapatos,
chapas de zinc, papas, madera, kerosene.25

En el mes de febrero tenemos la llegada de 44.565 kg, donde se destacan
además el rubro ferretería, cerealero, alfalfa y papas26. En el mes de marzo
tenemos 64.030 kg, en los cuales se destacan los rubros antes señalados27.

En los días computados para abril tenemos una caída, no tan marcada como
la de febrero, ya que arriban 30.500 kg. Para solo 19 días, pero se observa la
llegada de nafta, evidentemente en tambores, postes y ferretería entre los
principales rubros28. La nafta se usaba seguramente en lo que serían los primeros
automotores que circularían por las polvorientas calles de la futura ciudad de
La Falda.

El 2 de mayo de 1917 hay una nota dirigida al Ingeniero Jefe de la Sección
Central de Ferrocarriles del Estado, Ferrocarril Provincia de Santa Fe, Eudoro
Gutiérrez… “la conveniencia de que se gestiones de la administración de los
Ferrocarriles del Estado, la construcción de un depósito para resguardar de la
intemperie las mercaderías que llegan por encomiendas y lotes de carga
destinados a los distintos núcleos de población de la zona servida por la espresada
estación”29

En la nota se debe hacer resaltar que a la nómina señalada hay “que agregar
la de equipajes y encomiendas que es importante, especialmente en época
veraniega... para llenar esta necesidad sería suficiente, por ahora, con la
instalación de un galpón del tipo aprobado para depósito de equipajes y
encomiendas”30 Firma esta nota V. Zamboni Ledesma, que se hallaba a cargo
del primer distrito del Argentino del Norte y que le da curso al pedido
formulado.

26 MNF. Ibídem. Folio 6
27 MNF. Ibíd. Folio 6
28 MNF. Id. Folio 7
29 MNF. Id. Folio 8
30 MNF. Id. Folio 8
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Como se puede apreciar la vida de esta incipiente población tiene un ritmo
creciente de consumo y demanda de insumos necesarios para una villa veraniega
que se destaca como una de las más importantes de la provincia.

Con fecha 2 de mayo se eleva al Director General de Ferrocarriles Ingeniero
Pablo Nogués una nota en la que se destaca la necesidad de construir el depósito
de equipajes, encomiendas y cargas en la estación por la creciente movilidad
en los rubros envíos y recepción de aquellas.

En junio responde el Administrador Interino diciendo han tomado nota “a
fin de poder preparar y someter a su consideración el proyecto de galpón para
encomiendas en la Estación La Falda, solicita del Señor Director General quiera
tener a bien disponer se amplíe en sesenta días el plazo concedido en (dicho)
expediente”31

Plazo que será acordado y la División Oeste del Ferrocarril Central Norte
Argentino confeccionará una Memoria Descriptiva el 15 de septiembre
manifestando ...“el galpón para encomiendas en cuestión se ubicará en el sitio
señalado en plano N°8307 y será del tipo aprobado en fecha 18-6-910 en expediente
(como) casilla para guarda-vida. El presupuesto de esta obra, la cual puede quedar
terminada en los treinta días de empezar los trabajos, asciende a 880.00 m/n”32.

El día 24 se confeccionará el presupuesto el cual se fijará en la suma
señalada. Los trámites tomarán su curso y el 26 de julio la Administración de
Ferrocarriles33 en nota aclaratoria manifiesta en todo su conformidad con el
presupuesto y modelo a seguir, pero aclara “esta administración se permite
hacer notar a esa Dirección, que no puede ejecutar el trabajo hasta tanto no
cuente con los fondos necesarios al efecto”34

La Inspección General agregará el 12 de septiembre que “como la
administración manifiestas que no cuenta con los fondos necesarios para llevar
a cabo los trabajos, y siendo necesaria la obra, podríase indicar á la superioridad
la conveniencia de que se le provea de áquellos”35

31 MNF. Id. Folio 10
32 MNF. Id. Folio 12
33 MNF. Id. Folio 15
34 MNF. Id. Folio 15
35 MNF. Id. Folio 16
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Queda en evidencia que las obras se podían efectuar solo cuando hubiere
un presupuesto disponible para tal fin y que las demoras en ejecutarlas se debían
a la falta de fondos disponibles y no a trabas burocráticas, que si bien existían,
no eran las determinantes de la ralentización de aquellas.

El Ministerio de Obras Publicas el 6 de octubre responde: “Esta
Administración General ...nada tiene que observar con respecto a los documentos
presentados, pues los dispositivos adoptados encuadran en las prescripciones
generales que rigen para el establecimiento de obras de estas naturalezas. Que
el presupuesto de costo está justificado con arreglo a la cantidad de trabajos
computados y precios unitarios aplicados... como la administración manifiesta
no contar con fondos necesarios para llevar a cabo los trabajos, esta Dirección
General es de opinión que se la provea de aquellos”36

Casa de las columnas, 1922.

36 MNF. Id. Folio 17
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El 2 de noviembre de 1917 “el Ministerio de Obras Públicas resuelve:
autorizar a la Administración para llevar a cabo la ejecución del trabajo de que
se trata, de acuerdo a los documentos presentados al efecto y el presupuesto de
($880.00 m/n) ochocientos ochenta pesos moneda nacional, que se aprueban”37

De acuerdo a los plazos propios de los tiempos de la administración pública
estimamos la obra se debió comenzar a hacia finales de año, con lo que con
seguridad tendremos que en enero de 1918 debió estar concluido el galpón
solicitado y haber albergado las mercaderías en tráfico de desde y hacia La
Falda se encontraban así debidamente protegidas.

El galpón fue edificado nuevamente en 1929 con el resto de la estación y
ha pasado a ser usado como “galpón cultural” por la Biblioteca Babel que
funciona en el predio de la ex Estación de la Falda. Resta agregar que también
fue depósito de varias dependencias oficiales y hasta Sede Social del extinto
grupo Scout de La Falda.

Galpón de Mercaderías edificado en 1929.

37 MNF. Id. Folio 18
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Expediente alumbrado eléctrico
Playa Estación La Falda.
Marzo de 1930

El 3 de febrero de 1930 la Inspección General solicita al Ministerio de
Obras Publicas la instalación de alumbrado eléctrico para la Estación de La
Falda, la cual se construye un año antes y que evidentemente cada día crecía en
importancia por su movimiento de pasajeros y de mercaderías y que tenían a la
misma como centro neurálgico de la región centro del Valle de Punilla.

Sin dudas la construcción de aquella marcará el inicio de la separación
paulatina de La Falda de los dos centros de donde dependía administrativamente,
Huerta Grande y Valle Hermoso, para ser en 1934 un municipio independiente
de ellas.

En efecto, “para mejorar las condiciones de servicio de la Estación La Falda,
en virtud del incremento que ha tomado su tráfico nocturno, se proyecta dotar
de alumbrado eléctrico a la playa de esa estación estando incluido en la
construcción del nuevo edificio de pasajeros, su correspondiente alumbrado”38

Se señala también que “la obra se llevará a cabo de acuerdo al plano N°
21731 que se acompaña, y su costo ascenderá a la suma de ($906.75) novecientos
seis pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional de curso legal. Buenos
Aires... de 1929”39

Aquí debemos señalar que se plantean dos alternativas, una de ellas es que
el tendido eléctrico no se encontrara en la inmediaciones de la estación, habida
cuenta que era Figueroa y Marcuzzi40 la empresa privada que proveía a un sector
de La Falda del fluido eléctrico y la otra, que se previó como obra
complementaria, cuando estuviera el servicio disponible y que la iluminación
funcionara con algún sistema alternativo como era habitual en la época y sobre
todo en zonas rurales como era Punilla por entonces. Aunque no se pude descartar
que al incrementarse los servicios ferroviarios en horarios vespertinos y con las

38 Museo Nacional de Ferrocarriles (en adelante MNF). Fondo Documental. Expediente del 3 de Marzo
de 1930. Se continúa con el foliado antes señalado. Folio 2

39 MNF. Ibídem. Folio 2.
40 Vide Ferrarassi, Alfredo. Edén Hotel y Pueblo La Falda. Óp. Cit.
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demoras lógicas que se podían registrase se apresurara la puesta en
funcionamiento de la iluminación eléctrica prevista en los planos de la obra.

En el presupuesto del alumbrado encontramos un detallado listado de
materiales necesarios para tal fin y en los que se incluye mano de obra y flete,
como la dirección técnica. El monto total asciende a 9067.75 pesos a Julio de
1929 o sea en plena etapa final de los detalles finos de la terminación de obra41.

El 15 de diciembre de 1931 “la Administración de los Ferrocarriles del
Estado somete a la aprobación del plano N°21731, memoria descriptiva y
presupuesto referente ...examinados los documentos  presentados y no teniendo
objeciones que hacer ...esta Inspección General aconseja autorizar la ejecución
de la obra”42

Lo mismo sucede el 8 de enero de 1932 cuando la propia administración
vuelve a manifestar la necesidad de ejecutar la obra. La Inspección General se
expide en igual sentido y pide que el costo de la misma sea imputado a la
cuenta Capital.43

Entre los distintos estamentos de la administración del estado en obras
públicas todos son coincidentes en la necesidad de acelerar la obra y dotar del
servicio a la Estación La Falda. Así Pablo Nogués, Administrador General de
los Ferrocarriles del Estado manifiesta al Ministro de Obras Publicas de la Nación
que está de acuerdo con todo lo actuado y aconseja la ejecución de la obra.44

El tiempo transcurre hasta que el 14 de abril de 1932 “el Presidente de la
Nación (Agustín Pedro Justo) Decreta: Artículo 1° Apruébese el presupuesto
de máxima importe de novecientos seis pesos con setenta centavos (906.70 m/
n) moneda nacional… relativos a los trabajos que se ha hecho referencia,
debiendo en oportunidad, elevar la liquidación final y tener en cuenta… la partida
destinada a ‘imprevistos’. Artículo 2° Publíquese y vuelva a sus efectos a la
Dirección General de Ferrocarri”45

41 Vide MNF. Ob. Cit. Folios 3 y 4
42 MNF. Ibídem. Folio 7
43 Vide MNF. Ibíd. Folios 8 al 10
44 Vide MNF. Id. Folio 11
45 MNF. Id. Folio 12
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No deja de ser llamativo que la instalación del alumbrado en Estación La
Falda, haya sido autorizada por Decreto Presidencial, aunque ello debió ser
una práctica habitual en la época, solo que al formar parte del expediente el
mismo cobra una relevancia, ya que seguramente no hubiéramos consultado el
Boletín Oficial, dado que daríamos por sentado que la autorización era resorte
del Ministerio Obras Publicas previa gestión de la Administración General de
Ferrocarriles del Estado.

A su vez el Ministerio de Obras Públicas el 7 de Septiembre de 1933 señala
que “la obra indicada en el título autorizada por Decreto de Poder Ejecutivo de
fecha 14-4-932 se encuentra terminado” y que la Administración General debería
remitir la liquidación final de acuerdo a lo establecido46

Argumentando exceso de trabajo en los expedientes que lleva a cabo, el
Administrador General solicitará una ampliación del plazo de entrega de la
documentación final. El 14 de mayo de 1935 se corre vista de seis meses para
que se presente la documentación de práctica47

La Dirección General de Ferrocarriles, en su Cuarta Sección, el 26 de Junio
de 1936 manifiesta que “como en esta sección no han tenido entrada los
documentos relacionados con la construcción del edificio para pasajeros de
Estación La Falda, que está terminado y que la Administración dio cuenta de la
iniciación de las obras…convendría dar nueva vista, a fin de dar cumplimiento
a la Resolución48 de fecha 16-5-935”

Los trámites siguen su curso normal, aunque con una notable demora
administrativa, la cual evidentemente no incide en la realización de las obras,
por ello encontramos que el 10 de agosto de 1936 a pedido de la Inspección
General de Construcción se otorga una nueva vista de 15 días para dar conclusión
a todo lo solicitado49

El 9 de octubre de ese año el Administrador General de Ferrocarriles contesta
“la vista conferida por esa dirección en el expte 03209-C-30, cúmpleme informar

46 MNF: Id. Folio 13
47 Vide MNF. Id. Folios 14 y 15
48 MNF. Id. Folio 16
49 Vide MNF. Id. Folio 17
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al Director General que la obra indicada en él título fue terminada el 17/2/23
por lo que será involucrada en el inventario valorizado que ésta Administración
está realizando de sus instalaciones a fín de establecer su cuenta capital de
acuerdo al plan de trabajo cuya aprobación se solicitó con nota C.G. 51/171 del
29/4/36. En consecuencia esta Administración opina que el expediente de esa
Dirección que trata esta obra podría archivarse dado el valor capitablizable de
la misma está incluido en la cuenta capital que así se determine”50

El 18 de octubre de 1943 Guillermo González Ezeyza, Jefe de la Sección
Cuarta de Contralor, manifiesta ...“en virtud de lo establecido por Decreto
N°136.889 de fecha 27 de noviembre ppdo, expediente 122.810-1942 no
corresponde la presentación de la liquidación final por estar esta obra incluida
entre las que figuran en el Inventario Valorizado que el citado Decreto autoriza.
No teniendo ulterior trámite estas actuaciones corresponde ordenar su archivo”51

Al respecto debemos señalar que llama la atención que el expediente tuviera
una tramitación  de catorce años y que en medio apareciera otra fecha anterior
al propio del inicio del mismo. La fecha del 14 de abril de 1923 en la que se da
por terminada la obra, se trata indudablemente de un error tipográfico, ya que
para la fecha pero de 1932 está el Decreto Presidencial que aprueba el
presupuesto, por lo que lo más razonables es suponer que no pudo tratarte de la
estación  primigenia que era de madera y chapa,  construida a instancia de los
dueños del Edén Hotel como un servicio al pasajero dada la obsolescencia de la
“Casa de las Columnas” que ofició como tal, cuando en realidad era un apeadero,
para ir al propio hotel que tenía cruzando el camino de tierra (hoy ruta Nacional
38) los portones de entrada hacia el propio centro vacacional que estaba a unos
1200 metros aproximadamente en línea recta.

Debemos agregar, para poder comprender la construcción de lo que sería la
futura Estación La Falda, que en 1897 Roberto Bahlcke realiza dos operaciones
comerciales que posicionan al Edén Hotel como un gran centro hotelero a nivel
internacional.

50 MNF. Id. Folio 18
51 MNF. Id. Folio 19
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En efecto, la primera es la compra  el 14 de Agosto de 6 hectáreas a Nicolasa
Manzanelli de Pérez, cuya escrituración será del 2 de octubre de 189952. El
terreno tiene una dimensión poco frecuente, ya que son 520 metros de largo
desde la actual Av. Argentina, antes El Deslinde, hasta la actual Ruta 38, por un
ancho de 18 metros, con lo cual la futura Estación La Falda se comunicaba
cruzando el Camino con la entrada al hotel, donde un carruaje esperaba a los
pasajeros para llevarlos a su destino.

El otro acto es celebrar un contrato con el Ferrocarril Córdoba y Noroeste,
el 1 de noviembre de 1897, para el que en aquel entonces Km 78 fuera parada o
apeadero del tren donde pudieran descender y ascender pasajeros de y hacia el
hotel.

Las paradas previstas eran las de las futuras estaciones de San Antonio
(Valle Hermoso) y Huerta Grande, con lo cual se demuestra que fue el Edén
Hotel quien diera nacimiento, cuando lotea sus tierras a la actual La Falda, un
12 de septiembre de 1914, ya que no solo logra parada del tren, sino una estafeta
postal y otros adelantos, lo que hace interesante, como inversión, la adquisición
de lotes.

A pocos metros del apeadero del Km 78 se encontraba desde 1900 la “Casa
de las Columnas” que era un almacén de ramos generales que oficiaba de
“estación”, siendo sus inquilinos, primero Guillermo Cordes y posteriormente
Estrada y Rodríguez  y luego Manuel Rodríguez de manera individual. En 1932
la misma fue demolida.

Bajo ningún concepto estimamos que la actual Av. Edén fuera concebida
como un deslinde de Valle Hermoso y Huerta Grande, sino como un acceso
directo al hotel. El debate y conflicto permanente se da porque hay un
menosprecio de la ciencia  y de la historia abordada profesionalmente por
especialistas, en beneficio de los intereses políticos y  la sobrevaloración de los
supuestos idóneos en el tema.

52 Debemos señalar que al respecto de las fechas históricas para La Falda no ha logrado establecer un
criterio lógico, ya que toma algunas veces la de papeles de venta privados y otras de las de escrituras.
En lo personal estimamos que debe priorizarse la que le da fuerza legal como es la de escrituración.
Ver al respecto Ferrarassi, Alfredo. Pautas en torno a la cronología de La Falda. Congreso de los
Pueblos de Punilla, abril 26, 2002.
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Expediente compra terrenos
ensanche Estación La Falda
Diciembre de 1931

El siguiente expediente es sobre la compra de terrenos a Pedro Figueroa y
Hnas. para el ensanche de la Estación La Falda. El costo estimativo es de
14.201.69 y la conclusión de la obra es para 1931.

Estas operaciones se deben a que en la planificación originaria, el tendido
de 1892, no contemplaba parada alguna en la actual Ciudad de La Falda, ya que
salvo algunos puesteros dispersos con su muy escaso ganado y alguna planta
de tabaco, no existía alguna otra actividad y pobladores en la zona.

Sí estaba prevista una parada en San Antonio (Valle Hermoso) y Huerta
Grande. Por lo que no se ni expropió, ni recibió en donación tierra que pudiera
extenderse más allá de lo previsto para el tendido ferroviario.

Con la edificación del Edén Hotel y la compra de un terreno para conectar
la estancia con la vía y celebrar un contrato de parada en el apeadero del
Kilómetro 7853, el tren comienza a detenerse para el ascenso y descenso de
pasajeros, con lo cual el sitio se transformara en poco tiempo y tendrá vida
propia hasta el levantamiento del servicio del Tren de La Sierra.

El 31 de diciembre de 193154 Pedro Rocco Administrador de los
Ferrocarriles se dirige al Ministro de Obras Públicas, Pablo Calatayud,
sosteniendo que “la Comisión de Administración de estos Ferrocarriles,
dispuso la inclusión en el Plan de Mejoras y Equipo del año en curso una
partida de catorce mil doscientos un pesos con sesenta y nueve centavos
($14.201.69) m/nacional para atender los gastos que demandará la adquisición
de un terreno propiedad del Señor Pedro Figueroa y Hnas. Entre Km 574/

53 Ver Ferrarassi, Alfredo. Edén Hotel y Pueblo La Falda. Existen varias ediciones en papel y digital.
Edición del autor, La Falda 2005. En el tendido original se aceptaron donaciones de tierras para que
pasara el FFCC y éstas se valorizaran. El resultado fue que desde Casa Grande a Thea (Villa Giardino)
hubiera una traza llena de curvas, lo que hacía lenta y trabada la circulación. En 1912 se corrige esto
y se realiza un tendido más racional, por lo que el Km. 78 pasó a ser el 75. También señalar que el 24
de Junio de 1911 se inaugura la que sería la “segunda” Estación de FFCC de La Falda.

54 Al respecto señalar que a lo largo de los expediente consultados encontramos que algunas fechas, hoy
feriados, eran laborables, lo cual nos pareció un dato digno de resaltar
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927.28 y Km 575/122.28 con el objeto de llevar a cabo el ensanche de La
Estación La Falda”55

Se toma conocimiento de la misma y con fecha 8 de enero de 1932 se ordena
el archivo del mismo y el 2 de febrero la Inspección General de Construcciones,
Sección Cuarta de Vías y Obras toma razón del pedido y procede en consecuencia.

Como se podrá apreciar desde el presente expediente, la Estación de La Falda
comienza a tomar mayor relevancia, a la par que igualará y desplazará en
importancia a las de Valle Hermoso y Huerta Grande, lo cual demandará de manera
permanente una serie de obras y mejoras que a veces enfrentará a vecinos con la
Administración de Ferrocarriles porque el tendido del camino carril dividió al
poblado y posterior ciudad en dos y en lugar de tomarse este crecimiento como
fruto de la conjunción de comunicación y hotelería, se vio a este medio como un
obstáculo al desarrollo, perdiendo de vista que sin la existencia del mismo,
seguramente, no se hubiera edificado el Edén Hotel y hoy estas tierras se repartirían
entre los ejidos de las dos estaciones antes mencionada que la circundaban.

Expediente vecinos de la villa veraniega La Falda
piden mejoras de acceso en la calle de
circunvalación Estación La Falda.
Abril de 1932

El 8 de abril de 1932 un grupo de «vecinos de la Villa Veraniega La Falda
se presentan respetuosamente ante esa Dirección (General de Ferrocarriles del
Estado) y exponen (1) que: la Estación del Ferrocarril que la sirve á pesar de
existir desde hace 40 años, carece de Boulevard de circunvalación, esta falta,
hoy  más que nunca perjudica enormemente á su vecindario, maxime por haber
clausurado, hace unos meses, el paso a nivel, que permitía inmediata
comunicación entre si a la población: el nuevo paso a nivel, prolonga la distancia
y no permite la comunicación fácil de antes y es tan malo y peligroso, que
imaginar se puede56.

55 MNF. Año 1931. Folio 2
56 MNF. Ibídem. Folio 2
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Antes de proseguir con lo peticionado, es necesario señalar que cuando los
vecinos se aglutinaron detrás de intereses comunes fueron movilizadores de la
sociedad y  que hizo grande a La Falda. En este sentido cuando existieron estos
tipos de vínculos, el desarrollo de la localidad fue notable.

La nota de marras con continúa con “(2) Qué: la población del costado
Oeste, de la misma no tiene comunicación inmediata para llegar hasta ella, y
desde luego la perjudica notablemente”57

También señalan “(3) Que: la estación en cuestión no tiene vías de descarga
de wagones, dándose el caso de ser muchos que se ven obligados a consignar
wagones de leña a la inmediata de Valle Hermoso, recargando su flete y acarreo”58

La nota concluye con otro punto que señala “(4) Que: para mejor ilustración
de la Dirección, piden una inspección, a los efectos siguientes, para ordenar a
los Ferrocarriles del Estado, se coloque dentro de lo que dispone la ley de la
materia”59

Como puede observarse el corrimiento, por causas operativas, del paso a
nivel existente es el desencadenante de la nota y firme posición que adoptan los
vecinos, la cual durará  un tiempo prolongado hasta la solución del pedido y en
donde cada una de las partes esgrimirá sus razones, pero también desnudará
que la organización administrativa de los Ferrocarriles del Estado no siempre
actúa teniendo un criterio monolítico, lo que la hace más justa, aunque se vea
afectada la prontitud en resolver algunas cuestiones.

Firman la nota: M. Figueroa y Hnas., Santos Conti, Manuel Rodriguez,
Emilio Meinke, Agosti Hnos., V. Bigand, Sebastián Gaurab, Luis Masse
(Subgerencia FFCC. La Falda) H. Pastrana, Israel Zipilivan, M. Sivadon, Jorge
Baraj, Sartori y Estancieros, Arturo Francisco, entre otros vecinos. Si analizamos
los mismos veremos una conjunción de profesionales, hoteleros, comerciantes
y productores ganaderos, lo que habla de lo amplia  y representativa de la
convocatoria.

57 MNF. Ibíd. Folio 2
58 MNF. Id. Folio 2
59 MNF: Id. Folio 2



65

Caminos  Históricos  de  Córdoba

El 20 de julio de 1932 Pablo Nogués eleva al Director General de
Ferrocarriles una nota informando sobre el pedido de los vecinos. En ella informa
que “me es grato informarle que el paso a nivel clausurado es uno que pasaba
por medio de la playa de la Estación y que con motivo del nuevo edificio
construido hubo que alargar el andén, lo que trajo aparejado el traslado de aquel
hacia el lado de Alta Córdoba con lo que se ha conseguido aumentar la seguridad
del mismo y una eficacia mayor”60

Al respecto debemos señalar que en realidad se corre unos 450 metros de
éste a la actual calle Colón y Av. El Dominador, pero como el trazado de la
ciudad no fue fruto de una planificación y tampoco de un único loteador, hay
un diseño irregular de las calles, las cuales presentan curvas y cortes y posterior
continuidad. Aunque pueda ser un inconveniente para el tránsito, al ser una
ciudad que cuenta con diagonales y una “loca geografía”61, esto le confiere una
belleza particular dado sus cuestas y pendientes existentes y el anárquico dibujo
urbano.

La nota prosigue  con aclaraciones a los dichos de los vecinos, justificando
evidentemente el accionar estatal, esto queda de manifiesto cuando afirma “la
calle de circunvalación aún no se ha podido abrir íntegramente porque para ello
es necesario comprar o expropiar terrenos de los mismos vecinos que ahora
hacen el reclamo. Los trámites se vieron obstaculizados por las exageradas
pretensiones de aquéllos y por la necesidad imperiosa de hacer economías.
Otro tanto puede decirse con respecto a la vía que solicitan”62

Si se observan los firmantes se debe coincidir con Nogués que eran vecinos
con propiedades y actividades comerciales en la zona circundante a la Estación,
esto en nada justifica las afirmaciones del citado funcionario respecto a la
especulación, ya que no podemos por el tiempo pasado, ni negar o afirmar
rotundamente sus dichos, por lo que  nos remitiremos a confirmar  lo señalado
de los intereses que los mismos tenían y que no eran otras que agilizar y

60 MNF. Id. Folio 4
61 Hemos parafraseado a Benjamín Subercaseaux en su libro clásico “Chile una loca geografía” que

viera luz en 1943 merced a la editorial Ercilla.
62 MNF. Id. Folio 4
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modernizar la zona Oeste de La Falda, lo cual evidentemente devendría en la
valorización de sus propiedades como consecuencia lógica de una mejora
urbanística en esa franja del Barrio Miramontes.

Es necesario aclarar que para esa época hay en La Falda dos polos de
desarrollo con sus correspondientes “satélites” que giran en torno a ellos63

Por un lado, el Edén Hotel que no solo es un centro vacacional, sino que
sus actividades giran en torno a la venta de lotes  de la ex Estancia La Falda y
así mismo las actividades ganaderas que los propietarios desarrollan.

El otro, es la Estación Ferroviaria, los locales que hay a los lados de la vía
férrea, hoteles y el incipiente centro comercial  que se desarrolla a ambos
lmargenes de la ahora calle que lleva al citado hotel.

La Falda era un pueblo dividido en dos por el tendido del ferrocarril y una
clara existencia de sectores socioeconómicos bien diferenciados de acuerdo a
su ubicación.

Por un lado, una villa vacacional, al mejor estilo europeo, en especial los
Alpes Suizos, donde se da cita  la más alta y rancia aristocracia argentina y
“tierras bajas” un pueblo, no en vano llamado originalmente Pueblo La Falda,
que se desarrolla como proveedora no solo de mano de obra para atender a
aquella, sino de otras necesidades como son farmacias, consultorios médicos,
estaciones de servicio y comercios puntuales que la abastecían.

Pero aun dentro de esta zona se observa que la parte Oeste está postergada
respecto a la Este que crece gracias de ser funcional a las necesidades de la
Villa Edén como se llamaba. Hoy la primera de ellas ha crecido porque La
Falda esta ceñida con un ejido que ya ha quedado insuficiente, pero sin embargo
la citada Villa tiene tierras aun vírgenes que se cotizan a precio dólar, con lo
que casi cien años después la diferencias aún persisten y está lejos que todos
los sectores se puedan integrarse detrás de un proyecto común, ya que las miras
de cada sector, de momento son irreconciliables había cuenta los intereses que
representan.

Continuando con el informe de Pablo Nogués podemos analizar algunas
observaciones que son aclaratorias para comprender el pasado y el presente de

63 Vide Gunder Frank, André. “Capitalismo y subdesarrollo en América Latina” Iepala, España, 1967
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la ciudad, tal cual lo planteara Fernand Braudel cuando afirmaba “comprender
el pasado por el presente y el presente por el pasado”64

En efecto, “puede asegurarse que la parte Oeste de la población tiene fácil
acceso a la estación y no muy largo. Es evidente que estando ubicado el edificio
de pasajeros del lado Este, les resulta más accesible a éstos que a los del otro
lado para llegar con vehículos, pues de a pié es la misma para ambos”65

El paso a nivel hacia Alta Córdoba será complementado años después con
otro que se hará a unos 80 metros de la estación y que permitirá un fluido
tránsito en sentido este-oeste y a aquel se sumará el que se ubica hacia Cruz del
Eje sobre la Ruta Nacional 38, el cual tuvo barreras, con la casilla
correspondiente y permitió una vez construida la circunvalación, que tenía un
sentido norte-sur,  una comunicación plena entre ambos sectores.

Concluye el administrador General de Ferrocarriles del Estado con una
observación tajante ...“creo con lo expuesto haber demostrado la parcial
inconsistencia del reclamo y por otra parte los inconvenientes que se han
presentado hasta el presente, para introducir todas las mejoras necesarias en
dicha estación, las que se ejecutarán en cuanto sea posible”66

Tenemos entonces las intenciones atendibles de los vecinos en tratar de
mejorar la circulación entre ambos sectores y las acusaciones que hace el citado
funcionario de la especulación inmobiliaria con la tierra a vender o expropiar.
Sin duda son los hoteles y hosterias los que más lucharán por acortar las
distancias vehiculares existentes. El caso emblemático  es el del Parque Hotel
de Agosti Hermanos que para la época se visualizaba como el reemplazo del
Edén Hotel, que ya entrado en años no podía competir contra éste.

En efecto, el Parque Hotel tuvo aparte de la estructura hotelera propiamente
dicha, un Salón de Fiestas el cual contaba con un escenario de dimensiones
interesantes. Éste estaba en un anexo llamado el Palacio de los Deportes, al
cual se podía acceder por dos vías, una que comunicaba el hotel por un amplio
túnel adornado con estatuas romanas y el otro por fuera con una galería coronada

64 Vide Braudel, Fernand. La Historia y las Ciencias Sociales. Alianza, Madrid 1970
65 MNF. Id. Folio 4
66 MNF. Id. Folio 5
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por una enredadera y con bancos desde donde se podía contemplar un imponente
paisaje o pasar momentos de tertulia.

En el Palacio encontrábamos una de las mejores canchas de frontón del
país, cancha de bochas cubierta, de pingpong, un gimnasio, una biblioteca con
su sala de lectura,  una sala para escribir cartas y un espacio privado para atención
médica. Todo esto en un nivel de suelo, pero que al existir un marcada loma
permitía también a nivel de montaña contar con una amplia confitería  que
tenía a su costado con una cancha de bowling.

En los jardines, había una cancha de tennis y una cancha de futbol
reglamentaria.

En la serranía descripta, pero detrás del hotel, en la parte oeste, un zoológico
que era de acceso público y era el único en Punilla, en los comienzos de los
sesenta se construye una pileta de natación con formato no convencional que
tenía en una parte que seguía el desnivel del terreno una parte de cristal, desde
donde se podía observar a los nadadores. Esta pileta, señalaban las publicaciones
de los diarios de la época, era la segunda en Sudamérica, lo que habla de la
importancia del centro.

Tampoco puede soslayarse que frente al hotel en un terreno adyacente sobre
la margen derecha del arroyo que pasaba frente al hotel, existía cocheras y
arriba de éstas departamentos para choferes, niñeras o personal servicio que
acompañaba a sus empleadores en su estada serrana.

Por ultimo señalar que cuando se vende en 1947 el Edén Hotel, luego de la
internación por casi un año de los diplomáticos japoneses, era un centro que
había quedado totalmente obsoleto y que fue sin dudas el Parque  Hotel quien
reemplazó al mítico hotel en importancia y modernidad. Otro tanto sucedió
con el Hotel El Prado de la firma Bancalari que llegó a tener su propia planta
embotelladora de agua mineral de reconocida calidad.

En definitiva,  comercial y hoteleramente será la parte Oeste la que “gane”
la contienda en el rubro, sin embargo la Villa Edén continuará conservado su
sentido de clasista, será lugar de residencia de la burguesía local, sentido que
conserva al presente.

El 15 de Junio de 1932 encontramos un telegrama de los vecinos dirigido a
la Dirección de FC BAIRES que tenía el siguiente texto: “Rogamos ordenar
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activarse diligencias obligando a FCE establecer calle de circunvalación Estación
La Falda concordante expediente 010416 letra ‘C’ de esa repartición saludan
atte= Agosati Hnos- Sebastian Gausrab- Humberto Beanssi- Ferraria E.- B.
Sivador- Carlos Danchtz- Raúl Bolinger- Felix Toucero (Romero)- S. Meirovich-
E. Meinck[e]- Gustavo Bolinger- Santos Conti- Luis Schmid”67

Hemos decidido colocar todos los nombres de los firmantes porque se
agregan nombres a los del pedido original y porque los firmantes son en su
mayoría profesionales (dentista, ingeniero, médicos), hoteleros y carpinteros
de importancia en la construcción de las mansiones de Villa Edén.

El texto del mismo nos exime de más comentarios ya que es una reafirmación
del pedido original, con lo cual los vecinos evidentemente están decididos a
continuar con sus reclamos.

El 13 de Junio de 193268 los Ferrocarriles del Estado responden con otro
telegrama a los firmantes, sosteniendo que el “expediente calle de circunvalación
se encuentra en vista... por lo que asunto no está terminado. Oportunamente
comunicaré resolución definitiva”69

Es evidente que la estrategia de los vecinos es sostener vivo el pedido y a la
vez aprovechar el peso social de los mismos para poder conseguir la
efectivización de lo solicitado.

El 18 de diciembre de 1932 la Inspección General de Explotación Técnica
del Ministerio de Obras Públicas informa al Director General ...“los
inconvenientes que a la población situada del lado Oeste... le ocasiona la falta
de calle de circunvalación, por el largo rodeo que debe efectuar para llegar con
vehículos por el nuevo y único paso a nivel, al edificio de pasajeros ubicado del
lado Este de las vías y agregan además que dicha estación carece de vías
suficientes para la descarga de vagones”70

67 MNF. Id. Folio 6.
68 Debemos remarcar que la fecha 15 de Junio es la de registro en Mesa de Entradas de la repartición a

la cual está dirigido el telegrama, pero no se observa en el mismo fecha alguna de envió, por lo que
evidentemente debió ser remitido con antelación a la misma habida cuenta que la respuesta es anterior
al recibo.

69 MNF. Id. Folio 7
70 MNF. Id. Folio 8
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La importancia que este informe reviste en que reconoce los inconvenientes
y trastornos ocasionados por el paso a nivel y además sin proponérselo nos
hace ver que a poco de estar terminada la nueva estación, algunas partes de la
misma, como la playa de maniobras, han quedado obsoletas debido a la demanda
de la localidad por su crecimiento. Cabe acotar que en menos de dos años La
Falda contara con su propia Municipalidad, siendo el Ingeniero Jorge Copello
su primer intendente. Esto nos habla del crecimiento  que la misma tiene y
explica, no solo los pedidos, sino la demanda de nueva infraestructura ferroviaria.

Si continuamos con el mismo veremos que “en la inspección practicada en
el lugar, se ha comprobado que efectivamente con la clausura del paso a nivel
público que cruzaba por el centro de la playa de la Estación, motivado por la
construcción del nuevo edificio de pasajeros y prolongación del andén, para el
acceso de vehículos de la parte Oeste de la población a la parte Este y al edificio
de pasajeros, es necesario utilizar el nuevo paso a nivel lado Alta Córdoba, lo
que obliga a efectuar un largo recorrido”71

Sin embargo la importancia de este documento radica en que adelanta la
existencia de un paso a nivel que está a unos ochenta metros aproximadamente
de la Estación y que no es otro que el de la actual Ruta Nacional 38, pero
veamos que sostiene el autor del mismo: “Esta Inspección General tiene
conocimiento que la administración de del Ferrocarriles del Estado proyecta
prolongar la calle de circunvalación lado Oeste hasta el paso nivel Norte (lado
Cruz del Eje) por terrenos de su propiedad, con lo que quedaría subsanado el
inconveniente señalado y se tendría acceso directo al camino nacional- con la
apertura de ese tramo y el que, del lado Este, ha efectuado recientemente por su
compra, dentro de la propiedad, la ‘Sociedad Edén Hotel’ quedaría habilitada
en su totalidad la calle de circunvalación”72

En el documento hay una serie de datos que permiten ir conociendo como
fue evolucionando el trazado urbanístico de La Falda.

Veamos “en cuanto a las  dificultades para las descargas de vagones, se
debe a que por estrechez de la playa, no puede utilizarse en toda su extensión la

71 MNF. Id. Folio 8
72 MNF. Id. Folio 8
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vía 3ra, pero mediante el arreglo y relleno de la playa y prolongación de las
pircas existentes, se van obviando esos inconvenientes”73

Esto permite la reconstrucción del trazado urbano de La Falda, el cual se
fue desarrollando y continúa haciéndolo de acuerdo a las necesidades especiales
de algunas zonas. Lo lamentable de esto es que todo se realiza en detrimento
del tendido del tendido férreo, el cual no es del agrado para una parte importante
de la población, la cual no se corresponde con otras localidades que aun añoran
el paso de los viejos coches motores.

Termina su informe la Inspección General de Explotación Técnica
sosteniendo “por lo expuesto, esta Inspección General estima se justifica el
pedido de mejoras reclamadas por los vecinos... y aconseja se acuerde nueva
vista a la Administración de los Ferrocarriles del Estado para que se expida al
respecto”74

Como se ha podido observar no todos dentro de la estructura de los
Ferrocarriles tenían idéntica visión respecto a los temas que se abordan, en este
caso es notoria la diferencia entre Pablo Nogués que es el administrador General
y la Inspección General de Explotación Técnica. Ante esto el 30 de diciembre
de ese 1932 se otorgan 15 días a la Administración para que se expida y vuelva
en fecha a Técnica.

El 30 de abril de 1934 la Inspección General de Explotación Técnica
manifiesta que “ingún documento que se relacione con la prolongación de
la calle de circunvalación, lado oeste, hasta paso nivel (lado Cruz del Eje)
correspondería acordar nueva vista del presente expediente a la
Administración General de Ferrocarriles del Estado  para que se expida al
respecto”75

El tiempo continúa su transcurso hasta que el 29 de mayo de 1936, cuatro
años después del pedido, la Cuarta Sección comunica al Director General “las
mejoras solicitadas por los vecinos de La Falda… han sido autorizadas en el
(expediente) N°011363-C-1934 por el Decreto de fecha Diciembre 23 ppdo y

73 MNF. Id. Folio 8 y 9
74 MNF. Id. Folio 9
75 MNF. Id. Folio 11
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correspondería disponer la agregación de ambos expedientes y sigan según el
estado”76 del citado.

La obra será realizada con posterioridad, pero lo que debe importarnos es
que durante ese tiempo La Falda paso de ser Villa Veraniega a Municipalidad y a
cobrar cada día mayor importancia como centro turístico, al grado que de depender
de Valle Hermoso y Huerta Grande para algunos trámites administrativos, pasó a
ser independiente de las mismas localidades y a convertirse en el centro de una
conurbación que veintidós años antes, cuando un 12 se septiembre de 1914, se
vende el primer lote en Villa Edén era algo totalmente impensado, sin embargo el
desarrollo se fue dando y no se detuvo hasta el presente.

Expediente ampliación vías, arreglo calles y
construcción de plataforma
Abril de 1934

Sin duda alguna, éste y el próximo expediente están relacionados con aquel
reclamo de los vecinos sobre la necesidad de la avenida de circunvalación, paso
a nivel más accesible y la ampliación de la playa de maniobras para agilizar la
carga y descarga de mercaderías.

Así tenemos que un 30 de abril de 1934, Pablo Nogués de la Administración
General de Ferrocarriles del Estado se dirige al Director General de dicha
repartición para informar que esa administración resolvió llevar a cabo los
trabajos indicados en el título del expediente, todo de acuerdo al plan  de obras
a desarrollarse durante el año en curso77

El 14 de mayo de 1934, Adolfo F. Fanego, Inspector General de
Construcciones sostiene... “atento a lo manifestado por la administración de los
Ferrocarriles del Estado correspondería fijarle un plazo de seis meses para que se
someta a aprobación la documentación correspondiente a la obra del título”78

76 MNF. Id. Folio 12
77 Vide Museo Nacional de Ferrocarriles (en adelante MNF). Fondo Documental. Expediente del 30 de

abril de 1934. Se continúa con el foliado antes señalado. Folio 2
78 MNF. Ibídem. Folio 3
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Dos días después Estadística sostiene que se adopta como resolución y se
haga saber a Explotación Comercial Y Construcciones por el término fijado.
También se informa al Administrador General que ha fijado un plazo de seis
meses para la aprobación de la documentación presentada, las cuales siguen
los dictámenes del citado Farengo y M.M. Garcia Toree de Explotación
Comercial79

Los trámites continúan  su curso porque el 14 de mayo de 1935 encontramos
que el propio Adolfo Fanengo, como Inspector General de Construcciones
aconseja  otorgarle un plazo de seis meses a la administración de Ferrocarriles
del Estado para que cumpla con lo determinado80

El expediente termina aquí y la misma temática aparecerá en el próximo
expediente. La razón por la cual no hay una continuidad del mismo es difícil de
determinar, aunque se puede inferir que no sería ajena a esto la burocracia que
el Estado tenía y que en ciertos momentos produce un verdadero laberinto de
pedidos, preguntas y respuestas que no hace otra cosas que producir una demora
en la toma de decisiones.

24

Estación de pasajeros.

79 Vide MNF. Ibíd. Folios 4 y 5
80 Vide MNF. Id. Folio 6
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Expediente Estación La Falda.
Ampliación de vías, arreglo
y construcción de planchada
Junio de 1935

Con este expediente concluyen los que hasta ahora hemos hallado en el
Museo Nacional de Ferrocarriles, residiendo su valor en poder reconstruir como
ha sido el desarrollo de La Falda, que en solo cuarenta años desde que pasa por
primera vez en los finales de 1892 ha crecido de ser una zona rural con escasos
11 habitantes en el censo de 1895 ha tener en 1934 su primer Intendente
Municipal, lo que permite observar el factor dinamizador del turismo y en
especial aquel ligado a la salud como es el que tuvo hasta hace unas décadas las
Sierras de Córdoba.

Un 6 de junio de 1935 nos encontramos con una Memoria Descriptiva en
donde la Administración   General reconoce la necesidad de realizar mejoras y
otras obras complementarias en lo que es la Estación La Falda.

Esta posición es en definitiva y años después el triunfo de los vecinos que
reclaman en abril de 1932 por la mejoras que ahora se van a llevar a cabo y que
cambiarán el funcionamiento que tiene la estación local.

Efectivamente de acuerdo al plano N°35280 se efectuará el siguiente
programa de trabajos… “Vías: se ampliará la extensión de las vías en 287 mts.,
incluso dos cambios… rieles y durmientes comunes de quebracho colorado
distribuidos a razón de 1250/cm… (Habrá)] movimiento de tierra en terraplén
y balasto estimado en 750 m3… colocación de guarda ganado… puente y
revestimiento zanjón. Sobre el mojón existente se construirá un pequeño puente
para el acceso desde la calle al paso a nivel utilizándose mampostería de piedra
canteada”81

La detallada descripción continúa con otras obras que se ejecutarán y que
conferirán a La Falda un perfil de una estación moderna y con marcado buen
gusto arquitectónico.

81 Museo Nacional de Ferrocarriles (en adelante MNF). Fondo Documental. Expediente del 15 de julio
de 1935. Se continúa con el foliado antes señalado. Folios 2 y 3
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En efecto, “a calzada será de macadán de 0.60 cm de espesor y las veredas
de hormigón de 0.80 m. de ancho sobre contrapiso de piedra, apoyando todo,
sobre loza de 0.30 m. de espesor armado con rieles de 20 kg/m”82 . También se
efectuarán otras mejoras como la continuidad del andén, la cual será de un
borde de piedra más alto que la vía y todo esto cerrado por “un alambrado del
cuadro de estación. Todo el perímetro será cercado con un tejido de alambre
artístico, teniendo en cuenta la importancia de la estación, la que sirve a una
zona de turismo muy frecuentada”83

La cerca perimetral tendrá 1.78 de altura, siendo el zócalo de 0.50
centímetros y estando enterrado 0.60 centímetros y contando con un tejido de
alambre tipo inglés de 1.28 metros… “estará dividido en paños de 3.3º m. unidos
a postes de hormigón armado mediante tubos usados de locomotoras…para el
acceso se colocarán puertas y portón de 1 y 4 m. respectivamente construidos
con el mismo tipo de tejido de alambre el que irá fijado a un marco hecho con
tubos usados de locomotoras”84

El presupuesto será de 38.610.67 pesos y respecto a “la apertura y arreglo
de calles de circunvalación. Se ha estimado en 1330 m3 el movimiento de tierra…
cuyo desarrollo es de 970 m. aproximadamente”85

Como es habitual en este tipo de obras hay un detallado presupuesto en
donde se contemplan todos los elementos necesarios para este tipo de mejoras
y en donde nada queda librado al azar, desde pintura a arandelas, de rieles y
durmientes, a cemento y movimiento de tierra, a luminarias, etc.86

La obra estuvo en pie por más de cuarenta años, estuvo en  la mira  de las
administraciones municipales, las que en nombre del progreso y de intereses
sectoriales destruyeran la misma, quedando la estación abandonada a su suerte
y casi sin ningún mantenimiento.

La Sección Cuarta, el 9 de noviembre de 1935 fundamenta la aprobación

82 MNF. Ibídem. Folio 3
83 MNF. Ibíd. Folio 3
84 MNF. Id. Folio 3
85 MNF. Id. Folio 2
86 Vide MNF. Id. Folios 4 a 12
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de todo lo actuado sosteniendo “la importancia creciente en el tráfico de la
línea alta Córdoba, Cruz del Eje, ha hecho necesario introducir mejoras en las
principales estaciones de la línea y a ello responde el presente proyecto, cuya
obra está en curso de ejecución” 87

Como puede observarse es la propia repartición la que reconoce la
importancia que ha cobrado el Valle de Punilla como epicentro turístico y en
particular La Falda que no en vano era llamada por aquellos años como la
“Tacita de Plata” por su nivel e importancia.

El 12 de noviembre de 1935 la Dirección General aconseja la aprobación
de todo lo realizado a fin de la terminación de la obra, por ello no debe
sorprendernos que el 23 de diciembre “El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta: Artículo 1° apruébase el presupuesto de máxima importe de TREINTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS M/NACIONAL ($38.610.m/n) y demás documentos presentados
por la administración de  los Ferrocarriles del Estado a la obra que se ha hecho
referencia, debiendo en oportunidad elevar la liquidación final correspondiente.
Articulo 2| publíquese y vuelva a la Dirección General de Ferrocarriles a su
efecto. Decreto N°73555”88

Corroborando la manera de trabajar por aquellos años y el uso de los feriados
encontramos que el siguiente decreto  se registró como recibido en la Mesa de
Entradas de Ministerio de Obras Públicas el 24 de diciembre de ese año.

El 10 de agosto de 1936 la Cuarta Sección afirma “la obra indicada en el
titulo autorizado por Decreto fecha de fecha 23 de diciembre del ppdo., ha sido
terminado en el corriente año”89. También recomienda dar un plazo de seis
meses para remitir la liquidación final.

Entre 1937 y 1938 hay pedido de la Cuarta Sección para que se remita el
costo definitivo y la documentación correspondiente90. Esto mismo se vuelve a
solicitar el 16 de septiembre de 1939 y el 27 de noviembre. El Administrador

87 MNF. Id. Folio 15
88 MNF. Id. Folio 19
89 MNF. Id. Folio 20
90 Vide MNF. Id. Folios 21 y 22
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General informa “aún esta administración no está en condiciones de elevar la
documentación final de la obra indicada”91

Indudablemente hay una demora en dar cumplimiento a las solicitudes por
lo que el 26 de noviembre de 1943, Guillermo, González Ezeyza, Jefe de Sección
cuarta de Contralor informa al Director General...“En virtud de lo establecido
por Decreto N°136889 de fecha 27 de noviembre ppdo…no corresponde la
presentación de la liquidación final por estar obra incluída entre las que figuran
en el Inventario Valorizado que el citado  Decreto autoriza. No teniendo ulterior
trámite estas actuaciones, corresponde ordenar su archivo”92

Entre el inicio del expediente y su archivo han transcurrido ocho años, por
suerte para La Falda las obras fueron realizadas dentro de los plazos previsibles,
aunque en los vericuetos del laberinto de las dependencias públicas se demorara
el archivo de la misma.

25

Estación década de 1940.

91 MNF. Id. Folio 24
92 MNF. Id. Folio 25
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26

Estación década de 1950.

27

Estación década de 1960.
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Apreciaciones finales
El turismo medicinal en las Sierras de Córdoba es fruto de la visión de

Domingo Faustino Sarmiento cuando recorriendo a caballo  las inmediaciones
de La Calera imagina a nuestras serranías como uno de los grandes centros, no
solo turísticos, sino explotando a pleno sus riquezas, que avizora son muchas y
variadas, solo hacía falta dotarla de un medio de comunicación como el
ferrocarril para que estallaran todas sus potencialidades y pasara a ser unos de
puntos más importantes de Córdoba y el país.

Y así fue, aquellos saltos hídricos que imaginó produciendo electricidad,
a sus canteras de minerales de aplicación, a sus bolsones fértiles, a sus montes
de ricas maderas para la ebanistería, a las cales, al concepto nuevo de paisaje
como fuente generadora de riquezas y al clima a la par de los mejores del
mundo.

Pensó en un Valle de Punilla intercomunicado, en trenes desbordantes de
pasajeros que vendrían a los hoteles a reparar sus maltrechos pulmones, en
definitiva ¿en que no pensó Sarmiento?

Era un verdadero ejemplo de un think tank del Siglo XIX, un predecesor
del intelectual moderno, un hacedor de políticas de estado para el desarrollo
sostenido de los pueblos93.

Construido el Ferrocarril Córdoba y Noroeste y estando habilitado
efectivamente el 24 de Diciembre de 189294, impacta directamente sobre las
poblaciones del valle, ya que unas comienzan a crecer y otras a nacer, como en
el caso de La Falda, al paso de los trenes que traen el avance, los nuevos tiempos
y los cambios de costumbres que van a instalarse definitivamente con el nuevo
siglo que ya está a las puertas.

En la situación de La Falda, se puede afirmar que sin la existencia del
Ferrocarril seguramente, ni ésta, ni el Edén Hotel, que diera nacimiento a la villa

93 Ver Sarmiento, Domingo Faustino. Obras Completas. Felix Lajouane Editor, Buenos aires 1887 (Primera
Edición)

94 La habilitación efectiva se resalta en las estadísticas de la época, ya que entre el comienzo de la
vigencia de la Garantía al paso real existe alguna diferencia de tiempo, por ende se toma la de la
circulación regular.
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veraniega, hubieran existido y con esto no queremos enrolarnos en la tendencia
actual de la Historia Contrafáctica95 en la que se especula sobre los futuros no
acontecidos y que es tendencia actualmente en las universidades francesas.

Lo señalamos porque evidentemente si empleamos un análisis retrospectivo
de la historia llegaríamos al nudo georgiano de la Historia de La Falda y que es
el momento en que pasa el primer convoy ferroviario, porque a partir del mismo
ya nada será igual.

La visión de Roberto Bahlcke de celebrar un contrato con el Ferrocarril
para que se detenga y su recientemente compra de tierras de 520 por 18 metros,
que conecta la Estancia La Falda con las vías del FFCC, asi el tendido ferroviario
se transforma en un apeadero, que será el del Km 78 y la posterior construcción
de la Casa de Las Columnas que sirve de Estación, almacén de ramos generales,
consultorio dental  y Oficinas del Correo. La misma desde 1900 hasta 1932, en
que se la demolerá, cumplirá un rol importante, el cual decaerá cuando se
construya la Estación La Falda en 1929.

Debemos señalar que el 24 de Julio de 1911 en un predio colindante con la
actual estación, se construye una estación  de madera y chapa para cobijar a los
pasajeros que llegaban o partían hacia Córdoba o Cruz del Eje, desde donde
emprendían viajes hacia otros destinos. A su lado se levantará el ya citado
depósito de mercaderías.

La serie de obras realizadas, como ampliación de la vía, la calle de
circunvalación que permite usar el paso a nivel sobre la Ruta 38 acortando
camino con el nuevo que se halla a unos 500 metros de la misma, el cerramiento
del terrenos de la Estación con obras de arquitectura de notable buen gusto,
más las paredes de piedras con sus escalera respectivas hechas en granito tallado,
otorgan al lugar una funcionalidad y una importancia social sobre todo a los
sectores más populares  que se nutrían allí de las novedades diarias que traían
quienes venían sobre todo desde Alta Córdoba96

95 Vide Singaralélou, Pierre y Deluermoz. Para una Historia de los posibles. Edit. SB, Buenos Aires,
2018.

96 En el Edén Hotel existía una poderosa antena que conectaba a los pasajeros con las ultimas noticias
que llegaban por “el éter” a una radio que retrasmitía por medio parlamentes colocados en distintos
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La iluminación de la estación fue también otros de los avances que logra
ésta ya que en los días estivales llegaba un tren en horario vespertino y se
convertía ella en un lugar obligado de reunión de los que venían o partían, era
un permanente  movimiento de quienes eran esperados o despedidos por sus
propios familiares.

Debemos recordar que el concepto de turismo era diferente al actual y las
vacaciones eran cuando menos de un mes, aunque si analizamos el grupo familiar
veremos que llegaba la estada a tres meses en donde quien menos solía estar
era el jefe de hogar que viajaba cada tiempo para el reencuentro del grupo.

Así mismo cabe agregar que no todas las veces se quedaban en el mismo
lugar, sino se hacía una pequeña temporada en varias localidades del Valle de
Punilla, esto probablemente se debía a que se acomodaban así a la demanda y
reservas efectuadas en los hoteles serranos.

Cuando se produce el boom de la construcción y aparecen las casas
veraniegas, se produce un nuevo fenómeno, ya que ahora hay una estada más
prolongada y suelen ser varias las familias las que encuentran en las sierras
reproduciendo la vida social de los sitios de orígenes.

En cuando a la construcción del depósito de mercaderías, nos habla de la
importancia que cobró La Falda y que se convirtió en un polo de desarrollo
regional en donde el Edén Hotel y la construcción en la villa circundante, más
la zona cercana a la estación del ferrocarril son los que produjeron un movimiento
de enorme volumen que requería ser guardado para su distribución.

Llama la atención los tres decretos presidenciales autorizaran las obras en
la estación, el primero del 25 de febrero de 1916, para la construcción de la vía
de escape, rubricado por Victorino de la Plaza, como Presidente y Manuel
Moyano como Ministro de Obras Públicas, el segundo del 14 de abril de 1932
para la ampliación de la playa de la misma y el otro del 23 de diciembre de

sitios aquellas. El resto de la población, salvo algunos profesionales, comerciantes y hoteleros
acomodados de la zona Oeste, carecían de ella y era el diario que llegaba desde la ciudad capital o
aquellos que venían desde Buenos Aires con el consabido retraso, la única manera de informarse,
más allá que existieran las cartas, en la necesidad de informarse las estaciones tuvieron un rol
preponderante.
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1935 para ampliación de las vías, arreglo y construcción de planchada. Ambos
son firmados por el entonces mandatario Agustín P, Justo y su Ministro de
Obras Publicas Manuel Ramón Alvarado.

 Es necesario destacar que los Ferrocarriles del Estado dotaron a su
infraestructura de todas las comodidades y avances necesarios para un
funcionamiento correcto y acorde al servicio que prestaban. Han pasado desde
aquellas construcciones varias décadas, no solo se han mantenido en buen estado,
sino que son hoy usadas desde hace unos años para otras funciones.

En efecto, en ellas se pueden observar, no solo en caso de La Falda, que
funcionan desde reparticiones a museos de distintas temáticas. La pregunta que
debemos formularnos es ¿qué ha sucedido, en el caso puntual de nuestra
localidad, que desde 1934 no hemos podido planificar un “Palacio Municipal”
que atendiera al crecimiento de la población y sus necesidades administrativas?

Porque se debe convenir que las demandas no fueron todas simultaneas,
con lo cual hubo tiempo más que necesario para pensar soluciones ante lo que
sería un crecimiento que evidentemente era impostergable. Por ello cuando
observamos que funcionan una serie de dependencias oficiales en la ex estación,
que si bien se la mantiene a medias, se ha visto modificada en cuanto a su
amoblamiento y algunas intervenciones lamentables.

Por lo tanto en aquellas localidades donde se han instalado museos y
actividades culturales, estimamos se valoriza la historia de estos bienes que son
parte del patrimonio cultural, pero en los sitios, como el caso que nos ocupa,
ver que funcionan el Registro Civil, el Juzgado de Paz, el Concejo Deliberante,
Departamento del Trabajo, y otras oficinas municipales, es nuestra irrefutable
de la no planificación, la improvisación administrativa, ya que de no haberse
contado con estas construcciones ¿Qué sería de las dependencias instaladas
allí?

Para ser justo queremos resaltar que la pequeña porción de estación cedida,
al igual que el galpón al que hiciéramos referencia, a la Biblioteca Popular
Babel es lo que hace menos dolorosa la situación, máximo cuando toda la
infraestructura que tanto costó conseguir, tanto a vecinos como al propio estado,
ha sido desbastada y se han abierto paso a niveles, levantado vías, tapado con
escombros las trincheras por donde pasaba el tren y también han desaparecido
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desde durmientes a rieles, los cambios de los desvíos y otros elementos del
ferrocarril.

Lo que se debe tener presente es que en el caso puntual del ex Ferrocarril
Córdoba y Noroeste, el recorrido forma parte de un paisaje cultural ligado
íntimamente a la historia del valle, por lo tanto su preservación debe ser una
prioridad y también una política de estado, porque la destrucción de los éstos
patrimonios es negarles a las futuras generaciones el conocimiento de pasado
lo cual es un pecado imperdonable en estos tiempos en los que la preservación
se ha logrado instalar y se han conseguido   resultados maravillosos en algunos
casos.

La refuncionalización en actividades culturales, como museos, bibliotecas,
centros de exposiciones y conferencia, por citar solo algunas alternativas, es
hacia lo que se debe bregar, ya que colocar los sectores administrativos por
encima de la cultura, por no haber planificado las necesidades y funcionalidad
municipal a futuro, es un contrasentido y un despropósito de esta posmodernidad.

28

Intervención de la estación en 2018.





85

Caminos  Históricos  de  Córdoba

LOS COMERCIANTES Y LOS CAMINOS EN
LA MODERNIZACIÓN CORDOBESA

Por Laura Valdemarca

En este artículo intentaré poner en evidencia el uso que hicieron de los
caminos de la provincia de Córdoba los comerciantes importadores mayoristas
para preservarse de la competencia que significaba el ferrocarril y sobre todo, a
través de éste, de los comerciantes de Buenos Aires y Rosario. En tal sentido,
una hipótesis de trabajo que articula esta exposición es que los comerciantes
mayoristas importadores de Córdoba Capital, como miembros de una elite
mercantil del interior de larga data, estuvieron arraigados en circuitos
comerciales vinculados a la economía colonial, tardo colonial y propia del siglo
XIX previa al ferrocarril; sus circuitos comerciales fueron la capital cordobesa,
el norte cordobés y las provincias limítrofes: La Rioja y Catamarca, Santiago
del Estero y Tucumán y excepcionalmente San Juan. Estos circuitos no
dependían del ferrocarril para su existencia pero comenzaron a peligrar cuando
el tendido del ferrocarril, alteró los trazados antiguos a cuya vera se habían
formado numerosas poblaciones que intercambiaban sus productos con Córdoba
y recibían bienes importados hasta esta ciudad. Los comerciantes se valieron
de una trabajosa ingeniería institucional que incluyó impuestos y lazos
mercantiles y personales para aceitar los vínculos amenazados por la
competencia de los comerciantes del litoral y del puerto, pero también y en lo
que desarrollaremos en esta oportunidad en reavivar y activar los caminos que
les permitieron eludir el ahogo que significó el ferrocarril.

Para avanzar en la presentación de evidencias empíricas que sostengan mis
argumentos comenzaré por describir algunas particularidades de las
transacciones mercantiles previas al ferrocarril y que se mantuvieron en muchos
espacios, para contrarrestar los efectos disruptivos de la nueva forma de traslado
y comunicación.

Las características que asumían los intercambios mercantiles en un contexto
tradicional pueden entenderse como las de un comercio tradicional donde no se
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había desarrollado un mercado nacional por la vinculación de los pobladores y
productores a mercados locales, a lo sumo comarcales, con escasa participación
en circuitos monetarios y medios de comunicación limitados a trayectos de
algunos kilómetros, condicionados por los caminos y/ o puentes, la seguridad y
el clima. Esto encarecía el precio de las mercaderías con lo que no eran accesibles
a muchos habitantes, simultáneamente de esta forma se preservaban las
producciones locales y regionales y se limitaba el consumo. 97

La escasez de moneda se suplía con las “habilitaciones” a los productores
rurales con mercancías entregadas a cuenta de futuros acopios de frutos de la
tierra y manufacturas. Las relaciones personales eran un componente muy
importante que contrarrestaba las incertidumbres en el devenir de dichas
transacciones. Los comerciantes de Córdoba podían aprovechar la situación
ventajosa que ofrecía la posición geográfica de la ciudad, escala casi
imprescindible en las travesías desde el Paraguay hacia Cuyo, desde el Buenos
Aires hacia el Potosí y desde ambas regiones hacia las actuales provincias de
Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. El objetivo de maximizar los
beneficios del comercio también se valió de la constitución de redes familiares
y otras alianzas que eslabonaban los intereses de los comerciantes entre las
regiones mencionadas. 98

Ya, avanzado el siglo XIX Córdoba reunía un conjunto de paradojas que
caracterizaban a la Argentina finisecular. La porción sudeste del territorio
provincial se hallaba en parte adaptada, en parte expectante para su incorporación
a la producción agrícola-ganadera para el mercado interno e internacional, en
tanto a la porción noroeste le resultaba más que dificultoso lograr una adaptación
al nuevo esquema económico. La ciudad convocaba cotidianamente ambas
configuraciones económicas. A ella acudían, por una parte, los pequeños y

97 El comercio comarcal según la expresión de Joseph Fontana (1973) es la forma que asume la mayor
parte de los intercambios de los tiempos pre-industriales y su esencia no reside tanto en la extensión
geográfica de un mercado, sino en su naturaleza cualitativamente distinta de un mercado nacional
capitalista. Para nuestro territorio Chiaramonte (1991:67 y 176), Garavaglia (1983:482 y 486) y
Halperín Donghi (1979:23) han analizado detalladamente este tipo de comercio.

98 Silvia Romano 1993 analiza detalladamente estas relaciones para la primera mitad del siglo XIX en
Córdoba.
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medianos comerciantes que reunían las producciones domésticas de mercados
rurales semiaislados casi con las mismas prácticas aceitadas desde los tiempos
coloniales y, simultáneamente, llegaban por ferrocarril los productos
industrializados de ultramar. Los grandes comerciantes urbanos eran -entre otros
actores- los encargados privilegiados en el proceso de vincular esos dos mundos
y mercados, separados no sólo por grandes distancias geográficas sino por
abismales diferencias cualitativas. Uno era el mundo en el cual predominaba la
pequeña producción campesina, donde los intercambios se regían por
instituciones informales extremadamente personalizadas; el otro era el mundo
urbano donde los actores aceptaban un conjunto reglado de pautas para el
intercambio, que tendía a ser cada vez más despersonalizado. El primero de
esos mundos representaba el modelo económico, político y social que la elite
modernizante nacional quería sustituir o directamente dejar languidecer, ya que
sus esfuerzos estaban orientados a promover la opción capitalista que implicaba
el desarrollo del potencial agrícola-ganadero de la Argentina.99

A partir de la década del ochenta el comercio mayorista cordobés presentaba
dos sectores cuya delimitación se había consumado en el lapso comprendido
entre 1860 y 1880. Por una parte, había un comercio mayorista exportador de
frutos de la tierra las “barracas” y por otra un comercio mayorista importador
de mercaderías de ultramar los “ramos generales” de ferretería, almacén y
bebidas y por otro lado las tiendas y mercería.  Ambas categorías de comerciantes
se materializaban en unas seis barracas y unas quince casas importadoras
mayoristas en la ciudad. El incremento del consumo y de la producción, podían
ser beneficiosos para los comerciantes exportadores e importadores, no obstante,
esa posibilidad fue amenazada por diversos trazados ferroviarios que alteraron
los circuitos mercantiles pre-existentes. No obstante, hasta la crisis internacional
de 1929, los comerciantes de Córdoba lograron sobrevivir por lo tanto,

99 Esta comparación no significa de ninguna manera adherir a las concepciones de “sociedad dual” o
“colonialismo interno” suficientemente superadas. Acepto, en cambio, la existencia -tardía, en relación
al desarrollo capitalista circundante- de sectores de productores cuyo ámbito de intercambio era
muy restringido como consecuencia de su marginalidad geográfica y del escaso atractivo que
despertaban para los sectores más desarrollados de la economía, Véase al respecto Olivera, Gabriela,
2000.
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retomando lo que decíamos al principio, debemos buscar los mecanismos por
los cuales fue posible la continuidad de una actividad intermediadora desde la
ciudad de Córdoba y hacia las zonas tradicionales de arraigo de los comerciantes
radicados en la misma, a pesar de las condiciones del transporte ferroviario que
beneficiaban a los comerciantes rosarinos y porteños. Sostenemos que esta
supervivencia se debió a mecanismos impositivos que dependieron de las
capacidades de presión de estos comerciantes –agrupados desde 1900 en la
Bolsa de Comercio de Córdoba- y de mecanismos de vinculación personalizados
hacia los comerciantes desde antaño abastecidos por el alto comercio cordobés.
Ambas condiciones crearon una especie de zona de exclusión del comercio
rosarino y porteño.

La ubicación de los establecimientos de ganado vacuno era en Anejos,
Punilla, Pocho, Ischilín, Río Seco, Tulumba, San Javier, Calamuchita y Santa
Rosa, en algunos casos también se producía lana como en Anejos, Pocho y Río
Seco (Romano 1993:76). Las barracas exportadoras que hemos mencionado
anteriormente acopiaban cueros salador y secos, pieles de caprinos, nutria,
carpincho, zorro, plumas de avestruz, lana de cabra, de oveja y cerda; a veces
reunían tejidos y ponchos. El comercio se realizaba a la vieja usanza:  un
comerciante itinerante recorría los poblados y los ranchos reuniendo las
mercaderías que además de las nombradas eran jamones, salames, miel, quesos,
arropes, semillas de alfalfa y alfalfa, porotos, garbanzos, frutas frescas y secas,
aceitunas, nueces, pasas de uva e higo, vinos, aguardientes y tejidos.100  Todo
era el resultado de la elaboración doméstica. El itinerante dejaba sus mercaderías
a algún acopiador que tenía carretas para llegar desde esos lejanos lugares a la
ciudad y allí se repartían en el Mercado Cabrera (aproximadamente Colon y
Santa Fe, actual) o directamente a los dueños de las barracas y de Almacenes al
por mayor.

100 El Porvenir (diario) 13 de octubre de 1886 “desde estación Sarmiento a Córdoba, E. Endrek envía a
Martín Allende 35 bultos de porotos, maíz, cebada y semilla de alfa”; 21 de octubre Reyna envía a
Fortunato Rodríguez cinco bolsas de pasas desde Recreo, Catamarca; 25 de octubre Dianda Hnos
recibe 110 bolsas de afrecho desde Sarmiento/ 9 de noviembre de Tucumán a Córdoba A. Medina a
R. Martínez, 90 bolsas de azúcar.
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A su vez, los minoristas de la ciudad y la campaña que constituían un eslabón
en esta cadena de intermediarios,  eran un enjambre desparramado en el centro
y los barrios y en las villas y pueblos vecinos y eran denominados bolicheros y
tenderos respectivamente, casi de una manera despectiva de parte del alto
comercio. En la misma ciudad capital haba al menos mil cuatrocientos negocios
no introductores y doscientos setenta y un vendedores ambulantes lo que
contrastaba con la concentración que para la misma poca presentaba el comercio
mayorista con no más de veinticinco casas. Muchos de esos negocios estaban
catalogados como boliches con venta de bebidas o boliches de comestibles
(Río y Achával 1904, T2:470).

Según los datos de 1904, en toda la provincia había registrados para el
pago del impuesto de patente -impuesto abonado por todo establecimiento
industrial, comercial y de servicios- 7.825 establecimientos. La fijación del
monto a pagar se hacía según las “categorías” fijadas por el fisco. Tales categorías
se establecían según el capital y los rubros en que operaba la firma patentada y
se estipulaba una escala que iba desde los $50 a los $2.000. En la Región norte
y noroeste, cuya economía correspondía al modelo tradicional orientado al
mercado interno e intercambiaba intensamente con la ciudad de Córdoba, estaba
patentado casi el 17% del total de establecimientos comerciales, industriales,
de profesiones y de oficios existentes en la provincia. Se trataba inevitablemente
de las patentes más bajas con valores entre los $m/n 50 y los $m/n 500 (Anuario
Estadístico 1905:315). Esta situación evidenciaba el predominio de pequeños
productores y comerciantes de reducida capacidad financiera y casi nula
especialización productiva o comercial, lo que se ponía de manifiesto en la
rudimentaria organización del comercio descripta por los contemporáneos: “(...)
el almacén y tienda es al mismo tiempo botica, zapatería, panadería, cigarrería,
confitería, etc. y hasta casa de préstamos y fonda, abarca todas las pequeñas
transacciones del comercio propiamente dicho y basta para servir las reducidas
necesidades de la población (...)” (Río y Achával 1904: T2:375). No había casas
especializadas o intermediarias en los rubros de azúcar, harina, yerba, lo que
obligaba a vincularse con los mayoristas de Córdoba. Contrariamente en los
departamentos del sur y sureste se instalaron casas importadoras de mercaderías
de ultramar abastecidas por el comercio mayorista de Rosario y Buenos Aires.
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Las patentes de comercio superiores a $ 800 dan cuenta de esta significativa y
dispar distribución: ninguna casa abonaba esos montos en el norte ni noroeste;
sesenta y una casas abonaban esa suma o superiores en el sur y sureste y
veintiocho casas lo hacían en la Capital provincial. (Anuario Estadístico
1905:315).

Para la década del veinte, el número de establecimientos patentados en la
provincia se había incrementado sensiblemente ascendiendo a 18.283; tal
incremento mostraba modificaciones en la distribución relativa en favor de la
región sur y sureste, lo que simultáneamente consistía en pérdidas de
participación por parte de las regiones Capital y norte, noroeste. La situación se
aprecia en la Tabla 1 donde se puede observar que el 6% de establecimientos
ganados al final del período estudiado por la región sur y sureste, era una pérdida
compartida por partes iguales entre la Capital y la región norte, noroeste. La
cantidad de establecimientos de la Capital apenas había sufrido un modesto
incremento sobre todo entre los rangos más altos de patentados. El número de
veintiocho de 1904 sólo había ascendido a treinta y siete, dieciséis años más
tarde (y ahora incluía rubros específicos y de capitales importantes como los
“expendedores de combustibles” y “ventas de automóviles”). En contraste con
este fenómeno, la región sur y sureste tenía en 1920 ciento noventa y tres
establecimientos registrados con las patentes superiores frente a los sesenta y
uno instalados en 1904; la situación de la región norte y noroeste por su parte
había variado ínfimamente con la incorporación de un único establecimiento
con patente superior (Anuario Estadístico 1921:129). Estos datos también
permiten concluir, sobre todo en el caso de la Capital, que el incremento
verificado en la cantidad de casas se produjo en las categorías menos
concentradas (almacén minorista) y en las categorías más especializadas (casas
de artículos específicos) antes que en las expresiones más abarcadoras como lo
eran las casas de ramos generales y las tiendas, lo que da cuenta también del
control importante que tuvieron los mayoristas para evitar el establecimiento
de nuevas casas.
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Tabla 1
Establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de oficio

patentados en la provincia (por región). 1904-1920

Fuentes: Anuario Estadístico 1905; 1921 op. cit.

Hasta aquí hemos ido describiendo cómo se desenvolvía el comercio y
cómo se distribuyó a lo largo de tres décadas. Veamos ahora la situación
estructural, si se quiere que posibilitó esas vinculaciones, para luego analizar
las condiciones cambiantes que introdujo el ferrocarril. Consideramos
componentes estructurales a los caminos principales que facilitaban las
comunicaciones y como se puede observar en el mapa 1 existían once caminos
principales por los cuales se habían articulado relaciones mercantiles previas al
ferrocarril. Estos caminos preservaron las relaciones mercantiles porque en
muchos casos los trazados ferroviarios no coincidieron con aquellos caminos
pero alteraron, modificaron y abrieron las posibilidades a otros comerciantes
extraprovinciales. Un ejemplo es el caso del camino de Santa Fe (referenciado
como 7) que atravesaba la provincia por las localidades de Villa Concepción de
El Tío y Santa Rosa del Río Primero, entre otras  donde los comerciantes de
Córdoba había tejido contactos seculares; el trazado del Ferrocarril Córdoba/
Rosario se hizo a varios kilómetros del Camino de Santa Fe abriendo nuevas
localidades, insertando otros comerciantes y dejando de lado las posibilidades

REGION

CAPITAL

NORTE Y NOROESTE

SUR Y SURESTE

Total

Cantidad

Absoluta

2.005

1.316

4.504

7.825

1904

Porcentaje

del total

26%

17%

57%

100%

Cantidad

Absoluta

4.213

2.527

11.543

18.283

1920

Porcentaje

del total

23%

14%

63%

100%
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Mapa 1. Principales caminos provinciales e interprovinciales.
Córdoba 1880-1920.
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de los comerciantes cordobeses de insertarse en las nuevas poblaciones y colonias
de Río Primero, El Tío, La Francia, Arroyito, etc. Este es uno de los casos más
llamativos, ya que como hemos anticipado, los caminos hacia el sur y sureste
no eran asiduamente recorridos por comerciantes ni las localidades a su paso
eran abastecidas por los comerciantes de Córdoba Capital, ni siquiera antes del
ferrocarril. Lo que éste logró fue consolidar vinculaciones mercantiles con
Buenos Aires, en poblaciones nuevas dedicadas a la agricultura y la cría de
ganado que poco tenían que ver con los puestos de avanzada de los siglos
anteriores.

Los gobiernos provinciales y la nueva asignatura:
los caminos

El Ferrocarril Central Córdoba- Rosario llegó a la Capital en 1869, al
principio todo fue bienvenida pero a poco andar, los comerciantes de Córdoba
comenzaron a preocuparse por la competencia que significaba el paso del tren
atravesando el este de la provincia, abasteciendo a los colonos de mercaderías
y excluyendo a los importadores cordobeses de esos florecientes mercados.

En 1887 era claro que la convivencia de diferentes vías de transporte además
del uso de los particulares requerían de normas para ordenar el uso de las vías
de transporte y comunicación. De este modo se reconocía que los caminos eran
bienes públicos del estado nacional o de las provincias y se establecía por primera
vez, para el caso de Córdoba, cuáles eran los caminos públicos provinciales
(Río y Achával 1904: T2, 396). El Código Rural a su vez, había clasificado los
caminos provinciales en generales y vecinales de acuerdo a la importancia del
tráfico en cada tipo. A la clasificación oficial se agregaba un conjunto formado
por caminos de herradura, los de cuesta, marcados por el paso de caballos y
abiertos en las sierras (Río y Achával 1904 T: 496). En lo sucesivo, los caminos
no podrían ser ampliados, cerrados ni modificados al capricho de los usuarios,
ni de los dueños de los campos; tampoco se podría impedir el paso cuando
atravesaran tierras de particulares. Los departamentos del norte y noroeste
cordobés dependieron casi exclusivamente de las redes camineras para los
traslados y para mantener los importantes y necesarios vínculos que tenían con
la Capital en términos cualitativos y cuantitativos para sostenerse mutuamente.
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La solidez de estos vínculos databa de la época colonial, el camino de
Santiago del Estero y a través de éste a Tucumán, el camino de La Rioja y el de
Catamarca que eran los tres principales, databan de los tiempos coloniales y
habían promovido una forma de economía basada en la producción regional, la
confianza y la dominación desde el comerciante mediterráneo cordobés hacia
el pequeño comerciante y acopiador del interior. Los tres caminos mencionados
nacían en la ciudad de Córdoba y se dirigían hasta Avellaneda, desde allí uno se
bifurcaba hacia el noreste para alcanzar Villa de María del Río Seco y de ahí
rumbo norte, Santiago del Estero; la segunda bifurcación desde San Francisco
tocaba Dean Funes, Quilino y se dirigía hacia el noroeste para cruzar las Salinas
Grandes y de allí a Catamarca; la tercera bifurcación se orientaba al oeste para,
a través de Serrezuela dirigirse a La Rioja, por Chumbicha. Otro camino
importante y tradicional era el que unía la Capital y con rumbo al sur llegaba a
alta Gracia, atravesaba el Valle de Calamuchita hasta San Agustín y bordeaba
las Sierras Grandes para arribar a los departamentos del oeste: San Javier y San
Alberto, cuyos poblados más importantes eran San Pedro y Villa Dolores. Los
traslados se hacían como antaño en arrias de mulas y llevaban varios días de
recorrido.

El gobierno provincial desde la década del ochenta, se mostró preocupado
por la situación de aislamiento o de atracción hacia puntos extraprovinciales
que comenzaron a presentar algunas localidades del oeste cordobés, antes
indiscutiblemente ligadas a la ciudad capital. Sobre  San Javier y San Alberto,
comenzaron a incidir otros centros en expansión como Río Cuarto, a su vez
captado por los comerciantes porteños, dadas las facilidades del Ferrocarril
Andino que unía Buenos Aires con Mendoza. Desde San Alberto o San Javier,
se podía llegar a Río Cuarto por el camino del sur que cruzaba por la provincia
de San Luis en una sola jornada, mientras que el camino de las Sierras Grandes
imponía al menos tres días con buen tiempo. Esto provocaba alarmas en
comerciantes del interior y entre los de la Capital cordobesa que temían perder
esos mercados. La provincia puso freno a los temores desde fines de los ochenta
y entre 1915 y 1918 cuando se terminaron los caminos de Córdoba/Mina Clavero/
Villa Dolores, orientado a captar al departamento San Javier, que había
comenzado a vincularse con Río Cuarto y el camino de Córdoba/Cruz del Eje/
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Villa de Soto destinado a asegurar las poblaciones del extremo oeste cordobés.
Las transacciones comerciales entre estos departamentos y la Capital eran lo
suficientemente importantes como para prestar atención y orientar la obra pública
y otras regulaciones a fomentar y consolidar el tráfico mercantil.101

La documentación permite observar cómo tanto a nivel oficial, como privado
se trataba de resolver tres cuestiones al mismo tiempo, para lo cual era
indispensable mejorar en términos relativos y absolutos las condiciones de la
circulación. La primera cuestión era la competencia por la captación de nuevos
mercados, sabiendo que varios estaban excluidos por las condiciones de
circulación ferroviaria, la segunda, el reaseguro de los ya existentes y la tercera,
la eliminación del contrabando. Estas cuestiones no eran aleatorias. Diversos
grupos de vecinos, entre los cuales había productores y comerciantes, de los
poblados afectados y comerciantes de la ciudad de Córdoba manifestaban
frecuentemente sus preocupaciones a los gobiernos provinciales.

101 AHPC, Gobierno 1882, Tomo 7, p. 39 Vecinos de San Javier solicitaban al “ilustrado” gobierno un
camino que uniera esa rica zona con el principal centro comercial, Córdoba, porque a falta de buenos
caminos se veían obligados a ir a Río IV con mayores gastos, recargas y pérdidas de tiempo (sic). La
traza propuesta permitiría recorrer la distancia (arrias) “en día y medio y bastaría para multiplicar
las fuerzas productivas de este departamento, que permanecen estacionadas por falta de acceso a los
mercados de consumo”. La construcción de un camino que en lugar de bordear las Sierras las
atravesara, reduciendo el tiempo del recorrido a una jornada y media. Proponen también los puntos
precisos por los que debía pasar el nuevo trazado. En 1883, la provincia envió al perito Toribio
Aguirre del Departamento Topográfico para que estudiara la posibilidad del trazado caminero de
“doscientos kilómetros entre las localidades de Córdoba y San Pedro para que las localidades de
oeste (Mina Clavero, Ciénaga, San Carlos, Panaholma, El Durazno y San Javier)  puedan concurrir
a los mercado de la ciudad”. El perito detallaba los puntos por donde era factible el trazado vial e
informaba lo siguiente: “ (...) durante 1881/82 se han recibido en Córdoba: 6000 cueros vacunos,
1200 arrobas de cabra [sic], 300 docenas de cabrito [sic], 5000 arrobas de lana, 600 arrobas de
cerda, 500 fanegas de trigo, 200 de maíz, 30 de porotos, 30 de cebada y 50 de tabaco, transportadas
por 884 personas con 2820 animales de carga. (...)San Javier que ha sido un importante proveedor
de frutas  secas no concurre últimamente a los mercados de la Capital y sí a San Pedro y Río Cuarto,
por lo que es necesario fomentar la comunicación” / AHPC. Gobierno, 1882, tomo 7, folio 90 Vecinos
de Saldán solicitan reparación de camino, por ser el que los vincula a Córdoba. De este se sirven los
tránsitos de Cruz del Eje, San Marcos, Punilla y otras localidades.
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La competencia del ferrocarril
y la reconfiguración de los circuitos

Como se puede observar en el Mapa 2, tres líneas principales de trocha
ancha y dos líneas secundarias constituyeron toda la innovación regional en
materia de ferrocarriles: el Ferrocarril Central Córdoba (sección norte)102, el
Ferrocarril Córdoba y Noroeste103, el Ferrocarril Argentino del Norte104, una
porción del Central Córdoba Sección Este105 y los modestos Ferrocarril a
Malagueño106 y el ramal Río Segundo/Alta Gracia del Central Argentino. Hubo
otras iniciativas para conectar puntos otrora relativamente importantes del
interior provincial, cuya trascendencia había comenzado a disminuir con la
colonización agrícola hacia el sur y el este, tales fueron los casos de las
localidades de Santa Rosa y Villa Concepción del Tío. Pero esos intentos no
prosperaron y las más modernas vías de comunicación no involucraron a esos
antiguos circuitos que, no obstante, mantuvieron sus relaciones comerciales y
financieras con la Capital.107

102 Cf. Río y Achával 1904, T2:416, de trocha angosta, planificado por el Gobierno Nacional  en 1868.
La apertura del tramo Córdoba-Recreo se realizó en 1875, luego se prolongó hasta Tucumán y de
allí a Salta y Jujuy. Sus estaciones en la provincia eran: Córdoba, Juárez Celman, Gral. Paz, Jesús
María, Sarmiento, Avellaneda, Deán Funes, Quilino, San José y Totoralejos.

103 Río y Achával, p 413.De trocha angosta, construido por concesión provincial a la firma O’Bemberg
y Cía. entre 1888 y 1891 recorría desde Córdoba, las siguientes estaciones: Rodríguez del Busto,
Argüello, La Calera, Casa Bamba, Dique San Roque, Santa María, Cosquín, La Falda, Huerta Grande,
La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte, Los Sauces y Cruz del Eje.

104 Río y Achával, 1904: 419.También de trocha angosta recorría las siguientes estaciones de la provincia:
Deán Funes, Chuña, Huascha, Cruz del Eje, Soto, Paso Viejo y Serrezuela; en La Rioja: Patquía,
Chilecito, La Rioja y en Catamarca Chumbicha, Tinogasta y Andalgalá.

105 Río y Achával, 1904: 417. Como los anteriores era de trocha angosta. Pasaba por el departamento Río
primero al sur, con las estaciones de Constitución, Piquillín, Río Primero, Santiago Temple y Tránsito.
La concesión de esta línea había sido otorgada a Santiago Temple por la provincia en 1885, comenzó
a funcionar en 1888.

106 Se especializaba en el tráfico desde los yacimientos calíferos hasta la ciudad capital.
107 AHPC Gobierno, 1885 tomo 2, folio 203 Propuesta de Santiago Temple (constructor del Central

Córdoba Este) para construir un ramal de ferrocarril: Propone construir un ramal que una la capital
cordobesa con Rafaela pasando por Santa Rosa y Concepción del Tío. “(...) Es donde la tierra se
encuentra más subdividida y su pueblo es más industrioso. Una trocha igual a la del ferrocarril
central norte economizaría a los productores del norte el trasbordo, gastos y deterioros y vendría a
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Esta sensación de haber tenido “épocas mejores” era permanentemente
sugerida en diversos escritos coetáneos: “(...) Santa Rosa (1.000 habit.) cabecera
del departamento [de Río Primero] es un centro comercial de alguna
consideración, aunque su importancia relativa era mucho mayor hace 25 años
que actualmente (...)” (Río y Achával 1904, T2:563).

El Ferrocarril Central Córdoba sección Norte -por la acción del estado
nacional- se prolongó desde Córdoba hacia Tucumán y Catamarca con lo que
procuraba integrar el espacio urbano cordobés a una porción importante de los
circuitos previamente existentes fuera de la provincia con un medio más rápido
que los tradicionalmente utilizados. Llegó a Tucumán -vía Frías- en 1876 y a
Catamarca -vía Chumbicha- en 1886. Hacia el norte de esta región, surgieron
nuevas rutas que unieron las localidades de Cruz del Eje (en el antiguo camino
Córdoba/La Rioja) especialmente con Deán Funes una de las principales
estaciones del Ferrocarril Central Córdoba sección Norte que desde allí llegaba
a Recreo, San Antonio, Frías, Lamadrid y Tucumán. El tramo Chumbicha, San
Fernando del Valle de Catamarca fue completado más tarde.

La estructura básica que existía en esta región a mediados de 1880 no sufrió
grandes modificaciones con posterioridad y, dado que salvo los casos de la
explotación minera, forestal y el traslado del azúcar desde Tucumán no hubo
otros atractivos económicos que justificaran inversiones en la red ferroviaria, la
creación de nuevas vías tanto férreas como camineras quedó librada a la suerte
de la acción estatal. No obstante este panorama, que muchas veces se ha
considerado desalentador, las acciones estatales lograron preservar y hasta
convertir a las localidades de Dean Funes, Cruz del Eje y Villa Dolores en
centros bancarios y comerciales de importancia, contrarrestando los efectos
que la incorporación al mercado de cereales y carnes imponía en la estructura
productiva, comercial y poblacional del país.

completar el trazado de este/oeste del que carece la provincia (...)”. Solicitaba para concretar
autorización para formar una compañía anónima y empalme con ferrocarril del norte. Se comprometía
a terminar a los 18 meses de otorgada la concesión, y solicitaba la exclusividad por veinte años de
que ninguna línea podría establecerse en forma paralela a menos de 8 leguas, el gobierno debería
también ceder terrenos para vías y estaciones, eximir de impuestos por veinte años al  material
rodante y 70 leguas como compensación.
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Mapa 2. Principales vías ferreas provinciales e interprovinciales.
Córdoba 1880-1920.
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No toda la provincia podía atenuar los efectos disruptivos de la modernización
y el capitalismo, de igual modo. Los tres departamentos más septentrionales (Río
Seco, Tulumba y Sobremonte) parecían ser considerados los más pobres por sus
escasas rentas y por ser los más despoblados. Similar situación acusaba el sur de
Santiago del Estero. La sequedad del clima limitaba sus producciones agrícola-
ganaderas a la plantación de maíz para el consumo familiar y a la cría de razas
criollas de ganado vacuno y equino así como caprino y mular cuyo destino era el
intercambio con la ciudad de Córdoba, con Santiago del Estero y con Tucumán
(Río y Achával 1904, T2:478 y ss). Los departamentos del oeste (Ischilín, Cruz
del Eje, Pocho, Minas, San Alberto y San Javier)  y el sur de La Rioja y Catamarca
junto con el este sanjuanino tenían una economía bastante diversificada que se
ocupaba de la ganadería con razas criollas cuyas existencias vacunas, equinas,
caprinas, ovinas y mulares se utilizaban tanto para el consumo como para el
intercambio con la ciudad de Córdoba, Santiago del Estero y Cuyo. La agricultura
se desarrollaba en las pequeñas plantaciones familiares y en general era para el
consumo doméstico. Los pobladores también recolectaban frutos, pieles y plumas
silvestres que destinaban al intercambio. La extracción de la sal también ocupaba
un renglón importante porque la salinas al norte de Ischilín y Cruz del Eje proveían
de parte de la sal que se consumía en el territorio nacional  luego de ser refinada
en Santa Fe (Río y Achával 1904, T2: 337).Una actividad regional de importancia
fue la extracción de leña cuyo intercambio también contribuía al contacto con la
ciudad de Córdoba. En Cruz del Eje, San Javier y San Alberto, La Rioja y San
Juan era importante el cultivo de la vid, tanto para ofrecer la fruta en pasas como
para la preparación de caldos. La subregión tenía contactos recíprocos por el
intercambio de ganados. San Javier tenía un clima especial para la producción de
frutas como nogal, membrillo, durazno, peral, etc. Había allí también algunas
industrias: un molino a vapor y varios hidráulicos, una curtiembre, un aserradero
a vapor, algunos hornos de cal, varias bodegas y sólo importaba artículos
manufacturados como tejidos, ropas y ferretería. (Río y Achával 1904, T2, 529).
El estancamiento se adjudicaba a los costos monetarios y a los riesgos que
implicaba trasladar por las montañas la producción hasta Córdoba (tres días o
más de travesía, más la tarifa de cuarenta centavos por cada diez kilogramos). En
ese aspecto, las Sierras Grandes siempre constituyeron una excusa debido a los
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altos costos que se adjudicaban al tendido de una vía férrea que uniera el oeste
con el centro y este provincial.

Pese a los obstáculos anotados se colocaban en el mercado regional los
vinos, tejidos alfarería y otras manufacturas muy tradicionales que aún subsistían
pese a la competencia permanente con sus similares importados de ultramar.

Los departamentos más cercanos a la ciudad de Córdoba constituían la
porción del “centro” (Punilla, Calamuchita, Santa María, Colón, Totoral y Río
Primero). Su economía los asimilaba a los departamentos del oeste. Sus
pobladores desarrollaban una agricultura de plantaciones familiares y en pequeña
escala bastante diversificada: tabaco, vid, trigo, maíz y frutales como el peral,
duraznero, higuera, manzano, membrillo y nogal cuyos frutos eran muy
apreciados tanto frescos como secos. Se practicaba la producción de vinos con
resultados mediocres a pesar de la buena calidad de la uva, debido al uso de
procedimientos primitivos y deficientes que, sin embargo eran consumidos en
el territorio provincial y en la ciudad de Rosario. Tradicionalmente, la actividad
más importante había sido la extracción de minerales (cales, lajas, adoquines,
mármol etc.) que se incrementó considerablemente a partir de la instalación del
ferrocarril (Río y Achával 1904:530 y ss.).  Con todo, estas zonas eran donde
los comerciantes importadores de Córdoba podían desplegar su actividad y
preservarse de la competencia de sus pares de Rosario y de Buenos Aires.

Es importante destacar que todas estas mercaderías que llegaban a la ciudad
de Córdoba, se producían a escala doméstica, era acopiada en largos recorridos
por acopiadores o comerciantes itinerantes que contribuían al sostenimiento de
estas redes y estas economías regionales, así como al arraigo de la población en
sus lugares de origen.  Ya se ha señalado cuáles eran esos productos y vamos a
agregar algunos más:  minerales como cobre y plata, cueros de animales silvestres
como zorrinos, frazadas, algarroba, sal, afrecho, jume, caña, tabaco, madera,
manteca,  papas, pelones, cebollas, zapallos, batatas, sandías, duraznos, peras y
manzanas, cemento, adoquines, piedras y maderas, leña y carbón (Anuario
Estadístico 1881:72/3).

La documentación permite rastrear los orígenes de los intercambios y está
bastante claro que existían un límite de aproximadamente 100 km a partir del
cual ya no eran rentables los envíos de manera tradicional hasta la ciudad capital
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Tabla 2
Ingresos de mercancías y personas a la ciudad de Córdoba. 1880.

Fuente: Anuario del Dpto de Estadística 1881:71.

Depto. de Origen

Calamuchita

Punilla

Cruz del Eje

Totoral

Tulumba

Minas

San Alberto

Ischilín

Pocho

Río Seco

San Javier

Río Primero

Subtotal

Río Segundo

San Justo

Tercero Arriba

Subtotal

Total provincial

Carretas

384

240

10

1275

178

—

—

80

—

77

—

1700

3944

843

437

154

1434

5378

Bestias

1985

1465

1968

221

1138

1273

1822

381

890

534

308

10.723

22708

4820

2630

908

8358

31058

Personas

662

525

529

434

427

418

370

163

270

204

88

3365

7455

1409

784

330

2523

9978
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y por el sistema tarifario, veremos que tampoco eran convenientes los envíos por
ferrocarril. En consecuencia, ese comercio era apropiado por los comerciantes
del Litoral, en perjuicio de los intereses de los comerciantes mediterráneos.

Además de estos traslados de mercaderías utilizando los medios de transporte
tradicionales, hubo otro conjunto de intercambios concretado a través del ferrocarril
como se puede apreciar en la Tabla 3. Efectivamente, la ciudad recibía azúcar y
aguardiente de Tucumán de productores tan importantes como Ernesto Tornsquist,
de igual procedencia eran las naranjas, así como parte de los cueros, tabaco,
suelas y trigo que enviaban las demás provincias del norte como Santiago, La
Rioja y Catamarca. La demanda de maderas para la construcción había encontrado
unas proveedoras dispuestas en las provincias atravesadas por el ferrocarril a
pesar de las tarifas elevadas que recargaban a estas mercancías. De este modo la
producción de durmientes, tablones y tirantes que aparecen en la Tabla 3 así
como las cales, piedras y adoquines que aparecen en las tablas del Anexo
constituyeron parte de la salida económica para esas poblaciones. No obstante,
ya he mencionado que en esas regiones preexistían condiciones para la producción
de mercancías y ello queda evidenciado en los volúmenes que, aunque menores
que los de mercaderías mencionados arriba, se enviaban de quesos, ollas, cobre,
estaño, lanas, huesos, cerda, harinas, cigarros,  pasas de uva, pelones, ajíes, vinos
y puyos y una no despreciable cantidad de artículos indiscriminados “varios otros
artículos” (Anuario Estadístico 1881:111/5).

Parte del intercambio con esos mercados se concretaba con los envíos
realizados desde la ciudad de Córdoba a través del Ferrocarril Central Norte.
En algunos casos los comerciantes de Córdoba despachaban artículos importados
y nacionales como harina, licores, hierro, cerveza, drogas, combustibles y “varios
otros artículos” que seguramente indicaban los textiles, las herramientas y
ferretería, las municiones, los artículos de librería y otros productos que es
posible encontrar tanto en los inventarios de los grandes almacenes de la ciudad
como en los almacenes de campaña. La magnitud de estos intercambios permite
considerar para esos años a toda la región, aún la extraprovincial ya mencionada,
dentro de la región norte-noroeste ya que se constituía en una importante
consumidora de mercaderías provistas por los comerciantes de la ciudad de
Córdoba como he señalado en el punto anterior.
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Tabla 3
Mercaderías transportadas a o desde la Ciudad de Córdoba por el

Ferrocarril Central Córdoba Sección Norte. 1880 (en kg.)

Fuente: Anuario del Dpto de Estadística 1881.

Productos
Azúcar

Aguardiente
Café

Cerveza
Cobre
Cueros

Durmientes
Drogas

Fósforos y kerosene
Fideos
Harina
Hierro
Huesos

Kerosene
Lana

Licores
Loza
Maíz

Maquinaria
Muebles
Naranjas

Ollas
Queso

Sal
Suelas
Tabaco

Tablones
Tirantes

Trigo
Vinos
Yerba

Varios otros artículos
Total

Dirección Cba/NO

41.845
201.487

23.190
11.947
7.504

346.543
208449

136.766

214.808
53.489
20.063

518.614
93.632

25.318

57.827

344.476
670.270

3.525.471
6.501.638

Dirección NO/Cba
1.359.775
1.188.498

147.612
1.093396
915.960

338774

171515

1.029751

56.514

781.073
1.263217
113.852
64.112

1.035.376
99.780

1.843.363
18.099.652
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Si bien se debe reconocer que esas porciones del mercado no acusaron
igual dinamismo que las integradas a la economía agroexportadora distaron de
ser regiones aisladas o autosuficientes y marginales al intercambio mercantil y
las mercancías que produjeron (materiales de construcción, maderas, pieles,
ganado, sal, azúcar, etc.) les permitieron mantener vínculos comerciales con
otras regiones. Las descripciones de contemporáneos y observadores posteriores
ayudan a enriquecer la visión sobre esas economías de intercambio débilmente
desarrolladas o con restringidas necesidades individuales pero que sumadas
constituían el conjunto de intercambios que mencioné párrafos arriba. Esos
intercambios se concretaban en “(...) [los] almacenes del poblado [donde] el
criollo lleva el cuero de vaca, cabra u oveja, quesos, miel, arrope, porotos, frutos
secos, pieles de zorro y zorrino, mistol, tejidos, postes, etc. A cambio de estos
productos el productor criollo recibe mercaderías como azúcar, yerba, fideos,
vino, tabaco, alpargatas, géneros, etc. y algo de dinero. El almacenero es también
acopiador de estos frutos y almacén mayorista. No se le exige [al criollo] comprar
mercaderías sino que las compra porque las necesita y porque otro almacén
queda a varias leguas de distancia. El productor va al almacén de su pago o
paraje porque es más cercano. (...)” (Rojas de Villafañe 1976:202).

Otras veces era el comerciante viajero quien hacía el recorrido “(...) de
Soto sale el acopiador que hace una vuelta redonda. Sale de Soto a Tres Árboles
(...) baja al llano de Guasapampa por la cuesta de la “Cabecita del León” y llega
a La Playa y de ahí vuelve al Alto Sierra (...), La Higuera y nuevamente a Soto,
cerrando el circuito en el que existen veintiún almacenes a los que les ha
comprado los frutos y productos almacenados. El acopiador paga y deja al
pequeño almacén mercadería que le vende al por mayor o por cierta cantidad.
Este acopiador de Soto vende después con ganancia tales frutos y productos en
Cruz del Eje o en la Capital (...)” (Rojas de Villafañe 1976:201).

Bialet Massé durante su célebre inspección había observado la presencia
de “almacenes de campaña” en la región a la que hacemos referencia: “(...)
también hay aquí [provincia de Santiago del Estero] aserraderos y algún obraje
grande; ojalá no lo hubiera! porque en él hay la proveeduría maldita y
explotadora. Esas proveedurías que con un capital de seis a ocho mil pesos
ganan dos mil pesos por mes” (Bialet Massé 1968:139).
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Siempre existía la posibilidad de que para esos intercambios concurrieran
componentes que no eran los más comunes en una economía de libre
competencia. Factores como el aislamiento, la ignorancia (dadas las altas tasas
de analfabetismo), la compulsión directa, etc. introducían ingredientes que
restaban posibilidades de elección y de intercambios más equitativos, aunque
tales elementos distaron de ser excluyentes de la región mencionada en este
punto ya que los almaceneros rurales, aún en regiones más “modernas” donde
los mecanismos de mercado podrían haber funcionado más adecuadamente,
también aprovecharon la escasez de posibilidades que tenían los productores
rurales para proveerse de mercaderías y de crédito (Cortés Conde 1980:113).
Entre esos comerciantes rurales eran muy frecuentes los tratos de palabra y
simples anotaciones en “cuadernos” carentes de todo valor probatorio ante la
justicia, a través de los cuales ellos mismos reconocían el estado de sus cuentas.
Sin embargo no eran documentos suficientes cuando se presentaba un acreedor
capitalino acostumbrado a llevar su contabilidad profesionalmente y al encuadre
legal para asegurar sus transacciones. La crueldad de esa realidad se ponía de
manifiesto cuando alguno de los comerciantes de pueblo era demandado por
algún comerciante mayorista capitalino. Generalmente iba a la quiebra o a una
ejecución por falta de pago, ya que como no estaba matriculado como
comerciante en el Registro Público de Comercio no podía acogerse a los
beneficios de la Ley de Quiebras. El fallido perdía todos sus bienes porque la
mayoría de sus deudas eran incobrables ya que eran indemostrables sus
acreencias, sus deudores no tenían domicilio o desaparecían de los domicilios
declarados, los bienes eran de escaso valor y éste era difícilmente realizable.
Como consecuencia, los comerciantes de Córdoba terminaban apropiándose
de la chacra del almacenero y del almacén o en el mejor de los casos
endeudándolo de por vida. Tal desenlace era inevitable porque los comerciantes
mayoristas procuraban asegurarse con recaudos de variado tipo el cobro de las
deudas generadas en los tratos mercantiles, además tenían abogados, conocían
la legislación y se presentaban en una posición negociadora capaz de imponer
las propias condiciones y que presionaban por sostener esos clientes cautivos.
La apreciación oficial era que los mayoristas locales tenían capacidad de
inserción sólo entre “(...) los minoristas de La Rioja, Santiago del Estero y
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Catamarca [que] debido a la exigüidad de sus capitales en giro no pueden
concurrir a las plazas de Rosario y Buenos Aires, verdaderas privilegiadas para
el comercio (...)” (Censo 1910:CXV resaltado mío).

El ferrocarril y los costos del transporte
El ferrocarril al tiempo que trastocó circuitos y relaciones mercantiles, generó

nuevos circuitos, también trajo costos diferenciales que perjudicaron a los
comerciantes cordobeses, por tanto siguieron prefiriendo los antiguos caminos,
los antiguos circuitos amparados en formas más personalizadas y tradicionales
de comerciar. Vamos a traer solo un ejemplo para mostrar cómo era dificultoso el
tráfico mercantil por ferrocarril dados los costos. El embarque en Rosario o Buenos
Aires, implicaba el pago de una tarifa, tanto el Central Argentino como el Central
Córdoba impusieron tarifas rectilíneas y luego lineales por tramo realizado. Cuando
un comerciante reenviaba mercaderías por ferrocarril, volvía a pagar el nuevo
tramo o a la nueva empresa.108 Ello era por demás común ya que las mercancías
enviadas al noroeste cordobés o a las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago
del Estero y Tucumán utilizaban el Central Córdoba Norte. Las mercaderías
reexpedidas hacia localidades de los departamentos Río Primero y San Justo se
trasladaban por la línea del Central Córdoba Este, desandando el camino ya hecho
o sea volviendo con dirección oeste/este por las estaciones recorridas con
previamente en dirección este/oeste. Lo mismo acontecía con las mercaderías
enviadas hacia los departamentos de Río Segundo y Tercero Arriba por el Central
Argentino que habían atravesado esa región por ferrocarril con dirección suroeste/
noroeste y debían volver con dirección noreste/sureste, algo semejante ocurría
con  las mercancías reexpedidas hacia el departamento Santa María por un ramal
secundario del Central Argentino.

Lo paradójico de la situación era que las empresas prestadoras eran las
mismas: el Central Córdoba Norte dependió del Andino y si bien ésta fue una

108 Además de los obligados cambios de empresa si se reexpedía mercadería fraccionada desde la Capital,
aún cuando la ésta fuera para un punto del interior, sin intermediación de comerciantes cordobeses,
era necesario realizar trasbordos por las diferencias de trochas. Por ejemplo el Central Argentino y
el Central Córdoba Este eran de trocha ancha pero el Central Córdoba Norte, de trocha angosta.
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de las últimas líneas estatales en venderse, terminó en manos del Central
Argentino en 1909 (Zalduendo 1975:337/Wright 1980: 120); el Central Córdoba
Este también terminó en manos del Central Argentino; San Juan, Mendoza,
Catamarca y Santiago del Estero también recibieron líneas troncales del Central
Argentino antes del final del siglo XIX (Wright 1980:67).

A modo de cierre
En suma fue claro que el tendido ferroviario alteró los circuitos y los costos

perjudicando con ambos a los comerciantes que ejercían en los ramos de
importación desde la Capital cordobesa. No obstante en lo que refiere a circuitos
y para morigerar los costos y preservar su actividad, estos comerciantes, además
de otros recursos desplegados, como el control de los patentamientos de
comercios que infringieran competencia –tema desarrollado en otro escrito-
ejercieron un control sobre sus clientelas productores, consumidores y
acopiadores del interior, utilizando los anteriores sistemas de transporte que
eran los caminos históricos e interpelando a los gobiernos provinciales para
que tomara cartas en esos asuntos, declarando a los caminos una prioridad
provincial. Los comerciantes mayoristas importadores lograron convertir su
causa en una cuestión de estado y con ello lograron su supervivencia y la de
una cantidad importante de entramados productivos y sociales de la provincia.
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LOS COCHES DE LA TIERRA
C.A.D.O.L.

(Cooperativa Automotor de Obreros Ltda.)

Por Marcelo Franco

31

Se denominaban “Coches de la tierra” a aquellos colectivos que realizaban
su recorrido por caminos vecinales de tierra, donde no cualquier chofer se
animaba o estaba dispuesto a hacerlo.

En este trabajo, el lector podrá recordar y/o imaginar, depende si lo vivió o
no, el recorrido que supo hacer la Empresa de Colectivo C.A.D.O.L. desde la
Ciudad de Córdoba hasta la localidad de Puesto de Castro pasando por el pueblo
de La Posta, basado muy especialmente en los relatos de Dardo David Basualdo,
quien fuera chofer por más de 10 años hasta que se dejó de prestar el servicio
definitivamente en el año 1995.
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También podrán disfrutar de relatos y anécdotas sucedidos en otros
recorridos que hacía la C.A.D.O.L. por el interior de la Provincia de Córdoba,
que si bien en un principio no eran parte de este proyecto, de alguna manera
fueron incluidos debido a que son historias muy similares que vivió la gente
por esos caminos de tierra de nuestro norte y que es bueno poder compartirlas
para entender una época donde el colectivo era el único medio de transporte
público que les permitía a los pueblos y su gente poder estar comunicados.

En este último caso podrán leer los testimonios de Juan José Curiotti, otro
chofer que fue muy conocido y que hizo el recorrido por muchos años de Córdoba
a La Rinconada, como así también, encontrarán los relatos de Paulo Víctor
González.

Si bien este trabajo puede ser corto o muy sencillo, no por ello deja de ser
interesante e importante por todo lo que significó en su momento el colectivo
de la C.A.D.O.L. para la gente de los distintos pueblos y/o parajes.

Es muy importante señalar que este tipo de recorridos no estaban basados
simplemente en transportar pasajeros sino que también llevaban cientos de cosas
de gran utilidad para la gente de los pueblos como medicamentos, encomiendas,
correspondencias, diarios, revistas, alimentos, en fin, de todo lo que uno se
pueda imaginar y es por ello la gran importancia que tuvo en su momento.

Era común que los choferes realizaran múltiples favores a la gente de manera
totalmente desinteresada, no obstante, en señal de agradecimiento sabían ser
recompensados por arrope, cajas de tunas, huevos, pan casero, fritos, botellas
de leche, alguna que otras gallinas o cabritos o con cualquier cosa que de alguna
manera ese favor fuera saldado.

Por sus innumerables paradas que hacía el colectivo durante todo su trayecto,
recibió el nombre de “El Lechero”, situación que se complicaba un poco más
en los días de clases ya que debía detener su marcha a cada rato para subir o
bajar a los alumnos que vivían en la zona rural en cada entrada de su vivienda
particular.

En todos los pueblos y/o parajes, el colectivo tenía su parada oficial o
prefijada, por decirlo de alguna manera, no obstante, los choferes y dada la
familiaridad establecida con sus pasajeros, paraban en cualquier lado, es decir,
adonde el pasajero se lo solicitaba.
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En estos trayectos tan particulares, los choferes estaban preparados para
sortear todo tipo de inconvenientes, empezando en saber algo de mecánica,
entre otras cuestiones relacionadas directamente con la gente, como la de
entender de primeros auxilios y poder actuar ante cualquier emergencia o
descompensación que sufriera algún pasajero.

Durante varios años junto al chofer del colectivo viajaba el guarda, cuya
función principal era picar y vender los pasajes pero además colaboraba en
otras tareas como la carga y descarga de los bolsos de los pasajeros, entre otras.

Picadora de boletos.
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Tiempo después, los choferes comenzaron a realizar el trayecto solo, para
los cuales acondicionaron el colectivo con la conocida máquina boletera y
monedera conjuntamente de un porta billetes donde en algunos casos tenían
una serie de agujeros donde el chofer separaba una cierta cantidad de dinero
para dar el vuelto.

Los boletos solían venir de diferentes maneras y colores. Era común que
los pasajeros coleccionaran los boletos capicúas ya que se decía que traía suerte.

32

Máquina de boletos.

Como simple dato, cabe recordar que la Empresa C.A.D.O.L. estaba dividida
en dos: por un lado, en aquellos colectivos grandes designados a las líneas de
larga distancia y por el otro, estaban los colectivos más pequeños, que eran los
que estaban designados a los servicios interurbanos o de media distancia, de las
cuales, a muchos de estos últimos nos referimos en este trabajo como “Los
Coches de la Tierra” conocidos y/o nombrados así en la jerga de los choferes
por ser los coches destinados a los caminos de tierra.
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Estos caminos de tierra por donde circulaba la C.A.D.O.L., por lo general
vecinales, eran o todavía lo son de 14 metros de ancho y unía pueblos de muy
poca población.

En conclusión, más allá de los datos e investigaciones, esta historia está
basada en testimonios de choferes y relatos de la gente, que no solo vio pasar la
C.A.D.O.L. por su localidad sino que también viajó y tuvo experiencias
inolvidables y para no modificar ninguna frase o palabra que pueda causar
algún mal entendido o interpretación, entre otras cuestiones, podrán leer algunos
de los tantos mensajes bajados del facebook relacionados a los recuerdos de
este trayecto tal cual lo subieron oportunamente a la mencionada red social.

Trayecto Córdoba a Puesto de Castro
(Pasando por la localidad de La Posta)

Contada por Dardo David Basualdo.

Antes de comenzar a explicar este trayecto, es sumamente importante aclarar
que mientras duró el recorrido, el mismo sufrió varios cambios en relación a la
frecuencia en que pasaba (días y horarios) e incluso en determinadas épocas,
también varió su recorrido por diferentes decisiones de la Empresa o
simplemente por el estado de los caminos, que impedidos por el barro (pantanos)
o la tierra (guadales), debían desviarse del camino establecido.

Dicho esto, el recorrido comprendía unos 240 km aproximadamente los
cuales se realizaban en el mejor de los casos en unas siete horas de viaje, pero
como se mencionó en el párrafo anterior, se fue modificando y/o acortando su
trayecto hasta que dejó de circular de manera definitiva en el año 1995.

El recorrido era por los siguientes pueblos y parajes, los cuales abarcaba
los Departamentos Capital, Colón, Río Primero, Tulumba y Río Seco:
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· Córdoba Capital

· Santa Elena

· Colonia Tirolesa

· La Puerta

· Tinoco

· Esquina

· Las Cortaderas

· El Espinillo

· Atahona

· Las Bandurrias – Tres Pozos

· Pozo del Moro

· Chalacea

· Campo Ramallo Norte

· La Posta

· Puesto de Fierro Sur

· Puesto de Fierro Norte

· Villa Rosario del Saladillo

· Los Tajamares

· Puesto de Castro

Ciudad de Córdoba
Don Basualdo recuerda que el colectivo salía de la Terminal de Ómnibus

de la Ciudad de Córdoba, de la plataforma Nº 35, a las 13:00 horas. Salía por el
Bv. Juan Domingo Perón, Bv. Guzmán hasta la Avda. Emilio Olmos, seguía
por Avda. 24 de Septiembre hasta Fray Mamerto Esquiú para luego tomar la
Avda. Juan B. Justo.  Continuaba después por Avda. Dr. Arturo Capdevila hasta
la Avda. Leandro N. Alem., Avda. Rancagua y finalmente tomaba el camino a
Santa Elena.
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35

36-39
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Santa Elena - Colonia Tirolesa
En Santa Elena, el colectivo tenía dos paradas “oficiales” por decirlo de

alguna manera. Una en la familia Franch donde dejaba todo tipo de encomiendas
(actualmente no existe ese lugar, solo hay unas paredes de lo que fue la vivienda)
y otra en la familia Agüero, en la “Paty” como la conocían. En la “Paty” dejaban
para llevar al norte, bolsas de papa, durazno, etc.

“Las bolsas de papa que se llevaban por aquellos años eran de 50 o 60
kg., no eran como las bolsas de ahora que son chiquitas”, recuerda Basualdo.

Esa zona de Santa Elena y Colonia Tirolesa, era toda zona de quinta. En la
temporada de verano mucha gente del norte de la provincia viajaba a trabajar a
esos lugares para la cosecha de la papa y la recolección del durazno y ciruela,
preferentemente, entre otras, frutas, donde se quedaba toda la temporada y es
por ese motivo, quienes venían a trabajar, mandaban a sus familias bolsas de
papas, frutas, etc.

“Todas esas personas que venían a trabajar era gente muy buena, muy
humilde, de mucho sacrificio y por eso yo les hacía ese favor”. “Nunca les
cobré nada para llevar ese tipo de cosas, lo hacía de corazón”, comenta.

Parada Oficial en Santa Elena – Familia Agüero.
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“Cerca de Colonia Tiroleza una vez me tocó hacer de partero”. “La señora
no aguantó y tuvo el chico en el camino”. “Lo único que sabía era que al
cordón no había que cortarlo al ras sino a unos pocos centímetros y así lo
hice” “Todo salió bastante bien”, recuerda Basualdo.

“El Viejo Almacén” en Colonia Tirolesa.
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La Puerta (Dpto. Colón)
En La Puerta no había un lugar donde se dejaran cosas, solo había ascenso

y descenso de pasajeros e incluso tampoco tantos. El servicio solo era usado
por lo general para ir a la Ciudad de Córdoba.

“Me acuerdo que un día, entre La Puerta y Tinoco, en una de esas curvas
que tenía el recorrido, se me cortó la dirección del colectivo. Menos mal que
lo pude estabilizar, aunque la puerta no se podía abrir porque había quedado
contra la cuneta que era muy alta”. “La gente se bajaba por las ventanas del
colectivo” y sigue comentando “Mandamos a buscar el repuesto a Jesús María
y lo trajeron como a las dos horas” “Lo armamos y continuamos viaje”,
“Demasiado rápido se solucionó dentro de todo” recuerda Basualdo, entre
otras tantas peripecias que le supieron ocurrir.
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45

Tinoco
En Tinoco, dejaba las correspondencias en la Estafeta Postal oficial que era

atendida por Esther Vaca.

46

César Walter Carmona, alias “Ñoño” junto a Dardo Basualdo frente a la vivienda donde
funcionaba la Estafeta Postal, cuya encargada era su madre Esther Vaca.



122

Caminos  Históricos  de  Córdoba



123

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Esquina
En Esquina el colectivo tenía una parada oficial de 15 minutos en el bar–

comedor de Santiago “Yaco” Tiraboschi y Eufemia Olmos y al frente había
otro bar–comedor perteneciente a la Señora Elsa Martín.

Si bien la parada oficial era en lo de Tiraboschi, los pasajeros utilizaban
cualquiera de los dos locales, especialmente cuando venía mucha gente dado
que en esos 15 minutos que paraba el colectivo no les daba el tiempo para
atenderlos a todos y es por ello que la gente utilizaba ambos lugares.

“Yo me llevaba bien con los dos, con Tiraboschi y Doña Elsa, y siempre
estaba un ratito en los dos lados”, “Cuando había mucha gente y veía que
podían vender un poquito más, esos 15 minutos los llevaba a 20, después ese
tiempo lo recuperaba en el viaje”, comenta.

Al frente de lo Tiraboschi, funcionaba una tienda grande que pertenecía a
la Señora Irma Ríos de Heredia. Mucha gente se cruzaba también a comprar
diferentes cosas en ese lugar.

Dardo Basualdo parado frente al bar-comedor de Santiago “Yaco” Tiraboschi.
Al frente, la casa pintada de color verde, corresponde al bar-comedor de Elsa Martín.
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Don Basualdo recuerda: “En lo de Doña Irma había de todo, se vendían
muchas alpargatas por esos años” “A mí siempre me encargaba la gente del
norte que les comprara alpargatas, me daban el número que calzaba y yo se
las compraba y llevaba” “Como a Córdoba llegaba tarde, por lo general las
compraba ahí en esa tienda que me quedaba de paso, más allá de que siempre
las tenía a buen precio”.

En la parada oficial de Tiraboschi se dejaban todas las correspondencias y
encomiendas.

55-67
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68

Dardo Basualdo con Doña Irma Ríos de Heredia.

69-70
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Pasajeras de La Posta en Esquina.
María García junto a sus hijas Zulema, Rosana y Silvina Oyarzábal.

Gentileza de Rosana Oyarzábal.
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Las Cortaderas
En el Paraje Las Cortaderas había mucha gente y utilizaban mucho el

servicio de colectivo, pues era por aquellos años, el único medio de comunicación
y transporte que había en la zona.

“En Las Cortaderas sabía funcionar una escuelita en el lugar” recuerda
y continúa diciendo “Siempre para las fiestas del día del niño, compraba bolsas
de caramelos, chupetines y galletitas y les dejaba en esa escuelita” aclarando
“En esa y en todas las escuelitas rurales” “Lo hacía por cosa mía nomás”
agregando “También les traía muñecas para las chicas y pelotas para los
chicos” “Antes era así, con esa dos cosas los chicos se quedaban contentos y
felices”.

86

Escuela “Dr. Arturo U. Illia” del Paraje Las Cortaderas.
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El Espinillo
En el Paraje El Espinillo, más precisamente en el lugar conocido como las

4 esquinas, se dejaba la correspondencia en la familia de Magín Ardiles y si por
algún motivo u otro no había nadie, dichas correspondencias eran dejadas en la
casa de “Cuco” Ardiles (Oscar Amado Ardiles).

96

Lugar donde solía dejarse la correspondencia - “Cuco” Ardiles.
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Atahona
En Atahona, se dejaba los encargues en el Almacén de Don Hipólito

González y las correspondencias en la Estafeta Postal Oficial que funcionaba
al frente de la plaza en la vivienda de Elpidio Obregón, la cual era atendida por
su hija Mariela Obregón. Anteriormente y por muchos años, la correspondencia
era recibida por la “Nena” Ruiz (Nélida Ruiz).

“Cuando llovía, saliendo de Atahona para Pozo del Moro, se hacían unos
pantanos muy grandes y largos, difícil de pasar” “Más de una vez nos
quedamos en ese lugar” “Se salía gracias a los pasajeros que se descalzaban
y se bajaban a empujar el colectivo”.
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103

Haciendo un alto en el camino en bar “EMI” de Atahona, junto al Presidente Comunal y
Jueza de Paz de la localidad, Elio Aguirre y Gladis Quiroga, respectivamente.

104

Vivienda donde funcionaba el almacén de Don Hipólito González.
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Las Bandurrias – Tres Pozos
Por la zona de Las Bandurrias y Tres Pozos el trayecto en épocas de lluvia

también se complicaba bastante. “Había una familia Giuponni de Apellido,
muy buena gente, que siempre estaba dispuesta a sacar el colectivo con los
tractores que tenían” “Apenas me veían, ya salían con el tractor y el cable”.

“Por esa zona” recuerda Basualdo “Un hombre de apellido Sciencia había
cosechado zapallos, calabazas y se le estaban pudriendo porque no podía
sacar la cosecha” agregando “A causa de eso me dijo que sacara todo lo que
quiera y pueda, total se le iba a perder” y sonriendo, continúa diciendo “Arrimé
el colectivo y con los pasajeros nos pusimos a juntar, la llenamos a la bodega
de zapallos y calabazas” “Todos llevaron un poco”. “Cuando llegué a Córdoba,
a la final de la línea, les dije a mis compañeros si querían zapallos, les abrí la
bodega... lleven lo que quieran les dije”.

El recorrido del colectivo por esa zona iba por la Familia Navarro y
Sarmiento.

112-115
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Pozo del Moro
En Pozo del Moro el recorrido pasaba por lo de “Teté” Páez. En lo de

“Teté” se acostumbraba a dejar las encomiendas.
“Recuerdo que una vez nos quedamos empantanados en lo del frente de

Teté”. “No lo pudimos sacar al colectivo y nos agarró la noche en el lugar”
“Nos prestaron una piecita para dormir”. “No había lugar ni colchones para
todos así que algunos durmieron ahí, especialmente las mujeres y los chicos.
El resto de los pasajeros durmió en el colectivo”.

Vivienda don vivía Don “Teté” Páez.

Por los años 1989 - 1990, más o menos, toda esa zona se supo inundar y
por unos cuatro meses el colectivo dejó de pasar por ese lugar.

En ese Paraje se dejaba la correspondencia en la Estafeta Postal que estaba
a cargo de María Teresita Gudiño, más conocida como Doña Teresa.

Doña Teresa cuenta que una vez uno de los choferes se quedó en su casa a
dormir. “Era el Gordo Cumbia”, se acuerda y continuó diciendo “Se quedó y
lo mandó solo al otro chofer que lo acompañaba que era Oscar Garay”
“Estuvo en mi casa hasta el otro día que volvió el colectivo de Puesto Castro”
(risas).

Otro lugar de parada obligada que tenía en colectivo, era en el almacén de
Abraham Salvador y Silvia Astudillo.
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117
Doña Teresa Gudiño y su esposo Ramón Bula junto a Dardo Basualdo.

Silvia Astudillo y su esposo Abraham
Salvador ayudando a pasajeras a subir al

colectivo.
Gentileza de Silvia Astudillo.

Silvia Astudillo y su esposo Abraham
Salvador.

Gentileza de Silvia Astudillo.
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“Por el año 1984, para las Fiestas Patronales de Pozo del Moro que se
hacían en Agosto nos vinimos con el colectivo de Puesto de Castro al Baile”
“Veníamos levantando gente de los pueblos porque días anteriores ya
habíamos avisado que íbamos a venir” “El colectivo vino repleto, estaba el
Cuarteto Leo me acuerdo”, comenta Basualdo, entre risas y agrega “Cada dos
por tres nos hacíamos unos viajes de esos”.

Silvia Astudillo recuerda “Que la verdadera fecha de las Fiestas Patronales
de Pozo del Moro era el 8 de Diciembre y que con el paso de los años se fue
modificando”. También cuenta “Que una vez, entre Atahona y Pozo del Moro,
en una de las curvas, al colectivo se le cortó la dirección y se fue contra la
cuneta, donde varios pasajeros sufrieron lesiones pero ninguna de gravedad”.
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120-126

127

Dardo Basualdo frente a la Escuela “Federico Salman” del Paraje Pozo del Moro.



143

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Chalacea
En Chalacea, el bar de Solís era la otra parada oficial que tenía el colectivo.

Paraba 15 minutos y los pasajeros aprovechaban para descansar, tomar o comer
algo.

El nombre de Don Solís era José Bienvenido y atendía el negocio junto a su
esposa María Esther Carnero.

128

Bar de Solís, Parada Oficial del Colectivo en Chalacea.
Parados: Carlos Solís e hijo, hijo y nieto, respectivamente, de Don Bienvenido Solís.
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Campo Ramallo Norte
En el Paraje Campo Ramallo Norte no tenía ninguna parada oficial o fija

pero la gente de la zona acostumbraba a tomarlo en un árbol de quebracho de
buena sombra que estaba cerca de la escuela del lugar y que todavía se conserva.
La escuela actualmente se encuentra en funcionamiento.

137

Quebracho blanco.
Arbol que sirvió de parada Oficial del Colectivo en el Paraje Campo Ramallo Norte.
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Escuela “Patricias Argentinas” del Paraje Campo Ramallo Norte.
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155
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La Posta
En La Posta la parada oficial del colectivo solía ser en el Bar–Comedor-

Hospedaje de Don Luis Rener. En los primeros años del recorrido de la
C.A.D.O.L. terminaba en La Posta y con el paso del tiempo se extendió hasta
Puesto de Castro.

Atilio Rener, hijo de Don Luis Rener, sabía contar que su casa era la terminal
de la Empresa de Colectivos C.A.D.O.L. y que en el patio de su casa se guardaban
los colectivos. El hospedaje tenía cinco piezas habilitadas. Los choferes y guardas
comían y dormían y al otro día desayunaban, cargaban los pasajeros y salía
para la Ciudad de Córdoba.

Con el tiempo la Empresa C.A.D.O.L. prolongó su recorrido hasta Puesto
de Castro, pero el bar de Rener continuó siendo la “terminal” del pueblo.

Atilio recordaba que al fallecer su padre Luis Rener y después su madre
María Vega en 1984, el bar–comedor–hospedaje cerró sus puertas de manera
definitiva y desde ese año, la C.A.D.O.L. trasladó esa parada oficial a Chalacea,
al bar de Solís.

Bar - hospedaje de Rener, Parada Oficial del Colectivo en La Posta.
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Al cerrar el bar de Rener, muchos de los encargues eran dejados en lo Don
Justo Cabrera y Otilia Aguirre, por un lado, mientras que las correspondencias
eran dejadas en el Correo Oficial a cargo de  María Teresa “Toti” Rodríguez.
Anteriormente, la encargada de la Estafeta Postal era Ismelda Quiroga.

“Toti” Rodríguez recuerda que para viajar a la Ciudad de Córdoba, la gente
solía esperar el colectivo en las afueras del pueblo para ver si se lograba conseguir
algún asiento ya que por lo general antes de llegar a La Posta venía casi completo.
En La Posta, el colectivo se llenaba de gente y había que viajar parado hasta la
terminal.
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A
177

178

Estafeta Postal de La Posta.
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Puesto de Fierro Sur
En el Paraje Puesto de Fierro Sur el colectivo paraba en algunos almacenes

de ramos generales que se encontraban sobre el camino como el perteneciente
a Ramón Pucheta y Tranquilina Pucheta. También lo hacía en lo de Don Eduardo
Franco y Matilde Peralta.

179

Almacén de Ramos Generales de Ramón Pucheta y Tranquilina Pucheta.

180

Almacén de Ramos Generales de Eduardo Franco y Matilde Peralta.
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192

Escuela “Dr. Luis Federico Leloir” del Paraje Puesto de Fierro Sur.

Puesto de Fierro Norte
En el Paraje de Puesto Fierro Norte, todas las correspondencias y

encomiendas, entre otros encargues, eran dejadas y/o retiradas en la Estafeta
Postal del lugar, que funcionaba en lo de la Señora Verónica Sarmiento de
Gutiérrez quien era la encargada de la misma.

193
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194

Escuela “Manuel Belgrano” del Paraje Puesto de Fierro Norte.

   195

Club
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Villa Rosario del Saladillo
En Villa Rosario del Saladillo, el colectivo tenía su parada oficial en el

almacén de Belsor Zárate. Ahí en ese lugar esperaba la correspondencia la Señora
Pura Lobos de Benitez, quién era la Encargada de la Estafeta Postal en aquellos
años.

204

Almacén de ramos generales de Belsor Zárate.
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205

Capilla
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Los Tajamares
En el Paraje Los Tajamares, la parada oficial era en lo de Doña Idalina de

Rodríguez.
Este Paraje y como simple dato, tiene un colegio con albergue, que lleva el

nombre de María Eva Duarte (Ex Nacional Nº 83).

218

Escuela “María Eva Duarte” del Paraje Los Tajamares.

219

Club
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220

Capilla



165

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Puesto de Castro
En Puesto de Castro terminaba el recorrido.
En Puesto de Castro todos los encargues y cosas se dejaban en lo de Mirtha

Zarate.
Los choferes se alojaban en el hospedaje de Juan Bazano e Isabel Luna de

Bazano (doña Isa), el cual contaba con tres habitaciones.
Frente a lo Bazano se dejaba el colectivo bajo una planta de algarrobo que

todavía existe en el lugar. No solo ahí era protegido por las ramas de dicho
árbol sino que estaba en un alto y servía para empujarlo si por esas cosas no
arrancaba.

230

Frente del hospedaje de Juan Bazano e Isabel Luna de Bazano.
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231

Patio del hospedaje de Juan Bazano e Isabel Luna de Bazano.
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Capilla
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Narrado los pueblos y/o parajes por donde supo pasar la C.A.D.O.L., se
pueden contar un sinfín de historias más.

Para le época del Día de la Madre, Día de los Muertos y fin de año, entre
algunas otras fechas  similares, era tan numerosa la gente que viajaba, que la
Empresa destinaba tres o cuatro colectivos más para cubrir el recorrido. A medida
que se iban vaciando, los coches ya desocupados volvían a destino. Había
servicios especiales.

Basualdo comenta también que “El colectivo que sabía manejar era un
Mercedes Benz 1114, de 33 asientos, pero siempre iba gente parada,
especialmente los fines de semana”. “Tranquilamente sabía ir con unos 70
pasajeros en total”. “Era así, era común”. “Había que entender que era el
único colectivo que pasaba y dejar algún pasajero en el camino no estaba
bien”. “Recuerdo cuando entraba a los pueblos tocando bocina, ver a la gente
esperando las visitas, la jefa de correos retirando las cartas y las encomiendas,
tantas cosas lindas vividas gracias a la C.A.D.O.L.”  y agrega sonriendo “Eran
tantos los kilómetros de tierras que se hacían que los pasajeros llegaban a
destino totalmente irreconocibles”.
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246

247
Planillas de recorrido conseguidas en el Archivo de la
Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba.
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Algunos de los choferes que realizaron este recorrido fueron: Pucheta, Abel
Ferreyra y Soriano (guarda), Guillermo “gordo cumbia” López, Elvio Agüero,
Miguel Galli, “Gringo” Gasca, “Pancho” Soveli, Jose Navarro, Daniel Vera,
Carlos Saye, Juan José Curiotti, Andrés Nievas, Oscar Garay, Juan Gómez,
Roberto Juncos, Víctor Generoso González, Paulo Víctor González, Jorge “Ollita
de fierro” García y Dardo David Basualdo, entre tantos otros.



173

Caminos  Históricos  de  Córdoba



174

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Trayecto Córdoba a La Rinconada
Contado por Juan José Curiotti.

El relato de Juan José Curiotti está basado en el trayecto que hacía la
C.A.D.O.L. desde la Ciudad de Córdoba hasta la localidad de La Rinconada
(unos 230 km de recorrido aproximadamente), que si bien y como se dijo en
uno de los párrafos anteriores, no correspondería al objetivo principal de este
trabajo, es bueno conocerlo y destacarlo, pues el colectivo era el único medio
de comunicación de aquellas poblaciones muy aisladas del noreste provincial,
donde circulaba por caminos muy malos y pasando por lugares en su mayoría
empobrecidos y postergados.
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“Desde el año 1977 mi recorrido era hacia La Rinconada por la Ruta
Nº9, pasando por Sebastián Elcano hasta llegar a Puesto de Castro, luego
continuaba por La Encrucijada, Marull, Zapallar y finalmente La
Rinconada”, comenta.

En La Rinconada, se descansaba hasta el otro día en que se volvía a salir a
las 6:00 de la mañana.

Era común quedarse empantanado en el barro debido a los malos caminos
pero con la ayuda de los pasajeros podían salir, aunque no siempre, porque en
varias oportunidades se pasó la noche en el colectivo.

Cuando se empantanaban, solían colocarles pajas debajo de las ruedas para
que pise firme y no patine. En algunos casos se lo tiraba al colectivo con un
tractor, en otras, era empujado solamente por los propios pasajeros. Debido a
estas circunstancias se acostumbraba a llevar una pala bajo el asiento.

Relata que una vez, pasando por Las Masitas, lo detuvieron unas personas
solicitándole que por favor le llevara una Capilla Ardiente porque habían tenido
un velorio. Recuerda que era gente muy humilde y no dudó ni un instante y
cargó todo en el colectivo hasta dejarla en Sebastián Elcano.

Emocionado comenta que: “Todos los domingos compraba una bolsa de
pan y lo repartía desde La Encrucijada hasta La Rinconada. La gente ya
sabía el horario en que pasaba y estaban con sus bolsitos esperando la varilla
de pan o dos, depende. Había otras familias que no podían estar en el horario
en el que pasaba el colectivo pero lo mismo les dejaba el pan en una bolsa
colgado en un tala”.

Era común comprar las frutas y verduras que proveía el PAICOR para la
escuela de La Rinconada. En una ocasión llevó desde Río Seco todo el mosaico
para la iglesia de La Rinconada.

Cuando había algún evento en las escuelas por donde pasaba, les llevaba
barras de hielo que le encargaban, en definitiva, por un motivo u otro, el colectivo
iba siempre hasta el techo de cosas. “En varias ocasiones llevaba fardos de
alfa, bolsas de arina, de papa, de cemento, algún que otro cabrito, en fin,
innumerables cosas que le encargaban y si bien no cobraba nada, la gente
era muy buena y agradecida y por esos favores a veces le daban huevos,
zapallos y cosas así”, concluye.
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Don Curiotti supo cubrir por muy poco tiempo el trayecto Córdoba – Puesto
de Castro (pasando por La Posta) y recuerda que al final de cada recorrido en la
localidad de Puesto de Castro, a los niños del lugar, les daba unas vueltitas en el
colectivo alrededor de la plaza, tal como lo venían haciendo choferes anteriores.
Emocionado dice: “Era muy lindo llegar y ver a los chicos esperar el colectivo
para dar la vueltita y si bien se llegaba cansado, la vueltita había que darla lo
mismo”. “Cada vez que salía o llegaba, la vueltita a los chicos alrededor de la
plaza era sagrada”.

En sus 15 años como chofer del recorrido Córdoba-La Rinconada, Don
Curiotti manifiesta que sus únicos enemigos fueron los mosquitos y el barro.

Cientos de relatos, de historias y anécdotas desfilan por la memoria de Don
Curiotti y le es imposible no agradecer infinitamente a algunas familias y/o
personas como a Don Delfín Cabrera, los hermanos Romero, Aníbal Juncos,
Dardo Ybarra, Enrique González, entre otras muchas amistades que cosechó en
todos esos años mientras realizó ese recorrido, en especial para la familia Zabala
(Tomás Zabala) que era donde se hospedaba y dormía, donde tenía su cena y su
almuerzo, donde era atendido como uno más de la familia.

Ya jubilado, con 71 años de edad, con voz entrecortada y después de que
las lágrimas enturbiaran por unos segundos sus ojos, Don Curiotti manifiesta:
“Estoy y me siento muy feliz y le agradezco a la vida porque gracias a ese
recorrido conseguí formar la familia que tengo gracias Dios”.

De esta manera Don Curiotti termina su relato de este trayecto, un chofer
más de los tantos de la Empresa de Colectivo C.A.D.O.L. que es recordado por
muchos por el respeto y el buen trato con el pasajero, entre un sinfín de otras
buenas cualidades que hacía que la gente viaje de la mejor manera posible, más
allá de las condiciones de los caminos.
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Juan José Curiotti.
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Otras Anécdotas
Contada por Paulo Víctor González.

Fotos: Gentileza de Paulo Víctor González.

Víctor Generoso González (actualmente fallecido) fue chofer de la
C.A.D.O.L., uno de los tantos choferes que recorrió los caminos del norte,
entre los que cuenta los trayectos de Córdoba a Puesto de Castro y de Córdoba
a La Rinconada.

Su hijo, Paulo Víctor González siguió sus pasos, donde también realizó
ambos recorridos, hasta que la Empresa desapareció.

Como un dato anecdótico y llamativo, Paulo Víctor González recuerda que
su padre le supo contar que por el mes de Marzo del año 1979  por solicitud y
orden del General del Ejercito Guido Tapper, la Empresa debía cubrir el servicio
de Córdoba a La Rinconada, dado que en dicho lugar se iba a construir una
pista estratégica militar aérea y que serviría además como refugio ya que el
lugar era de difícil acceso.

La intención de realizar ese importante proyecto en esa zona, era porque en
aquellos años el lugar no era alcanzado por los radares y/o satélites pero que no
se pudo terminar debido a las inundaciones que se produjeron en esos años, por
la gran cantidad de lluvia caída por un lado y por el desborde del río dulce cerca
del lugar, por el otro.

Paulo González sigue recordando y contando ya de su propia experiencia
que los caminos eran muy polvorientos y que era muy complicado y peligroso
manejar en esos guadales porque la tierra solía quedarse en suspenso en el aire
y dificultaba mucho la visibilidad, en cambio, en los días de lluvias, se sabía
esperar a que se oreara para luego continuar el viaje. Dependía de la lluvia
caída, para seguir, donde a veces era mejor esperar un poco a quedarse
empantanado en el camino.

Comenta que los pasajeros siempre fueron muy comprensibles de las
distintas situaciones que padecían en cada viaje y que nadie nunca le hizo
problemas por nada.

Recuerda que por la zona de Pozo del Moro se hacían grandes barriales
pero contaba con la solidaridad de la familia Giuponni que siempre disponía de
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sus tractores y de su tiempo para tirar el colectivo que se quedaba empantanado.
Con cierta nostalgia termina diciendo, “Más que un trabajo era un placer

hacer esos recorridos porque uno se sentía recompensado por la gente”.

Paulo Víctor González junto a su padre
Víctor Generoso González..

Víctor Generoso González..
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Víctor Generoso González junto a Nicanor Andrada frente
al hospedaje de Bazano en Puesto de Castro en el año 1977.
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Colectivo empantanado camino a La Rinconada.
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Por último y para ir finalizando con estas historias que dejan los caminos,
en este caso, por las que circulaba el colectivo C.A.D.O.L., leerán tres breves y
entretenidas vivencias trasmitidas por María Esther Castro, una maestra rural
que hizo gran parte de esos recorridos para cumplir con su vocación.

Colectivo empantanado camino a La Rinconada.
Se encuentra en la foto Víctor Generoso González..
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Anécdota I
Recorrido: Córdoba - La Rinconada
Febrero de 1987

Mes de febrero del año mil novecientos ochenta y siete.
Me encontraba viajando en el colectivo “trompita” de la Empresa

C.A.D.O.L., con destino a Puesto de Castro. Un pueblito que luchaba por crecer
entre polvaredas y mallines.

El camino me parecía muy largo, tal vez por el estado de ánimo al ver tanta
tierra suelta o la aridez de aquel paisaje...

Tal vez el recorrido se me hizo extenso porque en cada casa que se levantaba
a orillas del camino rural, “alguien” esperaba el paso del ómnibus ya sea por
una carta, alguna encomienda o algún recado especial... Y así entre aquellos
pasajeros resignados a su suerte, viajaban cabritos recién carneados, reses
vacunas o cajas con huevos...

Con los últimos rayos de luz, hice mi arribo a ese poblado.
Me sentía una extraña entre los lugareños; más aún cuando sentí en mi ser

las miradas curiosas de los viciosos que siempre aguardaban la llegada del
transporte público, haciéndome un “estudio radiográfico”...

No recuerdo quién se acercó a preguntar si era la nueva maestra y me indicó
un hospedaje...

Al entrar al cuarto asignado, dejé caer mi equipaje en el piso. Me senté
sobre la cama y llevando la cabeza entre mis manos, me pregunté “¿Qué hago
yo acá?”.

Dándome ánimos para sobrevivir esa noche que parecía eterna me dije a mí
misma “Mañana me iré temprano”...  “No volveré”... “Esto no es para mí”...

Las horas que siguieron me encontraron desvelada.
Con las ansias de regresar rápido a mi casa y reencontrarme con los míos,

temía entregarme al sueño y no escuchar el timbre del despertador. A las seis y
treinta horas, regresaba otra vez el colectivo que me había traído, partiendo de
La Rinconada con destino a Córdoba. ¡Oh civilización! Ya sentía añoranzas por
la urbanidad...

Pero quiso el destino que una tenue llovizna a mis lágrimas angustiosas la
acompañara...
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Y la espera se hizo larga... ¡El bendito colectivo nunca apareció!
Escuché decir, entre los pasajeros en la misma situación que la mía, que

durante la noche, previniendo la lluvia, había regresado a Sebastián Elcano
tomando otro camino.

No hablaba... No quería entablar relaciones sociales...
No sé el tiempo que estuve ahí parada en la plaza dando lástima, tal vez por

mi soledad...
Al cabo de un rato, algunas personas se me acercaron...
Poco a poco, aquel llanto silencioso dio lugar a un hermoso diálogo, entre

preguntas y respuestas concretas pasé de la angustia a una espera tranquila.
No faltó la mano solidaria que puso un bálsamo a esta situación,

acercándome hasta Las Arrias y poder tomar otro colectivo que me llevara a mi
destino. Era el corredor que habitualmente recorría el tramo de Rosario del
Saladillo, Las Arrias, La Dormida, Deán Funes.

“Gente con sueños... con esperanzas de un mundo mejor”, pensaba mientras
el transporte me acercaba a San José de la Dormida, reflexión que me ayudó a
tomar la decisión final: “¿Por qué no afrontar el desafío de ser maestra en ese
lugar?”... “Dos años para solicitar traslado es suficiente”.

Con ese propósito acepté trabajar en esa Escuela…
¡Dos años que se convirtieron en largos trece años!

Querían ser escuchados…
Los escuché.
Querían mi tiempo joven…
Se lo entregué.
Querían trabajar…
Los dejé hacer.
Querían amistad…

Los conquisté.
Querían soñar…
Los dejé volar.
Querían ser amados…
Los amé.
Querían alegría…
Los hice sonreír.
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Anécdota II
Recorrido: Deán Funes – Rosario del Saladillo
Una jornada especial

Cada vez que nos alistábamos a subir en aquellos colectivos de la Empresa
C.A.D.O.L., los únicos que recorrían aquellos caminos rurales que nos llevaban
a nuestros lugares de trabajo, era como sacar un boleto para entrar en la serie
que exitosamente disfrutábamos por la pantalla de televisor en  aquellos años:
“La aventura del hombre”, porque estábamos seguro del horario y lugar de la
partida, pero era incierto el punto de llegada. Nuestro destino se hacía
impredecible.

Era el mes de junio del año 1988…
Ese lunes frío, la llovizna se había puesta densa humedeciendo nuestras

ropas.
Varios docentes rurales tomamos el colectivo con destino al paraje conocido

como “El Saladillo”.
Docentes que cargando sus utopías en sus mochilas al hombro, se internaban

por caminos inhóspitos, solitarios para poder llegar a aquellos parajes y pueblitos
donde la escuela era la vida del lugar: “El Bañado”, “El Vence” “Campo San
Roque”, “Las Palmas”, “Las Masitas”, “Las Arrias”, “Tajamares” y “Puesto de
Castro”.

Como en toda expedición aventurera, el chofer muy complacido se sumaba
a nuestra caravana pedagógica, compartiendo los relatos que versaban sobre
nuestra práctica docente: el niño que salió con un domingo siete en la clase de
matemática, la madre que confundió las tablas de multiplicar por la de dividir,
los niños que rechazaban la pizza en el comedor porque era un alimento
desconocido en la zona…

Un chofer alegre, divertido, atendiendo la cháchara de los maestros pasajeros
mientras conducía. “El Gordo Cumbia” solían llamarlo…

Entre las peroratas y las risas no había advertido que por las últimas lluvias
el camino presentaba una cortada el cual no pudo evitarla a tiempo y ¡Zas!...
Sacudones, bolsos que cayeron al piso… Voces que prevenían ¡Cuidado Cumbia,
con el pozo!...
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Después, nuestra marcha continuó sin sobresaltos. Eso era lo que
pensábamos en ese momento.

Pero antes de que llegáramos al paraje conocido como “El Vence”, la docente
de El Bañado exclamó:

-¡Mire chofer! ¿No es la rueda del colectivo? (Señalando hacia la chacra
del lado sur donde se veía una rueda que impulsada por la velocidad todavía
giraba cruzando el espacio en dirección  perpendicular al recorrido del colectivo).

-¡Qué gracioso! -acotó de pie otra maestra- ¡Estamos viajando en un
colectivo con tres ruedas! ¡Quién nos va a creer! ¡Ja!¡Ja!¡Ja!

-Se habrá roto algo- musitó el gordo Cumbia impasible ante la algarabía
suscitada entre sus pasajeros por ese hecho.

Aquella rueda descontrolada realizó un largo trayecto, como queriendo
acompañar al colectivo en su marcha que iba disminuyendo el chofer, para
suavizar la brusca caída hacia adelante.

Nos quedamos varados en el camino bajo la ligera llovizna ya convertida
en garrotillo.

El frío intenso del crudo invierno que castigaba nuestros rostros gélidos.
Un maestro buscó un encendedor entre sus enseres. Juntó varias ramitas

secas y entre todos aportamos con algunos papeles de nuestras carpetas didácticas
y la pequeña fogata cobró vida. Allí entibiamos nuestras manos mientras duraba
aquella espera... ¿Esperar qué? ¡Si ya no había otro servicio por ese día!

Mientras tanto, el chofer caminó hasta la estancia El Vence, para solicitar
auxilio.

Las horas no detenían su marcha, el horario de clase ya se aproximaba… Y
yo allí a orillas del camino pensando ¿Será creíble esta situación? ¿Cómo
justificar ante las autoridades que el “querer” no es siempre “poder”?

Abstraída en mis reflexiones cuando de repente se escuchó un motor… Un
camionero se detuvo.

El chofer de la C.A.D.O.L., comprometido con las responsabilidades que
demandaba nuestro trabajo escolar, estaba muy preocupado porque no podríamos
llegar a tiempo a nuestros lugares de trabajo y por ende, cuántos alumnos
quedarían en vana espera de sus maestros. Entonces le explicó al camionero de
la difícil posibilidad de continuar nuestro viaje.
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Su discurso tuvo rápido eco en aquel hombre, que inmediatamente descendió
del transporte y abriendo la compuerta del chasis, se ofreció acercarnos hasta
Las Arrias.

No pensamos en otra cosa que acelerar nuestra llegada a destino y
ascendimos al camión, despidiéndonos hasta el lunes próximo de nuestro chofer.

Cuando el camionero reinició su marcha… ¡Qué sorpresa!...
Nos cubrió una neblina negra… ¡Era uno de los tantos equipos que se

adentraban a las zonas rurales próximas a Las Arrias para trasladar el carbón
que se producía en esos lugares hacia la gran ciudad!...

Aquella carbonilla fue haciendo lo suyo en nuestros rostros quedándonos a
salvo los dientes y los ojos. Decidimos no mirarnos porque la risa explotaba
entre nosotros tragándonos aquel espeso polvillo que pululaba en el aire.

Cuando el camionero hizo su entrada a aquel pueblo, le indicamos que se
detuviera al final de la calle principal, en las afueras del pueblo. Razón está
decir el por qué. Estábamos impresentables para decir que éramos maestros
rurales.

Ya en tierra, comenzamos a sacudirnos unos con otros.
Una buena vecina que vivía alejada del pueblo, nos vio y adivinando nuestra

situación, comenzó a extraer agua de su aljibe y llenar sus cántaros y el lavatorio
enlozado que se encontraba en el patio. Luego, colocó unas toallas sobre el
cerco de alambre que rodeaba su casa.

Levantando sus brazos y haciendo gestos para que nos acercáramos, nos
invitó a lavarnos con la transparencia que presentaba ese líquido. Nuestros rostros
comenzaron a relucir su brillo natural.

Era mediodía y todavía me encontraba a mitad del camino que debía recorrer
hasta  la escuela rural…
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Anécdota III
Recorrido Córdoba - La Rinconada (todos los
domingos)
Recorrido: La Rinconada - Villa María del Río
Seco (todos los lunes)

La CADOL y la docencia rural
Luego de haber trascurrido ya casi treinta y cuatro años de mi docencia

rural y revisar mis prácticas docentes por diferentes aulas, no puedo dejar de
resignificar la presencia de unos actores sociales comprometidos con la dinámica
vivencial de aquellos parajes rurales de nuestro norte cordobés, como la fueron
los choferes de la extinguida Empresa C.A.D.O.L.

Se desconocía los alcances de internet. La telefonía celular móvil no había
llegado a estos lugares. Por esos tiempos, la C.A.D.O.L. convivía con el correo
postal, con las estafetas instaladas en parajes distantes entre sí, con la radio
policial y en las comunas, el teléfono público, a discado, que primero te
comunicaba con la central en Deán Funes y de ahí te contactaban con el número
deseado. Los colectivos de esta empresa compartieron los caminos de ripio y
de tierra, con vehículos policiales, con vehículos comunales, con alguna
ambulancia y con muy pocos vehículos particulares de lugareños de la zona.

Ser pasajero de esta empresa, que recorría aquellas carreteras interiores
alejadas de las rutas, implicaba promocionar valores como la solidaridad, la
paciencia, la espera, la escucha, la amabilidad, el buen trato y el saludo cordial.

Ser pasajero de la C.A.D.O.L., como se la nombraba comúnmente, era ser
partícipe de las vivencias que los colectiveros iban desgranando a lo largo de
aquellos recorridos rurales, donde cada casa era una posta, breve parada obligada
del chofer para intercambiar un saludo, recibir una encomienda, entregar un
recado, o retirar los alimentos rurales que degustarían el paladar de la gente de
la ciudad, y así entre cabritos, res de vacunos, pollos y huevos, se proseguía la
rutina viajera, sin prisas, sin reclamos, porque todos éramos miembros de esta
gran familia que la C.A.D.O.L. había formado en estos parajes norteños, en sus
encuentros semanales.
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Ser pasajero de la C.A.D.O.L., era adentrarse en el interior de las escuelas
rurales, ya que era la única red de comunicación.

Los días lunes, munidos de sobres de papel madera, aquellos choferes se
apersonaban en la Sede de Inspección para realizar entrega de la documentación
requerida a los directores rurales, recibiendo a su vez recados que debían ser
entregados a los mismos.

Eran tiempos que el tendido eléctrico no había llegado a estas poblaciones,
por lo que la Cooperadora Escolar no contaba con los elementos de refrigerio
adecuados para brindar bebidas frescas durante los eventos populares,
circunstancia en que la C.A.D.O.L. también aportara a través de sus choferes,
quienes se encargaban de la compra del hielo necesario para refrescar las bebidas
y tomando todo tipo de recaudos para mantener ese hielo hasta llegar a destino.

Entre los vecinos más longevos, guardan en su memoria el sonido de la
bocina que el colectivero hacía sonar en las proximidades del pueblo, anunciando
su llegada, porque era sabido, que ávidos de noticias, los mayores esperaban el
diario del domingo para leer e interiorizarse de la realidad provincial o nacional.

Por su  interacción con las comunidades rurales diseminadas a lo largo de
sus diversos recorridos, fueron por años, la única red de comunicación social
viable, rápida y práctica que unía a los pueblos entre sí, dejando una huella
significativa en la vida cotidiana de estos pueblos alejados de las urbes más
desarrolladas.

Los viejos colectivos de la C.A.D.O.L., gigantes de hierro que desafiaron
los caminos intransitables y no dejando pasajero sin su boleto de viaje, salvo
que la lluvia borrara sus huellas, instalaron las citas obligadas en cada parada
oficial, rompiendo con la monotonía pueblerina.

María Esther agradece este espacio brindado y termina diciendo “Todos
tenemos la responsabilidad de difundir la gesta humana que realizaron los
choferes de la C.A.D.O.L. y reconocer y agradecer de alguna manera el gran
recurso humano que tuvo esa Empresa de Transporte Público de Pasajeros”.
“Es nuestro deber y es mi humilde homenaje desde mi lugar de docente a
toda esa generación que formó parte de una experiencia llamada C.A.D.O.L.”.
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 La C.A.D.O.L. marcó una etapa, donde circuló por infinidades de caminos
sin importar el estado de los mismos, brindando el servicio en un sin número de
poblaciones grandes y pequeñas, en especial las del norte provincial y es por
ello que más allá del paso del tiempo todavía se mantiene muy presente en el
recuerdo de la gente y como prueba de ello son los numerosos mensajes subidos
al facebook y que a continuación podrán apreciar:

284

Boletería

Boleto
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Boletería

287

Libreta de abono perteneciente a Mario Romanutti.
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Al levantar el servicio la Empresa C.A.D.O.L., muchos pueblitos y parajes
quedaron totalmente aislados, incomunicados y muy afectados, a pesar del
paso de los años, todavía no cuentan con un servicio público de transporte
directo o indirecto, dificultándole a la gente el acceso a la salud y educación,
como así también impidiendo el desarrollo de actividades laborales y sociales,
entre otras.

Esta desgraciada situación es padecida actualmente por muchos lugares y
si bien por la poca demanda de pasajeros ninguna empresa prestataria se interesa
por estos recorridos, las autoridades deberían tomar nota y brindar una solución,
ya que una ley cordobesa asegura que todo habitante de la Provincia de Córdoba
tiene derecho a acceder a un servicio público de transporte.
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POR LAS HUELLAS DEL PASADO

Por Roberto Bazzi

  Cuando fuimos invitados a participar del V Congreso Provincial de
Caminería Histórica en Sinsacate, para presentar una cabalgata gaucha por los
vestigios del camino real que quedan en el Dpto. San Justo de nuestra Provincia,
sabíamos que lo nuestro era simplemente, explicar de qué manera se lleva a
cabo, quiénes participan, cómo se organiza, que Instituciones colaboran  para
que pueda ser posible y especialmente cuál es su objetivo.

  Para entender mejor esto último, debemos señalar que el grupo que genera
este evento se constituyó en Arroyito el 4 de noviembre de 2001 con participación
de representantes de las localidades de Calchín, Colonia San Bartolomé y Villa
Concepción del Tio. Unánime fue la decisión de denominar al mismo “Cultores
de la Tradición” y basándonos en nuestro principio cuál es, “Encuentro de
personas movilizados únicamente por la intención de recuperar el sentido de la
palabra Patria”. Quedó graficado en un acta los alcances del grupo, siendo
algunos de ellos: RESPETAR nuestros Símbolos Patrios y la Cultura Nacional,
DEFENDER nuestras Raíces Históricas y Tradicionales, DIFUNDIR el Acervo
Nativo fundamentalmente en los niños, adolescentes y jóvenes, APOYAR todas
las manifestaciones artísticas orientadas a la Tradición y la Cultura;
ORGANIZAR eventos que tengan como principio la exaltación de nuestras
Raíces entre otros. En la actualidad hay representantes también de Tránsito, El
Tío y los parajes de “El Descanso” y “La Quemada”.

  Teniendo en cuenta lo puntualizado en el párrafo anterior, en 2002 y, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº1008/2001 Semana de la Tradición,
vislumbramos nuestro primer compromiso con la educación cuál es cumplir
con la difusión de nuestro acervo en las Escuelas, fundamentalmente primarias.
En el inicio, fuimos únicamente a aquellas que nos invitaban. Desde hace algunos
años, mediante nota cursada a la Inspección Técnica de la Zona Escolar Nº
2320, ofrecemos nuestro mensaje a todas por igual. Hemos visitado también
algunas primarias privadas, un Jardín de Infantes, una colegio de nivel medio y
uno de adultos. En 2018 logramos la cantidad de 18 centros educativos, en los
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cuáles centramos nuestro mensaje en que, debemos  conocer primero lo nuestro
para evaluar con propiedad lo positivo o negativo de la cultura que importamos.
En el desarrollo de nuestra visita, mostramos algunos elementos del apero criollo
y de uso del gaucho, danzas, música y puntualmente la importancia del “Martin
Fierro” en la literatura argentina.

314

  En 2003 nace nuestro segundo aporte a la Cultura creando el Encuentro
de Canto y Relato Popular “Un boliche como los de Antes” que aún se mantiene.
El mismo consiste en recrear, con algunos invitados especiales, uno de esos
lugares que el tiempo dejó en el olvido. Un mostrador, dos mesas, cuatro sillas,
algunas botellas y vasos, conforman una modesta escenografía que es la excusa
para generar el intercambio de anécdotas de lugares y personajes que conforman
la Historia de la Ciudad. La interacción se refleja en la participación del público
que aporte sus vivencias con respecto a los hechos que se mencionan. Durante
algunas ediciones se contó con la participación de estudiantes de nivel medio y
en los últimos la concurrencia de alumnos del Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos (CENMA Nº60). Quedó confirmado que en 2019 este evento
se trasladará a la sede donde opera este establecimiento educacional.
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Y en 2014 formalizamos “Por las Huellas del Pasado” cuyo sentido es
revivir el recorrido que nuestros antepasados hicieron en épocas del Virreinato,
del Primer Gobierno Patrio y de la Independencia Argentina por los senderos
que fueron enlazando postas y que hoy, en el lugar de muchas de ellas, hay
florecientes poblaciones.  Los dos primeros se realizaron desde Villa Concepción
del Tio y Villa del Tránsito llegando a la Ciudad de Arroyito, concretamente a
la histórica Capilla Nuestra Señora de la Merced (Hoy Iglesia San Cayetano),
el día 23 de Noviembre que es el Día de los Orígenes, por el primer Censo
registrado en 1778 en el cuál figura el “Paraje del Arroyito”. Pero la idea original
era en Homenaje al Gaucho Argentino que fue soldado de la Patria  en la lucha
por nuestra independencia junto a San Martín, Belgrano, Güemes y tantos otros.
Por eso es que en los últimos años, se desarrolla para el feriado sanmartiniano
en Agosto. No se conoce que haya otro evento en la Provincia, similar a este,
donde anualmente se recorra el viejo Camino Real.
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316

  Detrás de este emprendimiento, es dable destacar que sin la participación
y aporte económico de los Municipios de donde sale o pasa esta cabalgata,
sería imposible su realización. A través de las ediciones, la colaboración se
hizo visible a través del gasto de traslado de caballos, refrigerio y recordatorios
en algunas oportunidades. Los Centros Tradicionalistas y Agrupaciones Gauchas
participan con algunos jinetes y también sirviendo de albergue para las
cabalgaduras.

  En 2018 se produjo la incorporación de Villa del Rosario y Capilla del
Carmen, tramo que ocupó el primer día del recorrido hasta Villa del Tránsito.
En el segundo se unió ese paraje con Arroyito y por el este se hizo lo propio
desde Villa Concepción del Tío.
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En cuanto a la cantidad de participantes, se trata de no superar los treinta,
para coordinar mejor todas las necesidades y tareas que esta aventura implica.
Una de las gratas sorpresas de la última edición fue la presencia de una niña de
8 años acompañada por su padre, y de un niño de 10 junto a su abuelo que
hicieron el recorrido más extenso (Villa del Rosario-Arroyito). De 75 y 77 años
fueron los que culminaron el recorrido con más edad.

Hasta aquí los datos específicos de este acontecimiento que lleva cinco
ediciones. Pero hay que señalar que esto no termina en un simple desfile de
hombres, caballos y carruajes antiguos. Innumerables momentos de grata
convivencia se producen durante todo el recorrido.  El compañerismo y la amistad
fluyen como fiel componente de este desafío. Son muchas las horas compartidas
de viaje, comida y mate.  Las vivencias transcurridas se transforman en anécdotas
que, como preciado tesoro, se guardan en lo más profundo del corazón. Todos
saben de la importancia que estos senderos tuvieron a través del tiempo.  Ellos
conocen que por los mismos pasaron muchos protagonistas de la historia
argentina. Están convencidos que están reviviendo parte del trayecto que los
gauchos, claros artífices de la Independencia Nacional, hicieron en beneficio
de la Patria.
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ECHAR A RODAR EL PATRIMONIO
DEL MUSEO RURAL DE LA POSTA

DE SINSACATE. SABERES,
INTERPRETACIONES Y GUIÓN.

Por Belén Domínguez*

Silvia Ruibal**

Santiago Scalisi***

Presentación
A partir del año 2014, el Área Educativa de la Estancia de Jesús María –

Museo Jesuítico Nacional y del Museo Rural de la Posta de Sinsacate, comenzó
sus actividades con la coordinación de la Lic. Silvia Ruibal y la asistencia del
entonces Guía, Santiago Scalisi, quien un tiempo después estuvo a cargo del
Área junto a la colega Camila Acuña.

Desde mediados de aquel año se trabajó intensamente en asegurar los
sentidos del mensaje que queríamos ofrecer como Museos: reflexionamos acerca
de qué decimos, de qué manera lo hacemos y a quiénes queremos interpelar.

A través de un espacio interno de capacitación al que llamamos “La Estancia
Jesús María - Museo Jesuítico Nacional: Construcción de nuevos sentidos
para nuestras Prácticas de Comunicación y Educación”, nos pusimos como

* Licenciada en Historia (UCC). Coordinadora de Gestión de Colecciones, Dirección Nacional de Museos,
Secretaria de Patrimonio Cultural, Secretaria  de Gobierno de Cultura de la Nación/ Investigadora
del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti” – Instituto de Investigaciones Históricas
Unidad Ejecutora de CONICET/Docente Investigador,  Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad Católica de Córdoba.

** Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación (UNC). Maestranda en Antropología (UNC)/
Vice Directora del Instituto Superior del Profesorado Dr. Antonio Sobral/ Programa de Conducción
y Gestión Educativa ISEP, Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.

*** Referente Área de Comunicación de la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional, Dirección
Nacional de Museos, Secretaria de Patrimonio Cultural, Secretaria  de Gobierno de Cultura de la
Nación.
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objetivo revisar y reescribir nuestro discurso museológico reelaborando nuestros
guiones.  

En efecto, sustentados en la investigación histórica desarrollada por el Área
de Investigación y del Área de Registro y Documentación a cargo de la Lic.
Belén Domínguez, y bajo su supervisión epistemológica, trabajamos
sistemáticamente en relación a la revisión de la información que ofrecíamos,
reorganizándola. Diversos ejes temáticos fueron desarrollados de manera
específica. Para la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional
trabajamos “La Estancia como Unidad Productiva”, el “Arte Religioso en el
Proyecto Evangelizador de los Jesuitas” y “Las creencias de las Culturas
Precolombinas de nuestra región”. En el caso de la Posta de Sinsacate,
identificamos otros dos ejes  que dieron por fruto sendos guiones: “El Camino
Real y las Postas: vida cotidiana desde la Colonia hasta el Siglo XIX” y “La
Posta en tiempo y contexto de luchas armadas. Guerra de la Independencia,
los caudillos y luchas civiles.”

Atendiendo entonces a dos Museos -que albergan contenidos e historias
diferentes-, nacieron propuestas pedagógicas desde comienzos del ciclo lectivo
2015, cuando el Área Educativa se enfocó en movilizar a las Escuelas de las
localidades cercanas: comenzamos con la realización de una serie de Cursos/
Talleres con asistencia y participación de un muy amplio número de docentes
de todos los niveles educativos de nuestra región. Visitando personalmente cada
institución, conociendo a sus directivos e invitándolos junto a su equipo docente
a estos cursos, profundizamos los vínculos de nuestros museos con la comunidad
educativa, con un único fin: poner al Museo al servicio de la Escuela, del Colegio,
del Jardín.

El fruto de esa iniciativa fueron decenas de proyectos educativos elaborados
por los docentes, con ideas precisas, necesidades concretas y anclados en la
currícula educativa que cada institución lleva adelante. Los proyectos incluían
la realización de actos para fechas patrias, visitas a espacios específicos de los
Museos, actividades paralelas a los itinerarios, presentación de trabajos áulicos...
estábamos logrando expandir y dinamizar el vínculo que buscábamos.

La puesta en circulación de la palabra a partir de los nuevos guiones, permitió
 hacer llegar nuestro mensaje de manera específica a los diversos públicos
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escolares y también a otros visitantes de ambos Museos, profundizando la
propuesta y recorridos por las salas que ofrecíamos hasta entonces.

Desde aquel equipo de trabajo primigenio, entre las Áreas de Investigación,
Registro y Documentación y la de Educación, mucha y rica experiencia
pedagógica hemos construido.

Tras la partida de las Licenciadas Silvia Ruibal y Belén Domínguez hacia
otros horizontes profesionales, las Áreas se fueron reconfigurado y nuevos modos
de hacer -sedimentados sobre aquellas propuestas originales- irán produciendo
nuevas amalgamas. Prácticas y saberes que seguramente, con el tiempo, se
transformarán también: como toda palabra viva que se echa a rodar... Sin
embargo, publicar y poner a disposición aquellos guiones que construimos era
“un pendiente”: la comunidad del Museo, viene esperándolos... por lo que con
esta presentación venimos a saldar esa deuda. Ojalá sea de utilidad, y los
disfruten.
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El guión para el Museo Rural de la Posta de
Sinsacate

¿Nunca antes habían visitado la Posta de Sinsacate? No importa. La Posta
lleva más de trescientos años esperándolos, al costado del camino. Hoy
seguramente llegaron en auto, pero si esta visita se hubiera dado hace doscientos
años atrás, habrían llegado en alguna de las más de 4000 carretas que todos los
años paraban en La Posta, después de un día de marcha intensa, tapados por el
polvo del camino. Cansados, con sed, con hambre y con la necesidad de
descansar durante la noche en algún lugar que no estuviera tan “a la buena de
dios”. Porque dormir en el medio del Camino Real era exponerse a bandoleros,
malones de indios, ¡pumas! Era necesario que la noche los cobijara en algún
refugio, o en la mejor de las postas.

“Sinsacate primitivamente fue un pueblo indígena sanavirón prehispánico
situado en una zona de lomadas, bosques vírgenes con muchas vertientes y de
buen regadío, en las proximidades del Rio Guanusacate, al lado del camino
carretero abierto por los españoles que comunicaba Córdoba con Santiago del
Estero.
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Su nombre, Sinsacate es una derivación de Chinsacate en lengua sanavirona
Sacat es lugar o pueblo de indios y Chin el nombre de un cacique. Sinsacate
significa entonces población del cacique Chin. Según el Padre Lozano “era
uso común en estas provincias intitular los pueblos en nombre de los
caciques”.109

De los habitantes originales de estas tierras, nos queda su nombre. Al llegar
la conquista esos pueblos fueron ignorados y sus tierras fueron tomadas por los
españoles. Miguel de Ardiles, el Mozo, era uno de ellos. Había llegado junto a
los hombres de Jerónimo Luis de Cabrera para fundar la ciudad de Córdoba. En
pago por sus servicios el 10 de Diciembre de 1584 se le otorgó una Merced de
Tierras, con una extensión aproximada de 3500 hectáreas.

Tras la sucesión de Ardiles, es confuso distinguir quiénes fueron propietarios
de estas tierras. Según algunos autores, en algún momento perteneció a Santa
Catalina, tal vez desde 1650, cuando habría empezado a formar parte de esa
Estancia Jesuítica con el nombre de Puesto de San Pablo de Sinsacate. Aquí los
Jesuitas habrían construido uno de los primeros molinos harineros de la región,
además de un pequeño edificio con su correspondiente capilla. Otros estudios
indican que las propietarias no eran otras que las Monjas Catalinas de la ciudad
de Córdoba.

Los límites estaban bien marcados: “Al norte linda con Barranca Yaco y
estancia de Totoral, al sud y naciente con Jesús María y al oeste con Santa
Catalina. Reúne aproximadamente 8000 cuadras cuadradas.

Mantiene largas disputas sobre límites con Santa Catalina, Jesús María,
Totoral Chico, habiendo transado con este último obteniendo el reconocimiento
de los terrenos conocidos por el nombre de Malvas Lamas (1860), a la entrada
de Barranca Yaco”110. A principios del siglo XVIII, el dueño de la propiedad
era el Maestro de campo don Alonso de Herrera y Velasco. Tras su muerte,
continuó en manos de sus descendientes, entre ellos don Fernando de Herrera y

109 GOÑI FIERRO, Horacio D, Sinsacate: historia y ciudad informática (conflicto de límites con Jesús
María), Sexto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, 2000.

110 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.



210

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Velasco. Con el paso de los años “la estancia de San Pablo de Sinsacate pasó
por diversas dificultades, entre ellas de carácter económico ya que fue puesta
en censo a favor del monasterio de Santa Catalina y del Convento de San
Francisco. De allí surgió un largo pleito judicial, donde pretendió ser parte la
Compañía de Jesús, sin conseguirlo, quedando debidamente comprobado que
la estancia de Sinsacate jamás perteneció a los jesuitas como equivocadamente
se viene sosteniendo, inclusive la placa colocada por la Comisión Nacional de
Monumentos, Museos y Lugares Históricos sigue apoyando este error.

Se llega así al año 1762 en que esta propiedad es adquirida por don Juan
Jacinto de Figueroa por la suma de 8000 pesos. Desde entonces Sinsacate
perteneció por varias generaciones a la familia Figueroa”.111

Como vemos, en un principio no fue una posta. Inicialmente era el casco
de la estancia de San Pablo de Sinsacate. Según el inventario realizado alrededor
de 1720, las construcciones principales de la hacienda eran: “una sala, dos
habitaciones con seis puertas, un corredor o galería sostenida con horcones
de madera de quebracho y techos de paja; una bodega vieja, vasijas para recoger
el mosto, más numerosas herramientas; una huerta con frutales y sus viñedos;
un molino, una acequia y tajamar”112.

Su propietario, Juan Jacinto Figueroa, era considerado un hombre de labor
y orden, con algo de ambición y mucho espíritu, levantó su casa de Sinsacate a
la vera del Camino Real, sobre la loma que dominaba el terreno. Paredes de
“piedra y adobe, pisos de ladrillos, techos de caña y tejas, y maderas de
algarrobo labradas con hacha y azuche. Todo es material de la región, excepto
el hierro de algunas ventanas, y las cerraduras, chapas, visagras y alcayates
de las puertas.

Una hilera de 100 varas de piezas corridas y una galería de 60 sostenida
por 14 pilares de calicanto de tres varas de ancho formaban el frente a la
carretera real. En el extremo norte hállase la capilla con cementerio propio, su
torre de tres campanas y su gran arco del pórtico de entrada.

111 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú en el norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.

112 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú en el norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.
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Juan Jacinto Figueroa en pocos años construye su fábrica, acequias y
tajamar, instala un molino, un comercio de almacén y tienda bien surtido,
barraca y acopio de frutos, y al Este del camino, frente a la casa principal, una
huerta principal, una huerta de árboles frutales y pileta de baño llenada por
abundante caudal de agua permanente, a la sombra sauces llorones y álamos
de Italia”. 113

Por esos años Figueroa convirtió esta estancia en la Posta de Sinsacate, la
más grande que tenía el Camino Real de Córdoba hacia el norte en el actual
territorio cordobés. Claro que no era la única, había postas cada 40 o 50km,
aunque la mayoría eran de una o dos habitaciones, con paredes de adobe, techos
de paja. Todas construcciones muy provisorias, tanto que son verdaderamente
pocas las postas que han sobrevivido hasta el presente. Desde Córdoba hasta
La Quiaca había más de 40 postas y hoy apenas quedan unas tres en pié,
funcionando como museo. La Posta de Yatasto, en Salta; la de Los Hornillos,
en Jujuy y esta, la Posta de Sinsacate, que en sus años dorados tuvo 3500
hectáreas con viñedos, frutales, huertas, corrales para los caballos, los bueyes y
las mulas que recambiaban los viajeros que la visitaban. Aquí podían hacer el
recambio de animales, podían arreglar sus carruajes, refrescarse, alimentarse,
descansar y, especialmente, informarse y saber cómo seguir por el Camino Real.

Durante todos esos años en los cuales el medio de transporte más veloz era
el caballo, la posta cumplió una función muy parecida a la que hoy tienen las
Estaciones de Servicio al costado de las rutas. Así estuvo durante más de un
siglo, hasta que el ferrocarril comenzó a extenderse casi paralelo al Camino,
acaparando toda la carga que antes transportaban esas cuatro mil carretas. De a
poco, las postas comenzaron a perder su protagonismo y muchas fueron cerrando
y desapareciendo.

Podrán imaginarse cuántas cosas pasaron en esas habitaciones a lo largo de
tres siglos. Recorrer sus salas es meterse en la historia y revivir un tiempo muy
diferente al nuestro, un tiempo donde las horas corrían distinto y las distancias
no se calculaban en kilómetros, sino en días y meses.

113 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.



212

Caminos  Históricos  de  Córdoba

La Sala de los Carruajes es, sin dudas, la estrella del museo. O son las
estrellas sus dos carruajes que se encuentran en la exhibición. Uno de ellos es
una Berlina francesa de 1832, construida hace más de 180 años por la casa
Binder de París que se especializaba en construir carruajes de lujo. Está preparada
para dos pasajeros, tiene espacio para el cochero en la parte externa y fue tirada
por dos caballos. El otro carruaje, mucho menos lujoso, es una break que
perteneció a la familia de Juan Manuel de Rosas. Estaba en la Estancia El Pino,
propiedad del caudillo Rosas ubicada en lo que hoy es Virrey del Pino, en el
partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. En sus ejes se lee el
apellido del Restaurador y la frase “Victoria – Buenos Aires – 1858”.

Sin embargo, ninguno de ellos era el tipo de carruaje habitual para recorrer
el Camino Real. Lo más tradicional para estos viajes era la carreta que “estaba
cubierta por todos los costados, con techo o toldilla, todo bien unido sin llevar
ningún clavo de hierro. Por fuera la carreta estaba cubierta por cueros de toros
para defenderla de la lluvia. (…) El carretón no se diferencia de la carreta, sino
que es de construcción más tosca y por dentro, en vez de tablas, tiene el armazón
de palos y paja o “totora”, dejándose un espacio para llevar leña y una botija de
barro para el agua.

La carreta va tirada por dos o cuatro bueyes guiados por un peón o picador,
el cual va sentado por fuera, llevando para gobernar a las bestias dos varas,
una en la mano derecha, pesada y larga y otra vara más corta que se denomina
picana, porque lleva un clavo de hierro en la punta. También se lleva otra vara
llamada “picadilla”, que sirve para dirigir  los dos bueyes delanteros que están
uncidos al yugo, cerca del pértigo y timón”.114

Miles de carretas y carruajes recorrían año a año el Camino Real de sur a
norte y de norte a sur. El relato que incluimos a continuación nos cuenta que
muchas veces los carros “volvían vacíos de Salta y Jujuy, lugares en que por
último descargan las mercancías conducidas desde Buenos Aires, y
proporcionan medios de viajar por precio módico a los habitantes de las
ciudades y pueblos del camino que no pueden soportar los gastos de viajar con
caballos de posta. Conté alrededor de ciento treinta personas acomodadas así.

114 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú en el norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.
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El 23 de junio (...) partí para Tucumán [desde Córdoba] en un birloche,
acompañado por un hermano de mi compañero de viaje desde Buenos Aires, el
señor B. Lozano, y de mi anterior ayudante Mr. Menoyo. Este método de viajar
se me recomendó como más agradable y menos caro, calculando que el carruaje
se vendiese en Salta, última etapa, por el doble  de lo que costaba”115

En varios rincones de la Sala de Carruajes se ven unos troncos enormes y
muy llamativos, ahuecados y con restos de lo que alguna vez fueron los rayos
de las ruedas de la carretas. Son precisamente las masas de las carretas, a las
que se conectan los rayos con el eje de la rueda y, de acuerdo a su tamaño,
podemos calcular que pertenecieron a ruedas que podían medir hasta tres metros
de alto, que eran el tamaño habitual de las ruedas de una carreta. Hay que tener
en cuenta que la carreta cumplía la función que hoy cumple el camión. Es
decir: la carga pesada.

“El jesuita Francisco de Miranda en 1772, realiza esta narración sobre la
carreta y su contenido (...) la carreta sirve como una pequeña casa portátil,
lleva un catre o cama, existiendo lugar para baúles, petacas y otros trastos
necesarios para el viaje. Entre ellos frasqueras para vino, ollas de cocina y
otros elementos necesarios para comer y beber, menos carnes, que abundan en
la campaña, además en la boyada se llevaba reses para carnear”116

Gracias a estas auténticas “casas rodantes”, las carretas unieron los pueblos
que forjaron estas tierras. En ellas viajaba el destino de cada viajero y en su interior
también iban las oportunidades de un buen viaje. Hacia mediados del 1700, un
viajero tenía que tomar previsiones para su aventura. Sus carruajes debían “estar
provistos con el pertinente alimento y menaje para poder cocinar la correspondiente
comida y platos como también llevar consigo tabaco, hierba paraguaria que es su
té, sal, jabón, agujas de coser; cuchillos para que en caso de carecer de alimentos
y tener ocasión de comprar en algún lugar gallinas o carneros, los obtuvieren no
mediante el dinero sino contra semejantes mercancías pues los españoles que viven

115ANDREWS, Capitán José, Viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica en los años 1825 y 1826, Buenos
Aires, 1920, p. 31 a 60. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S XVI-XX según
relatos de viajes y otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.

116 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú en el norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.
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en el campo aprecian tales cosas más que el dinero.”117

Además de las comidas, el agua era fundamental. Claro que no siempre podían
encontrar aguas que hoy consideramos potables. Cuenta Edmundo Temple, en
sus viajes por nuestros caminos que “hasta la falta de agua pura es a veces una
seria privación, pues en algunos sitios, donde no hay ningún río en la vecindad,
y donde la gente no se ha tomado el trabajo de cavar un pozo, tienen solamente
un gran depósito, cerca de la habitación, en el cual se guarda la lluvia. No puedo
decir se conserva, porque nadie se cuida de ello. Con frecuencia he bebido de
esos agujeros, convertidos en receptáculos de ranas, sapos y reptiles de diversas
especies conocidas; esto sin embargo, no ocurre en casas de respetabilidad”. 118

 El confort al que hoy estamos acostumbrados, quizás no nos permita
calcular el cansancio y la incertidumbre de aquellos viajes. En los primeros
años de nuestra Patria, uno de estos aventureros, anotaba en sus cuadernos:

 “El viaje se había hecho sumamente desagradable, pues los caminos tenían
huellones tan hondos y superficie generalmente tan irregular, que era peligroso
salir del tranco. Los bajos estaban cubiertos con un arbusto semejante a la
verbena, (…), y crecía tan completamente apeñuscado,(…) que era difícil hacer
pasar el carruaje. Este día tuvimos la desgracia de quebrar el eje de la carretilla
y habría sido accidente muy serio si no hubiéramos tenido repuesto, pues no
hay trozo de madera, en todo el país, bastante grande y derecho que sirva para
ese objeto; (…) por esta circunstancia nos tomó la noche antes de lo esperado
en estos caminos horribles que nos vimos obligados a recorrer con la máxima
precaución. Para aumentar nuestra desdicha, empezó a rodar el trueno en la
lejanía y frecuentes fulgores de relámpago anunciaban la tormenta vecina”119

117 PAUKE Florian S.J., Hacia allá y para acá (una estada entre los indios mocovies 1749-1767), Buenos
Aires, 1942, Tomo 1. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S XVI-XX según
relatos de viajes y otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.

118 TEMPLE, Edmundo, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826, Buenos Aires, 1920, p. 11 a 27 y 222
a 229. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S XVI-XX según relatos de viajes y
otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.

119 PROCTOR, Roberto, Narraciones del viaje por la Cordillera de los Andes y residencia en Lima y
otras parte del Perú en los años 1823 y 1824, Buenos Aires, 1920, p. 28 a 35. En SEGRETI, Carlos
S. A., Córdoba ciudad y provincia S. XVI-XX según relatos de viajes y otros testimonios, Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.
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Los diarios de viajes vencieron al tiempo para hacernos vivir, hoy, lo trajines
de recorrer caminos en los que la voluntad y la paciencia valían tanto o más que
un buen carruaje:

“[Año 1826 cerca de Macha] Enero 15. Este día no hemos hecho más que
doce leguas, a consecuencia de la extrema dificultad de la ruta, pues no puede
llamarse camino, no habiendo más que huellas de caballos o de ruedas, para
guiarnos en nuestro escabroso viaje. El traqueteo que hemos soportado en
nuestra galera, saltando sobre raíces y ramas quebradas, por surcos y
matorrales, reconocemos todos nosotros como que ha sido el más violento
ejercicio que hayamos sufrido”.120

Con viajes como estos, las ganas de “llegar” eran muy intensas. Sin
embargo, muchas veces únicamente se podía seguir una huella sin saber
verdaderamente a dónde los haría “llegar”. Parafraseando a poeta español
Antonio Machado, el camino se hacía al andar. Y esos andariegos del camino,
que se aventuraban a veces hacia algo desconocido en tierras extrañas, fueron
los que registraron y le dieron  la condición “Real” a nuestro Camino Real.
No solo fue Real por pertenecer a los dominios del Rey o por los dos virreinatos
que uniría, sino por la realidad, lo verdadero, el hecho de que este camino era
de verdad, se lo conocía de punta a punta, se sabía qué pueblos recorría y las
distancias que había entre sí, a diferencia de muchos caminos que surgieron
en forma casi contemporánea a este Camino Real, la primer ruta de
Sudamérica. Desde el inicio mismo de la conquista y poblamiento hispánico
de América, la ruta principal que transitaba el conquistador para comunicarse
de una ciudad a otra, era conocida con la denominación de “Camino Real”.
Esta denominación en sí, no significaba que el monarca  español dictara una
disposición que dicho trazado llevara ese nombre. Esto seguramente lo hacía
la realidad misma, que indicaba la traza y el rumbo que debía transitar el
viajero. En esto radica tal denominación que se verifica en los primeros siglos
de la conquista.

120 TEMPLE, Edmundo, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826, Buenos Aires, 1920, p. 11 a 27 y 222
a 229. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S XVI-XX según relatos de viajes y
otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.)
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Recién a partir de mediados del siglo XVIII, el rey Carlos III de España
dispuso mediante cédulas reales, la incorporación del sistema oficial de correos
en América hispana. (...)La referencia más antigua que se ha encontrado sobre
este camino es de 1576 (...) Este antecedente está dado por un título de merced
de tierras dado por el teniente Gobernador Don Lorenzo Suárez de Figueroa a
Pedro de Deza cerca de la actual Jesús María. El documento hace referencia a
las tierras que están ubicadas sobre el rio Guanusacate, “más abajo del camino
real por donde pasan de presente los españoles y sus carretas”. 121

“Las arrias, las carretas y los chasquis recorrían caminos hechos por el
tráfico mismo. No existían caminos abiertos por la mano del hombre, que se
limitaba en raras ocasiones a componer algunos pasos que por el uso y la
lluvia se hacían intransitables. Se habían fundado ciudades y creado poblaciones
para facilitar la comunicación, pero la administración colonial no se preocupó
de la construcción de las vías públicas, que dejaba trazadas el paso del
conquistador o la empresa arriesgada del aventurero.”122

Como puede apreciarse, esos caminos muchas veces no estaban del todo
verificados. Nuestro Camino Real era perfectamente conocido de principio a
fin. Tenemos el facsímil de un Itinerario de Postas del año 1803, con todas las
postas que había a la vera del Camino desde Buenos Aires hasta Lima. En ese
listado se observan los nombres de cada uno de estos refugios, que eran el alma
del camino, incluyendo las distancias que había entre cada posta, expresadas
en leguas. Esta información, cambiaba un viaje lleno de incertidumbre en una
aventura. Una investigación sobre las Postas y los caminos de Córdoba que
recoge los nombres y los hombres que impulsaron este camino, nos dice que:

“A don José de Paz y Codesillo, que desempeñó la Administración de
Correos de Córdoba desde 1780 a 1827, se deben los grandes progresos en las
comunicaciones postales de la provincia. Por su iniciativa se creó, (…) la carrera
de postas desde Córdoba a Santiago del Estero. Desde Córdoba hasta La Noria

121 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino real al Perú en el Norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.

122 CÁRCANO, Ramón J., Historia de los medios de comunicación y transporte en la República Argentina,
Buenos Aires, 1893.
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había cinco leguas. Al iniciarse 1812 se abandonó esta posta para levantar
otra, en marzo de ese mismo año en el río Carnero. A tres leguas de este lugar
se hallaba la posta de Sinsacate. Desde Sinsacate a la posta de Totoral, que en
mayo de 1810 quedó suprimida por crearse otra en Ojo de Agua; otra posta de
esta carrera que se levantó en 1810 fue la de San Antonio. Desde Ojo de Agua
se seguía a Macha (...) mas adelante encontramos Intihuasi, luego Santa cruz
de donde se seguía hasta la de San Pedro. Más al norte [cinco leguas] la posta
de Chañar o Cachi. Desde aquí había tres leguas al Pozo del Tigre, última
posta de jurisdicción cordobesa.” 123

“En toda la provincia de Córdoba encontré un solo postillón capaz de
cargar un carguero y atar debidamente la reata con la cual atan las cargas
sobre los animales. Los cordobeses no son arrieros en general no entienden la
tarea de cargar bien el carguero. Muchos mejores son en este sentido los peones
de las provincias de La Rioja y Catamarca. Son los mejores arrieros de la
Confederación. En cada posta mi peón de Catamarca se reía de los postillones
y gauchos cordobeses y los insultaba fuertemente por su poca habilidad. En su
concepto el hombre que no sabe colocar con toda arte una reata tiene para el
gaucho tan poco valor como un mal jinete, es decir, ninguno”124.

Hacia mediados del mil setecientos, la estancia de Sinsacate no tenía una
productividad muy buena que digamos.  La explicación es simple: en los límites
de la estancia estaban las tierras de Santa Catalina. Hacia el sur, las estancias de
Jesús María y de Caroya. Tres grandes establecimientos jesuíticos en un espacio
bastante reducido. Jesuitas que tenían una importante cantidad de mano de obra
esclava con la que no contaba el dueño de Sinsacate. Jesuitas que tenían el
profesionalismo para administrar las tierras y, además, los contactos suficientes
como para dominar el mercado. Figueroa encontró un día que su negocio no

123 LÓPEZ OZAN, Nelly B., Postas y caminos de Córdoba, Quinto Congreso Nacional y Regional de
Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1987.

124 TSCHUDI J.J. von, Viaje por las cordilleras de los Andes de Sudamérica, de Córdoba a Cobija, en el
año 1858, en Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, 1967, tomo XLV, p. 323 a 337,
341 a 342. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S. XVI-XX según relatos de
viajes y otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.



218

Caminos  Históricos  de  Córdoba

era administrar esta estancia como tal, sino recibir y atender a todos los viajeros
que recorrían este camino, que era el único del que se tenía verdadero
conocimiento por aquellos años.

El nombre completo de este museo es Museo Rural de la Posta de Sinsacate.
La Sala Rural, entonces, es la que refleja lo que ocurría en el fondo de la posta,
donde estaban las huertas, los frutales, los viñedos y los corrales. Se sabe que la
posta disponía de “caballos, mulas, bueyes y carretas suficientes dentro de su
propio campo, de manera que los correos y particulares, como los troperos de
arrias y carretas son ampliamente auxiliados. Se dedica también al comercio
de mulas, entonces muy activo con el altiplano.

Por el movimiento, tráfico y transacciones, diariamente la posta parece
una feria. No hay otra con mayores recursos en la jurisdicción de Córdoba, ni
tampoco donde se detenga mayor concurrencia. A una jornada de la ciudad y
16 leguas de la posta siguiente, San José de la Dormida, se ha formado la
costumbre de llegar a Sinsacate los sábados y quedarse a oir la misa del
domingo. (…)

Figueroa logra su negocio. Vende mercaderías, percibe los derechos de
hospedaje y postas establecidos, cobra el pastaje de las acémilas con arreglo a
tarifas fijas. Las circunstancias que le rodean indican cómo debe trabajar y
vivir. Todo se realiza honesta y cordialmente, sin el menor abuso. Ni una protesta,
ni una censura ni mal recuerdo.

Sinsacate se convierte en un centro apacible de comercio y comunicaciones,
una reunión movible de buenos hábitos y alguna cultura. Todos los que allí se
reunen los domingos, son hombres de trabajo personal. Patrones y peones se
tratan con familiaridad y gozan entre ellos de cierta igualdad. Es una
democracia social que tiene por base una democracia económica. Encierra un
compromiso estático muy particular. Todavía no despierta fuerzas de
evolucionar. No exige del patrón, lo que espontáneamente no concede. Cuando
el salario no cubre las necesidades aunque se trabaje de sol a sol, se sufre en
silencio la miseria mayor.”125

125 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.
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El reconocimiento y las cédulas reales con las que contaba la posta le daban
una jerarquía especial. Si bien el servicio que aquí se prestaba era privado,
“cuando se establecieron las postas se determinó una tarifa para suministro de
caballos, abonando los Correos y los Comisionados del estado media tarifa.
La conservación de los caminos y de las postas se encargó a un Maestro Celador
de Postas y Guardas. El mismo debía proponer la creación de nuevas postas, si
eran necesarias, para acortar las distancias o cambiarlas de lugar si se
producían sequías, pestes u otros inconvenientes mayores.

Según el reglamento [de Cargas y Postas], cada posta debía tener un mínimo
de cincuenta caballos, buenos y sanos. Este número aumentaba con la ayuda
del vecindario hasta quinientos, sobre todo en la época de las grandes
expediciones y traslado de tropas. En cada posta debía existir un cuarto para
comodidad del viajero y de los correos- con medidas ya predeterminadas-, de
adobe revocado, con corredor puertas y ventanas, y provisto en su interior con
mesa y sillas como comodidad mínima”126

También en los vastos fondos de la posta estaba ubicado un molino
hidráulico. Hoy no quedan rastros de aquel molino; exhibimos una piedra (muela)
que si bien no es la original, sirve para ejemplificar cómo funcionaban los
molinos harineros en aquel tiempo.

Tenemos una colección de estribos chancheros o trompa de chancho. La misma
forma los bautiza de esa manera. Tienen la particularidad de que todo el pie queda
dentro del estribo. Eran el tipo de estribo que utilizaban Güemes y sus gauchos en el
norte argentino, cuando peleaban contra el ejército realista. Las tropas de Güemes
eran muy inferiores a las de los realistas, una pelea frente a frente era un suicidio para
los patriotas, así que en vez de dar batalla abierta, Güemes y sus gauchos atacaban a
las tropas realistas por sorpresa y al paso. El ataque era efectivo y breve, para no dar
tiempo a que el ejército se pusiera en posición de dar batalla. Antes que eso ocurriera,
Güemes escapaba a través del monte, que por lo general era tupido y espinoso. Con
los estribos protegían sus pies, y a eso le agregaban los guardamontes, unas piezas de
cuero lo suficientemente grandes como para cubrir las piernas del jinete.

126 LÓPEZ OZAN, Nelly B., Postas y caminos de Córdoba, Quinto Congreso Nacional y Regional de
Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1987.
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Entre los objetos tenemos muchas boleadoras. Las hay de plomo, de piedra y
unas muy particulares hechas de marfil. Por supuesto que no eran boleadoras de
uso sino que eran para adorno, quizás parte de algún traje de gala, por lo costoso
que resultaba un objeto de estas características. Con una boleadora similar, cayó
un gobierno. Porque el gobierno del Gral. Paz [1829-1831] cayó precisamente
por un tiro de boleadora. Se dice que el Gral. José María Paz fue el mayor estratega
militar que tuvieron los ejércitos nacionales. Hacia 1831 era gobernador de
Córdoba después de haber derrocado al Gral. Bustos en San Roque, tres años
antes. Paz y sus tropas estaban en Villa Concepción del Tío, dispuestos a chocar
contra las tropas de Estanislao López, gobernador de Santa Fe. No son claras las
versiones acerca del hecho, pero todas coinciden en que, antes de la batalla, Paz
se topó con una avanzada santafesina que lo persiguió, aprovechando que Paz
estaba casi sin escolta. Un tiro de boleadoras de un santafesino de apellido Ceballos
maneó al caballo de Paz haciéndolo caer, quedando apresado inmediatamente y
puesto a disposición de López, siendo efectivamente derrocado.

La Sala de Armas nunca deja de llamar la atención de los visitantes del
museo. En los tiempos de la posta, era la habitación privada. Tenía acceso directo
al comedor y además salida independiente. Las otras habitaciones que tenía la
posta eran comunitarias y aun así, la gran mayoría de los carreros que llegaban
aquí no dormían en las instalaciones, sino que lo hacían afuera, en sus propios
carros, pero cobijados por el entorno. Esta habitación privada hay que imaginarla
como si fuera una suite. En este lugar descansaban los estancieros y las distintas
personalidades a las que el Camino Real trajo aquí.

“La posta [de Sinsacate] supo del paso de los ejércitos patriotas que
marchaban al Alto Perú, y con ellos del entonces coronel José de San Martín,
en oportunidad de marchar a hacerse cargo del Ejército del Norte que pasaba
por momentos difíciles ante las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. San Martín
recibió en esta posta la ayuda de caballada por parte de don José Javier Díaz,
dueño de la cercana estancia de Santa Catalina. Era maestro de postas para
ese entonces don Manuel de Figueroa”.127

127 CALVIMONTE, Luis, MOYANO ALIAGA, Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú en el norte
de Córdoba, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.
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“Belgrano retirado del Ejército del Norte vuelve enfermo a Buenos Aires,
descansa algunos días en la Posta y oye misa en su capilla. Lavalle después del
desastre de Quebracho Herrado duerme también allí las primeras horas de su
infortunio [1841].”128 Sin dudas, el asesinato del Gral. Facundo Quiroga [1835]
ha sido el hecho histórico de mayor trascendencia en nuestra región. La cercanía
con el lugar del crimen, Barranca Yaco, hicieron que la capilla de esta posta
fuera el lugar elegido para albergar por unas horas el cuerpo sin vida de Caudillo
riojano y su comitiva, que más tarde fueron velados en la ciudad de Córdoba.

“La brutalidad del crimen tal vez dejó una bruma de tristeza en la posta,
que nunca volvió a ser la misma. Con el paso de los años su actividad fue
decayendo y un día ya no hubo más viajeros recorriendo su galería o descansando
a la sombra de sus árboles. “Después de Barranca Yaco, no vuelve Sinsacate a
su antigua prosperidad. Don Pedro Luis nunca recupera su actividad habitual,
fallece pocos años más tarde, y su hermano menor don Manuel muere también
temprano [1839] (...) El molino no trabaja y las canchas de cereales ya no reciben
grano, ni la barraca frutos del país. A la Posta le faltan caballos y surge la
competencia. Belisario Gonzalez funda Los Talas [hoy Estación Avellaneda
F.F.C.N.], la posta contigua. Tolentino Ávila establece la posta siguiente El
Divisadero [hoy Deán Funes]. Pocas veces los hombres pierden la ocasión de
anular al vecino”129

La llegada del ferrocarril, ya cuando sus días de gloria eran un recuerdo,
terminó de llevarse la utopía de volver a ser aquella gran Posta de Sinsacate,
orgullo del Camino Real.

Los misterios de la vida hicieron que uno de los últimos que habitaron esta
casa fuera, justamente, un ferrocarrilero. Pero claro, no era cualquier
ferrocarrilero. Era el Conde de Telfener, un conde italiano que había recibido la
concesión para construir el Ferrocarril Central Norte, uniendo Córdoba con
Tucumán, allá por el 1870. Pero Telfener era un Conde y la posta contaba con

128 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.

129 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.
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muebles rústicos, enceres de campo y muchas otras cosas que poco le agradaban.
Se dice que Telfener, disgustado, tiró todo y lo reemplazó con muebles franceses,
más a su gusto. “El pomposo Conde Telfener, ingeniero y empresario constructor
del Ferrocarril Central Norte, alquila la casa de Sinsacate para convertirla en
su residencia de descanso. Un día llega un tren de obreros y en pocas semanas
la vieja posta hállase reconstruida, limpia, amueblada y pintada de blanco,
pronta para habitarse. Inmediatamente llega el jefe de los cocineros del Conde,
madame Hermancia, que había trabajado en el Quirinal. Su marido es el
mayordomo y dirige un grupo de sirvientes que usan librea y trajes especiales
de servicio.

Telfener hace de Sinsacate, muy bien ubicado sobre la vía del ferrocarril
que construye, su lugar accidental de reposo y trabajo apacible y silencioso.
(…) Duró esta situación hasta que Telfener terminó su obra y se retiró a Europa
con una fortuna que le permitió merecer del Rey de Italia el título de Conde”.130

Al poco tiempo el Conde abandonó la posta, que fue alquilada durante
algunos años a distintas familias cordobesas que la utilizaban como casa de
veraneo, hasta que finalmente, por esos azares de la vida, queda abandonada y
así permanece por casi medio siglo, hasta que es recuperada en la década del
1940 por el Estado Nacional, que la convierte en este hermoso museo.
Afortunadamente el abandono no la convirtió en ruinas. Se sabe que había un
conventillo instalado dentro de la posta y quizás eso haya sido lo que la preservó
de la destrucción del tiempo. Al continuar habitada, la casa se salvó de un
destino como el que tuvieron la gran mayoría de las postas del camino.

El comedor, tal vez, sea la habitación más importante de toda la Posta. No
por el hecho de que se comiera rico, sino porque este era el centro de
comunicaciones de la posta. En tiempos donde había unos pocos diarios o
periódicos que se editaban solamente en las ciudades principales, la información
que se recibía en las postas era fundamental.

En el comedor había una gran mesa comunitaria donde los viajeros se iban
sentando a medida que llegaban. Tal vez un vinito los recibía con preguntas:

130 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.
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que de dónde viene, que para dónde va, que cómo está el camino...  y así uno
iba enterándose si el camino estaba bloqueado por algún árbol caído durante la
tormenta, si algún arroyo  había crecido, si se encontraría con bandoleros,
malones de indios… Estos datos permitían decidir si el viaje podía proseguir o
demorarse. Si un árbol caía, ningún municipio iba a recogerlo. Si el arroyo
crecía, ningún puente lo iba a poder sortear, porque de seguro que no existía tal
“puente”.

A diferencia de lo que seguramente observaron en algún otro edificio de la
época, aquí la cocina no había estado instalada dentro de la posta. Seguramente
usaban fogones y hornos que se encontraban en los fondos o traspatios de la
posta. Cuenta una crónica de la época: “Toda mi provisión para la alimentación
en un viaje de cien leguas eran dos corderitos, una buena bolsa de yerba
paraguaria, doce fajos de tabaco, alrededor de cuatro libas de jabón, un cuartillo
de sal, seis paquetes de agujas de coser, algunas indulgencias y rosarios, medio
cuartillo de cuba de vino, una olla de hierro y una cazuela para cocinar, un
plato de estaño y una pequeña sopera.

Lo mejor y lo más útil fue una bolsa llena de “chatasca” que no es otra
cosa que un cordero gordo asado al horno de panear que se mete entero sin ser
descuartizado al horno bien caliente y se asa bien, después se separa la carne
asada de todos los huesos, se desmenuza finita y se deseca al sol, tras esto la
carne asada y desecada se machaca dentro de un mortero hasta quedar en
fibritas pequeñas entonces se le mezcla ajo cortado finito, cebollas, pasas
grandes y chicas, pimientos, sal, jengibre y se guarda hasta el tiempo del viaje.
(…). En cuanto uno llega al lugar donde quiere permanecer a la hora de
mediodía se precisa solo el agua y una pequeña cazuela tomar un puñado de
esta masa y echada al agua ha menester de un cuarto de hora y se tiene
preparada una buena sopa y comida”131

Otra de las comidas típicas era el charqui. Una receta recogida por un viajero
de principios del 1800 decía que para preparar el charqui “se cortan las partes

131 PAUKE Florián S.J., Hacia allá y para acá (una estada entre los indios mocovíes 1749-1767), Buenos
Aires, 1942, Tomo 1. En SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S. XVI-XX según
relatos de viajes y otros testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.
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carnosas del buey o la vaca en largas tiras de unas cuatro pulgadas de ancho,
y de un tercio de pulgada de espesor, y las cuelgan sobre palos para que se
sequen al sol y al aire, se secan rápidamente y en ese estado pueden conservarse
mucho tiempo. La preparación culinaria se hace, generalmente, guisando esta
carne con grasa y cebollas, pero en viaje se la asa sobre el fuego”132

Las comidas típicas de aquellos años, gracias a las crónicas de viajeros,
nos cuentan detalles acerca de los distintos platos que se disfrutaban:

[Posta Saladillo- camino de Buenos Aires a Mendoza] La señora que atendía
la posta mandó buscar en la vecindad un poco de salchichas de ternera que me
recomendaba con insistencia como un alimento excelente. Sonreí cuando me
preguntó cuántas yardas quería comprar, era la primera vez que oía que la
salchichas podían venderse por semejante medida; era bastante barata, un
real [seis peniques] la yarda (…) Mi hospedera ordenó que se las cocinara y
comí con buen apetito, acompañándolas con un trozo de pan que gentilmente
me obsequió. (…) como resultaban algo más sabrosas que cualquiera otra
comida probada desde tiempo atrás, comí bastante y como sentía un hambre
voraz quedé muy satisfecho del trato que me dio la dueña de casa. Estaba muy
lejos de pensar que las hermosas salchichas de ternera que acababa de comer
eran parte de una vieja mula muerta, probablemente, uno o dos días antes...”133

Hoy esta sala que otrora fuera el comedor, refleja algo de la vida social de
aquellos tiempos. Tenemos petacas de cuero; las valijas de la época. Tienen
una base de madera, pero el resto no es más que cuero reseco. Son fuertes, son
firmes, son amplias.

Además de recibir viajeros, esta también era una posta de correos, un servicio
fundamental que daba a la posta una categoría superior a otras. “Desde los
primeros tiempos de ese siglo [XVIII] la política española trató de rescatar
diversos servicios públicos cedidos a particulares en siglos anteriores y
reintegrarlos a la corona. El servicio público de Correos y Estafetas era uno de

132 MIERS John, Viaje al Plata (1819-1824), Buenos Aires, 1968, p. 57 a 79; 163 a 176; 192 a 194. En
SEGRETI, Carlos S. A., Córdoba ciudad y provincia S XVI-XX según relatos de viajes y otros
testimonios, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.

133 Ibídem.
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ellos y, con ese fin, se formó la Real Renta de Correos, Postas y Caminos.
Existía una evidente falta de coordinación que dio lugar a diversos problemas;
para darles solución fue designado Comisionado Visitador de Correos don
Antonio Carrió de la Vandera, cuya misión fue organizar los correos y postas
desde Montevideo y Buenos Aires hasta Tucumán, Potosí, Cuzco y Lima. (…)
La Administración de Correos de Córdoba contó con un personal que tenía
diferentes jerarquías: el cargo principal era el Administrador de Correos (…)
don José de Paz y Codesillo. En 1794 se le aseguró un sueldo de 80 pesos
mensuales, aumentados a 200 por la Junta Provisional de 1811, en mérito a
sus especiales servicios a la patria. Desempeñó el cargo muchos años,
sucediéndole en 1827 su hijo Julián de Paz, que fuera nombrado tiempo después,
Ministro de Gobierno de la Provincia.

El cargo inmediato era el de Oficial Mayor Interventor de la Administración,
llegándose a desempeñar en la función o cargo don Juan Gómez Roldán, Benito
Rueda [interino], y (…), don José Ignacio Lozano.(…) El cargo inferior de la
Administración era el de Maestro de Postas. Las tarifas que estos cobraban
por los caballos que entregaban era de un real por la legua de carruajes, siendo
gratis para los correos y extraordinarios del Estado”.134

Entre los objetos que hoy exhibimos se encuentra una petaca de correos, la
que utilizaban para trasladar la correspondencia. Eran bolsitos, mucho más
pequeños que las petacas de cuero. Eran del mismo material, pero tenían un sistema
de cierre donde se trenzaba un cordel de cuero para darle un cierre casi hermético
al bolso. De esa manera, quien transportaba el correo podía cruzar un arroyo a
nado, por ejemplo, sabiendo que su carga iba a estar bien protegida. “Marchaban
estos [los agentes de correo] a caballo, llevando a la grupa la correspondencia
encerrada bajo llave en una mala de cuero, y arreando a veces sus cabalgaduras
de repuesto. Es probable que sus salidas fijas solo fueran tres, porque después de
la reversión del correo se aumentaron a seis veces por año, con el propósito de
ponerlas en relación con el servicio de paquetes marítimos (…) Ningún correo
podía despacharse sin avisarlo previamente al secretario del virrey o del presidente

134 LÓPEZ OZAN, Nelly B., Postas y caminos de Córdoba, Quinto Congreso Nacional y Regional de
Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1987.
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de la audiencia, por si tenían la necesidad de aprovecharlo en servicio del Estado.
Toda autoridad pública hallábase obligada a encaminar a su destino, rápida y
cuidadosamente, la correspondencia que llegase a sus manos, e impartir las
prevenciones y órdenes necesarias para que en el tránsito fueran sus conductores
debidamente auxiliados y protegidos”.135

También tenemos un mate labrado con un rostro aborigen. Unas pailas de
cobre, a las que ponían directamente sobre el fuego; por eso se nota tan poco el
color del cobre y se nota tanto el tizne de años y años de ser compañera fundamental
en la cocina. Eran fuertes, pero el calor continuo las debilitaba y algunas se
pinchaban. Para repararlas aplicaban parches metálicos. ¿Y saben cuáles eran los
que estaban siempre al alcance de la mano y tenían el tamaño justo? Las monedas.
Si se fijan bien, la mayoría de los parches tienen “su precio” a la vista.

Otros objetos muy llamativos son los dos ladrillos. Uno tiene en una de sus
caras una bandera argentina y una leyenda “Ladrillo de la Base Central de la
Pirámide à Mayo” Es un ladrillo original de la Pirámide de Mayo, aquella que
está en el centro de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de
la cual marchan en ronda las Madres de Plaza de Mayo.

La Pirámide de Mayo fue construida para el primer aniversario de la
Revolución de Mayo. Poco más de un siglo más tarde, en 1912, la demolieron
para construir una mayor en el centro de la plaza [anteriormente estaba hacia uno
de sus costados]. Así como nosotros tenemos este ladrillo, otros museos y colegios
recibieron los demás ladrillos de la Pirámide. Algo muy parecido sucede con el
otro ladrillo que exhibimos. En este caso se trata de un ladrillo que perteneció a
una de las alas del Cabildo de Buenos Aires. Hacia 1880, un Intendente de Buenos
Aires llamado Marcelo Torcuato de Alvear aprobó la construcción de la Avenida
de Mayo, para lo cual decidieron demoler gran parte del Cabildo Histórico, testigo
fundamental de la Revolución de Mayo. En este caso sucedió lo mismo: los
ladrillos fueron repartidos en colegio y museos del país.

Ayer fue comedor y hoy es una sala la que también conocemos como “la
sala de los cuadros”. Tenemos una imagen del Dr. Ravenna, médico y filántropo

135 CÁRCANO, Ramón J., Historia de los medios de comunicación y transporte en la República Argentina,
Buenos Aires, 1893.
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cordobés del siglo XIX, en la pared sur vemos un cuadro del Deán Funes y en
el muro Este, un cuadro que conocemos como “retrato de Madre e Hija”. La
gran mayoría de los objetos que llegaron al museo llegaron por donaciones. Y
las donaciones vienen con muy buena voluntad, pero muchas veces les falta
información. Con este cuadro nos pasa eso: sabemos que su autor es un tal
Irureta y que fue pintado en 1888. Lo que no sabemos es quiénes fueron estas
dos mujeres y por qué están tan tristes. Suponemos que la tristeza está relacionada
con el luto que ambas llevan ¿pero a quién se debe el duelo?

Y llegamos al final
Durante gran parte de su historia, la Posta fue una parada obligada. Su

distancia con Córdoba hacía casi obligatorio detenerse aquí. Carreteros, viajeros,
aventureros y héroes. Algunos personajes recibieron los servicios de Posta sin
saber que hoy los recordaríamos con nostalgia. Otros pasaron sin pensar que
con sus políticas se escribirían páginas centrales de nuestra historia.

“Durante diez años de gobierno del general Bustos, le apoyan
decididamente [los Figueroa]. Son provincianos enemigos de Buenos Aires.
Cuando triunfa el General Paz aparecen indecisos y retraídos. Quiroga recibe
caballos del maestro de posta de Sinsacate. Impuestos los Reinafé por el general
López como gobernantes, cuentan con la amistad y simpatía de la Posta. Para
los cuatro hermanos es una estación agradable el pasar a sus estancias de
Tulumba. Especialmente José Antonio Reinafé la visita con frecuencia y reúne
siempre algunos vecinos. Es un pequeño parlamento y un núcleo de influencia
regional.

En los días que el coronel  Mariano Bustos, hijo del general, proclama su
breve rebelión, obtiene recursos en las poblaciones del norte especialmente de
Sinsacate y Santa Catalina.  La importancia política local, cambia según el
favor de los gobernadores. Durante el reinado personal de los Reinafé, dominan
en todas las zonas de la provincia, particularmente en Totoral, donde residen
los parientes y amigos destacados.”136

136 CÁRCANO Ramón J., La Posta de Sinsacate, en Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, Año VIII Nº 8, Buenos Aires, 1946.
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Belgrano, San Martín, Lavalle, Lamadrid y el infortunado cuerpo del General
Quiroga fueron solo algunos de quienes descansaron aquí. Todos pasaron por
esta capilla. Algunos pidiendo favores a la Virgen del Rosario, otros ascendiendo.
¿Qué pedían? ¿Cuáles habrán sido sus rezos, sus esperanzas, sus desilusiones,
sus miedos, sus secretos? En estas paredes pedían su compañía para el viaje, la
fortuna del buen clima, la felicidad de los que estaban lejos…

La capilla sigue recibiendo plegarias, la galería sigue sintiendo el paso de
sus visitantes, la Posta sigue blanca y radiante, deslumbrando en lo alto de la
Loma siempre junto al Camino Real dispuesta a recibir a los viajeros que día a
día siguen llegando para visitarla, desde hace 300 años, repitiendo siempre la
frase que nos identifica “Por acá pasó la Historia”.
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ALMACEN DE PEREZ O LA RANCHADA
EN CALCHIN OESTE.

UN EDIFICIO REPRESENTATIVO
ENCLAVADO EN EL CRUCE
DE ANTIGUOS CAMINOS.

Por Sergio A. Marchetti

Introducción
Recientes estudios demostraron que la localidad de Calchín Oeste en el

Departamento Río Segundo, debe su origen a la instalación de dos estancias a
fines del siglo XIX y comienzos del XX; el almacén de campo que nos ocupa,
y un Club Agrario, en el cruce de antiguos caminos de carretas y vías de tránsito
de servicios de mensajería.

La construcción comercial a la que aludimos, fue levantada por Plácido
Moyano alrededor de 1913, junto al Camino de la Mensajería de Oliva a Calchín,
hoy camino a Colazo, pero con vistas hacia el Camino de las Tropas, importante
ruta militar y comercial, ya mencionada desde el siglo XVII, pero que cobró
notable trascendencia durante la época de las guerras por la Independencia
Nacional. El edificio comprende un salón comercial donde funcionaba un típico
almacén de campo y despacho de bebidas, dos galerías y la residencia del
propietario. Luego el inmueble pasó a poder de Hildebrando Ferreyra quien le
incorporó la función de Estafeta Postal. A lo largo de su historia, junto al uso
comercial y residencial, también funcionaron instituciones locales como la
comisaría de la Pedanía Calchín y la escuela Manuel Belgrano.

Durante los últimos veinte años, el lugar comenzó a experimentar grandes
deterioros por falta de mantenimiento, situación que desencadenó en la necesidad
de demoler parte del edificio, ante el riesgo que significaba su mal estado de
conservación. Su actual propietario es la Municipalidad de Calchín Oeste,
merced a la donación que realizó la firma comercial ‘’Emilio Prataviera e Hijos
S.R.L.’’, con la condición  de que el edificio y su predio circundante se destinase
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a espacio recreativo y museo.  Con esa premisa, la actual gestión municipal,
inició las gestiones para su puesta en valor, y la primera acción en relación a
ello, fue declarar al lugar como patrimonio histórico y arquitectónico, mediante
ordenanza promulgada por el H.C.D. de Calchín Oeste el 1 de agosto de 2018.

Reseña de Calchín Oeste
El poblamiento de las tierras en donde se formó el pueblo de Calchín Oeste,

comenzó con el  otorgamiento de la merced y encomienda de indios de
Cayasacate al español Domingo de  Irusta en 1711, situada sobre los arroyos de
Calchín. De forma cuadrada, medía 7 leguas por lado. Abarcada gran parte de
la Pedanía Calchín, Matorrales, y una fracción menor de las Pedanías Villa del
Rosario, Impira y Arroyo de Álvarez.

Sus descendientes vendieron dichas tierras en tres parcelas; una fracción
de 2 leguas de ancho situada más al naciente, fue adquirida por Juan Diego de
Luque en 1778, incluía también el terreno llamado Pozo  o Laguna de los Sapos,
por fuera de la anterior extensión con aproximadamente ¾ de legua sobre ambas
bandas de los arroyos, tierras en las cuales se formó la llamada estancia de
Calchín. En 1807, Micaela Luque, hija del estanciero Juan Diego de Luque,
donó el campo Laguna de los Sapos a su hija adoptiva llamada Dolores Gigena
o González, quien contrajo matrimonio con José Domingo Luque López,
apodado ‘‘Chamba’’, con quien se radicó en la estancia heredada. Su esposo,
desempeñó los cargos de  Juez Pedáneo del lugar y Comandante en las Milicias
del Chaco. Cuando en 1815 pasó por el Oratorio de Calchín el Ejército Auxiliar
del Alto Perú al mando del coronel Domingo French, Luque fue el comisionado
por el Gobierno Provincial para coordinar y prestar los auxilios necesarios a
dicha columna militar. En el marco de las contiendas civiles entre Unitarios y
Federales, fue fusilado en el Fuerte del Tío por orden del gobernador José María
Paz en 1829.
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Evolución histórica de la Planta Urbana de Calchín Oeste.

Heredó el campo de Calchín su hijo Pedro Nolasco Luque, destacado
comerciante de la región, dedicado al transporte de frutos del país mediante
tropas de carretas. La parte sur del campo Laguna de los Sapos, es decir en la
banda sur de los arroyos, fue vendido por Luque a Teodoro Colazo. Algunos
mapas de la segunda mitad del siglo XIX, incluyen el paraje de Calchín sobre
el Camino de las Tropas en las inmediaciones de los Arroyos de Calchín. Para
1882 existían en este paraje 8 familias  asentadas en torno al Camino de las
Tropas, dedicadas a las labores de campo con una economía de subsistencia, y
seguramente utilizaban el antiguo camino para comerciar sus productos.  Las
construcciones, muy próximas entre los vecinos, consistían en un rancho, uno
o dos corrales, una chacra, y un pozo de balde.
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Ubicación del sitio que ocupa La Ranchada.

A fines del siglo XIX, las tierras de esta parte de la Pedanía Calchín
experimentaron un proceso de concentración de las propiedades en pocos dueños,
y también en el modo de producción, sumado a los avances tecnológicos como
la introducción del molino australiano, el alambrado, y el refinamiento de las
razas vacuna y equina. En este contexto nació una sociedad comercial dedicada
la producción y comercialización de productos del campo, o frutos de la tierra,
tal como se los llamaba por entonces, denominada ‘‘Ferreyra y Álvarez’’. Sus
socios eran Martín L. Ferreyra y Francisco Álvarez, pertenecientes a familias
tradicionales del Departamento Río Segundo. Adquirieron varios campos al
sur de los arroyos a diversos propietarios, incluso un campo fiscal al Gobierno
Provincial, todos colindantes entre sí, entre los años 1893 y 1906, los cuales
estuvieron dedicados casi por completo a la agricultura, especialmente a la
producción de alfalfa. En una fracción de 1 hectárea Ferreyra y Álvarez
construyeron la casa y dependencias de la estancia, que sirvió además de almacén
de campo, estafeta postal y parada del servicio de mensajería de Oliva a Calchín.
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La sociedad comercial ‘‘Ferreyra y Álvarez’’ fue disuelta en 1900, en cuya
división de bienes,  los campos que tocaron a cada uno de los socios, conformaron
dos nuevas estancias. La de Álvarez pasó a denominarse estancia ‘‘El Carmen’’,
en tanto que el campo de Ferreyra se lo comenzó a conocer como estancia
‘‘María Angélica’’, donde levantó su casco, con galpón y dependencias de
servicios, enclavados en frente de la intersección del Camino de las Tropas y el
de la mensajería de Oliva a Calchín. La empresa de Martín L. Ferreyra quebró
hacia la segunda década del siglo XX, y el campo de la estancia que se extendía
de naciente a poniente desde la actual Ruta Provincial hasta la Ranchada, fue
adquirido por Eugenio Giobellina incluyendo las construcciones de la casa y
galpón, propiedad que más tarde adquirieron los hermanos Fabro.

Hasta la década de 1940, Calchín Oeste era un pequeño caserío espontáneo
asentado sobre la calle de la Mensajería, llamado más tarde Camino a Carrilobo,
-hoy calle Ricardo Güiraldes-, con alrededor de veinte construcciones, entre
viviendas y pequeños comercios. La primera institución que se fundó fue el
Centro Juvenil Agrario Guillermo Brown, quien adquirió  el 6 de marzo de
1940 a Eugenio Giobellina una porción de terreno de forma irregular, situado
sobre la calle ya mencionada, cuya extensión era de 1 ½ hectárea. Allí construyó
sus instalaciones sociales, y en 1941 donaron una fracción del mismo terreno
para la construcción del nuevo edificio de la escuela San Martín, aunque la
misma había sido fundada en el año 1905.

El paso final hacia la consolidación como asentamiento urbanizado, lo dio
Eugenio Fabro, dueño de una fracción de lo que había sido la estancia ‘‘María
Angélica’’. En mayo de 1962 encargó trazar el plano de mensura parcial y
loteo de un pueblo al ingeniero civil Marcos Lipcen. El profesional diseño
manzanas rectangulares e incluyó en el loteo la propiedad del Centro Agrario,
a la cual integró por medio de calles137.

En 1939, Emilio Prataviera, un inmigrante italiano originario de la región
del Véneto, montó una pequeña fábrica familiar para la elaboración de quesos.
Con el correr del tiempo, la firma ‘‘Emilio Prataviera e Hijos S.R.L.’’, se fue

137 MARCHETTI Sergio A., FERREYRA BERTONE Carlos A. Origen histórico del pueblo Calchín
Oeste, Municipalidad de Calchín Oeste, 2018.
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consolidando comercialmente, y llegaron a adquirir 3 hectáreas de la estancia
de los Álvarez, donde montaron las primeras instalaciones industriales. Al
establecimiento se le impuso el nombre de San Marco, en homenaje al santo
patrono de Venecia, y uno de los cuatro evangelistas. La dinámica comercial,
laboral, y de servicios que originó la fábrica de los Prataviera, determinó el
rápido crecimiento poblacional y edilicio de Calchín Oeste, por medio de la
radicación de familias procedentes de otras provincias argentinas, y de diversas
localidades de la Provincia de Córdoba.

Aspectos históricos del edificio
Esta conocida construcción llamada popularmente como La Ranchada, fue

levantada por Plácido Moyano en un terreno que había adquirido de la estancia
de Pedro Armengol Colazo138. Luego de la muerte de Moyano, dicha propiedad
fue heredada por sus hijos Remigio, Francisco y Ramón, algunos de los cuales
ejercieron cargos públicos como el de Comisario de la Pedanía Calchín. En la
casona edificada alrededor de 1913 residía la familia Moyano, y además
explotaban un almacén de campo que oficiaba de posta junto al Camino de las
Tropas139. Durante el año escolar de 1915, funcionó allí la Escuela Fiscal, en
tres habitaciones y una galería que arrendó el Gobierno Provincial a los Moyano,
para ese fin.

Plácido Moyano era un antiguo habitante de la región, nacido a mediados del
siglo XIX. En las diligencias de mensura del campo de Teodoro Colazo de 1883,
figura habitando en una pequeña parcela de dicho campo asentada contigua al
Camino de las Tropas, pero no se trata del mismo inmueble de La Ranchada, sino
otro campo más al poniente, heredado por su esposa Ramona Colazo, de su padre

138 Hacia el año 1908, la estancia de Pedro Armengol Colazo poseía  380 hectáreas de superficie, colindaba
por el este con Martín Ferreyra, por el oeste y sur con los doctores Vieyra y Morales, y por el norte
con el Arroyo Grande de Calchín. Originalmente el campo perteneció a Rosendo Colazo desde
1841, y luego por sucesión lo heredó su hija, Virginia Colazo de Videla, quien transfirió posteriormente
a Pedro Armengol Colazo. Estos datos fueron expuestos ante la Justicia de Córdoba en una sumaria
información iniciada por Pedro Colazo, para acreditar sus derechos y perfeccionar los títulos de su
campo (AHPC, Juzgado de 4º Nom. Civil y Comercial, Leg. 16, Exp. 10).

139 MOYANO de ROLDAN María Amelia. Entrevista realizada por Sergio Marchetti, Córdoba, 1999.
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Teodoro140. Para el año 1895, cuando se levantó el Censo Nacional de población,
Plácido Moyano fue empadronado dentro de la población rural de la Pedanía Calchín,
con treinta y  ocho años y de profesión estanciero; junto a su esposa Ramona Colazo,
y sus hijos Antonio, Remigio, Bernardino, Ramón, Honorato, Francisco y Clotilde141.

Tiempo después, los herederos de Moyano enajenaron la propiedad a
Hildebrando Ferreyra, quien mantuvo los mismos usos en la construcción, y la
administración de una estafeta postal. El 23 de marzo de 1931, vendió el inmueble
a la sociedad comercial y colectiva ‘’Seia Hermanos’’142, dedicada a la compra y
venta de inmuebles con sede en la localidad de Carrilobo. El terreno de 2 hectáreas
de superficie, colindaba por el norte, sur y oeste con campos de Pedro Armengol
Colazo, y al este con camino público. Más tarde, el 12 de diciembre de 1933, la
mencionada sociedad comercial, permutó este inmueble por un lote ubicado en
calle Tucumán en Villa del Rosario propiedad de José Ramón Pérez Herrera,
quien pasó a ser el nuevo dueño de la casa y almacén erigido por los Moyano143.

El nuevo propietario continuó con la misma actividad comercial, a la que
anexaron, despacho de bebidas, y construyeron junto a la casa un salón de baile
en 1942. Pérez viajaba periódicamente en una camioneta Ford T a Colazo o
Carrilobo para abastecerse de mercaderías en los grandes almacenes de ramos
generales. Los zapatos los compraba en Buenos Aires o Rosario; las marcas
famosas de aquellos años eran Daito, Casals o Tonsa. Los clientes elegían los
modelos por catálogos que proveían las firmas comerciales, y éstos los enviaban
por correo por el sistema de contra reembolso144. Durante gran parte de la década

140 ADGC. Mensura Administrativa, Departamento Río Segundo, Nº 2, año 1883.
141 “Argentina, censo nacional, 1895”, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/

pal:/MM9.3.1/TH-267-11593-140422-86?cc=1410078 : 9 April 2016), Córdoba > Río Segundo >
Calchín (Población rural) > image 116 of 129; Archivos Nacionales, Buenos Aires (National Archives,
Buenos Aires).

142 Los socios eran Miguel Juan Seia y Vicente Seia.
143 Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Registro

Nº83, Pozo del Molle, escribano Luis Laje Wekamp, escritura Nº 184, 12 de diciembre de 1933.
144 PEREZ Ramón y CHIANTORE de PEREZ Corina. Entrevista realizada por María I. Singh de Preto

y Marisel E. de Francone, en: MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. Rescate histórico-cultural en Calchín Oeste realizado por alumnos del I.P.E.A. N° 28
Emilio Prataviera, Proyecto Emeta, Córdoba, 1993, p. 10-11.
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Vicenta Melián y José Ramón Perez junto a su nieto David Ramón Perez..
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de 1930 y hasta 1941, la Escuela Fiscal desarrolló sus actividades en La
Ranchada, lugar donde también residía el maestro Eduardo Leiva.

En una habitación que habría hacia la galería del naciente y otra contigua a
esta, era arrendada por Aquino Colazo, quien por muchos años dispuso de una
peluquería. Más tarde también funcionó una verdulería. En el local levantado
por Pérez, anexo a su vivienda; sirvió de incontables encuentros sociales y de
los populares bailes. Recuerda Ramón Pérez (padre), que los bailes comenzaban
a las nueve de la noche y concluían a las doce. Actuaban orquestas de Las
Junturas, la de Edmundo Suárez, la de Giacometti de Carrilobo. ‘’Era costumbre
-continúa- hacer la Polca de damas en la que las mujeres invitaban a bailar a
los hombres algunas piezas. Cobraban 10 centavos la entrada y parte del total
[recaudado] acostumbraban donarlo al Hospital de Villa del Rosario’’. Así
mismo, casi todas las instituciones de la localidad organizaron diferentes
actividades recreativas en ese local de La Ranchada; como bailes, funciones
teatrales y cinematográficas, reuniones de comisiones directivas, etc.

Ramón Perez (h) y su esposa Corina Chiantore, padres de David Ramón Perez..
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El 25 de julio de 1947, Pérez Herrera vendió a Andrés Lubatti, una fracción
de su propiedad compuesta de treinta metros de frente por igual medida de
fondo, en la esquina sud-oeste de su terreno, sobre el camino a Colazo. El
comprador montó en ese lugar una importante herrería la cual prestó
innumerables servicios a los habitantes de Calchín Oeste.

Con motivo del fallecimiento de Pérez Herrera y su esposa, Vicenta Melián,
se tramitó el juicio sucesorio respectivo, siendo declarados sus únicos herederos,
sus hijos Ramón Nicolás y Sara de la Cruz Pérez de Gerbaldo, con fecha 3 de
octubre de 1973. Pocos meses más tarde la coheredera, vendió a su hermano
todos los derechos que le correspondían por herencia de sus padres146. De esta
manera, el inmueble quedó de propiedad exclusiva de Ramón Pérez (h) quien
junto a su esposa, Corina Chiantore continuaron explotando el viejo comercio,
y la estafeta postal.

El 5 de septiembre de 1984, Ramón Pérez (h), enajenó el inmueble a la
sociedad ‘’Emilio Prataviera e Hijos S.R.L.’’, por un monto de $50.000, y con
una superficie de diecinueve mil metros cuadrados, ya que se descontó la fracción
vendida a Lubatti. En esta etapa, la vieja casona y su salón, fue utilizada
especialmente como vivienda para los empleados de la fábrica de lácteos de
Prataviera, ante la carencia de viviendas particulares destinadas para
arrendamiento.

 El 20 de noviembre de 1996, la empresa ‘’Establecimientos Lácteos San
Marco S.A.’’, representado en el acto notarial por Emilio Alfredo Prataviera,
donó el terreno de La Ranchada a la Municipalidad de Calchín Oeste, siendo
intendente municipal Walter Ferreyra. La única condición esgrimida por el
donante fue ‘’que realiza esta donación en forma gratuita y con el cargo de
que los inmuebles sean destinados a un fin cultural y en memoria de Remo
Américo Luis Prataviera, entendiéndose como fin cultural, que los mismos sean
destinados al funcionamiento de Museo y espacios verdes y en consecuencia le
transfiere a la donataria los derechos de propiedad, posesión y dominio que
sobre lo donado su representada tenía...’’145.

145 ACEC. Registro N° 565, Sacanta, escribana María Eugenia Palmero, escritura N° 65, 20 de noviembre
de 1996.
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Para esa fecha se habían reunificado las dos fracciones de terrenos, producto
de la adquisición de la porción vendida a Lubatti. La compra la realizó la sociedad
‘’Emilio Prataviera e Hijos S.R.L.’’ en 1983 a los esposos, Teodoro Loza y
Ángela Albornoz de Loza, por lo cual la propiedad, volvió a poseer dos hectáreas
de superficie. Los últimos años estuvieron signados por el deterioro edilicio,
ante la falta de uso de la edificación. La histórica construcción, sigue a la espera
de albergar el museo municipal para conservar la memoria colectiva de los
calchinenses.

333

Vista parcial de la galería norte hacia fines de la década de 1990.
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Aspectos arquitectónicos
Muy próximo a los cascos de las estancias ‘‘María Angélica’’ y ‘‘El

Carmen’’, en la intersección del Camino de las Tropas y el Camino de Oliva a
Calchín (hoy camino a Colazo) se levantó el edificio en el extremo este del
campo que había pertenecido a Pedro Armengol Colazo. Existe una clara
integración visual del mismo hacia el Camino de las Tropas y las estancias de
Ferreyra y Álvarez. En consecuencia, pensamos que el destino comercial de la
construcción asentada a la vera de importantes caminos de tráfico comercial, y
paso de servicios de mensajería, fueron los motivos de su emplazamiento en el
sitio que ocupa.

Aunque actualmente la construcción se encuentra incompleta y demolida
en parte, es posible reconstruir la evolución de su forma y estructura general,
mediante el relevamiento arquitectónico y la consulta de documentos
fotográficos y fuentes orales. Su organización funcional se caracteriza por una
estructura mixta, que combina un esquema en planta de una casa tipo vestíbulo,
y dos galerías perimetrales orientadas al naciente y norte, desde las cuales se
accede a las diversas habitaciones.

El ingreso al comercio se da desde la galería de mayores dimensiones,
considerado el frente principal. En este caso, se cambió el uso tradicional del
vestíbulo central como comedor o sala, como espacio organizador de las
habitaciones a su alrededor, por el uso comercial. Mediante la consulta de fuentes
orales, podemos reconstruir las actividades que alojaba la casa, en épocas que
residió en ella la familia Pérez146.

Las galerías tenían usos bien diferenciados; la que acabamos de mencionar
era de carácter público, actuaba como espacio de transición antes de acceder al
almacén. En cambio, la galería orientada al norte era de uso privado cerrada
con un tejido en su extremo este, desde donde se podía acceder a los dormitorios,
comedor y cocina; no obstante, todos los ámbitos están interconectados con
puertas entre sí, y otras que vinculan con el salón comercial, el cual disponía de
un pequeño sótano –hoy clausurado-, al fondo, cerca de donde estaba el
mostrador de despacho.

146 PEREZ David Ramón. Entrevista realizada por Sergio Marchetti, Calchín Oeste, 4 de septiembre de 2014.
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Las dos habitaciones que se construyeron en la galería este, albergaron
diferentes actividades. La situada al sur alojó durante bastantes años a la
peluquería de Aquino Colazo, y en la restante funcionó la Estafeta Postal. Ambas
habitaciones fueron incorporadas a la construcción original antes que la familia
Pérez adquiriera la propiedad. Cuando se anexó el salón de bailes por el costado
sur de la vivienda, su ingreso se planeó de manera independiente a la misma.
Se abrió una pequeña ventana en la pared sur de la galería que oficiaba de
boletería para el público.

La obra está construida con materiales tradicionales; paredes de ladrillo
asentadas en mortero calcáreo, aberturas de madera y revoques a la cal. Los
pisos tienen diversas resoluciones. La galería del naciente por caso, presenta
una carpeta cementicia de ejecución posterior al piso original de ladrillos, con
terminación en el borde externo con una fila de ladrillos dispuestas a sardinel.
La galería norte, en cambio, está terminada con estucado cementicio color rojo,
al igual que los pisos de las habitaciones que abren hacia la misma, del mismo
modo que la cocina.

En el salón comercial se observa una carpeta cementicia, aplicada sobre
una capa de ladrillos. Los dormitorios orientadas hacia el sur, tienen pisos
de ladrillos, por lo que deducimos que toda la construcción tuvo este tipo
de piso de solado originalmente, y luego se le fueron superponiendo otros
pisos, probablemente, a medida que se iban deteriorando. Alrededor de las
galerías, con un desnivel de quince centímetros corría una vereda perimetral
de ladrillos con aparejo en hilera, sin contrapíso, y con el borde a sardinel,
tal como se observa en los restos situados frente de la cocina. Muy próxima
a ella, en el ángulo noroeste se encontraba el aljibe, y a mitad del terreno, la
letrina.

Aunque el techo hoy ha desaparecido, es posible conocer su forma, por los
restos que han quedado registrados en los muros. Era a dos aguas; un faldón
caía hacia el patrio, y el otro sobre el muro de la galería del ingreso al salón,
detrás de la cual se alojaba la canaleta que desagotaba el agua de lluvia. Dicho
techo se materializaba por tirantes de pinotea colocados cada un metro de
distancia aproximadamente, sobre los cuales estaban clavadas las chapas
galvanizadas acanaladas.
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El aspecto exterior del edificio está emparentado con la arquitectura rural
de la región pampeana, es decir habitaciones que abren hacia amplias galería
perimetrales, bien orientadas, conformadas por columnas de mampostería con
basamento y capiteles de líneas muy sobrias que soportan un entablamento de
similares características. Los cateos de color realizados en las galerías, advierten
que el edificio estuvo pintado de varios colores en diferentes épocas, y el color
original en muros era rojo naranja, también llamado rojo ladrillo, y los capiteles
amarillos.

A lo largo de su existencia, la construcción ha experimentado diversas
transformaciones. La primera de ellas, fue la construcción de dos habitaciones
que se incluyeron en los extremos de la galería del naciente, conservando la
simetría de la fachada y el acceso por el centro. El salón anexo destinado a
fiestas, no alteró la estructura general de la casa, ya que se lo ubicó recostado
sobre el muro sur de la misma, con su ingreso independiente.

La puerta y ventana posterior original del espacio comercial fueron
suplantadas por otras similares pero de menor tamaño, hace aproximadamente
quince años. Por otro lado, las pequeñas ventanas que flanquean la puerta de
acceso datan de la época en que era propietario del inmueble, Hildebrando
Ferreyra. Su función era a través de ellas despachar mercaderías a los vecinos
fuera de horario, o cuando algunos clientes del bar, excedidos en copas, eran
retirados del local, y se cerraba la puerta principal.

Durante los últimos veinte años, el lugar entró en un período de decadencia,
abandono y falta de mantenimiento, situación que desencadenó una serie de
patologías constructivas, especialmente en techos y muros, las que provocaron
grietas, derrumbes parciales y deterioros generalizados.

Entre los años 2008-2009, el arquitecto David Ferreyra, por encargo de la
Municipalidad de Calchín Oeste, elaboró un diagnóstico del estado de
conservación edilicio, y se llevaron a cabo varias acciones. Entre ellas, se
desmontó el techo por el estado irrecuperable de los tirantes y chapas. Se
demolieron varias paredes por el estado avanzado de daños en la parte inferior
de los muros por efectos de la criptoflorescencia o descomposición del material
por efecto de la humedad ascendente del suelo. Las columnas de la galería
norte también corrieron la misma suerte.
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Se consolidaron algunas paredes para evitar futuros derrumbes, y también
se quitaron las aberturas por el mal estado de conservación que presentaban en
ese momento. Solo se dejaron los marcos de las ventanas y puertas del salón
comercial y algunos dinteles de madera.

335

Vista general actual del acceso a la galería del almacén.

Edifico de La Ranchada antes de las demoliciones parciales.
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336

Interior de la galería de acceso al almacén.

Se liberaron partes no originales, como las habitaciones incluidas en la
galería principal, mediante la demolición de las mismas. Esta acción dejó a la
luz la fila de columnas que ostentaba la galería primigenia. Justamente fue en
este sector donde se desarrolló el único trabajo de reparación de las patologías
que llegó a completarse, con la ejecución de capa aisladora horizontal en los
basamentos de las columnas, mediante moldes de maderas usados como
encofrado, se procedió a llenar de hormigón el basamento dañado para evitar la
ascensión de humedad del suelo. Un aspecto negativo de esta intervención fue
que no se registraron  los trabajos con fotografías y documentación técnica que
en toda obra de valor patrimonial es primordial para controlar el proceso a lo
largo del tiempo.
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Planta de relevamiento de muros y restos de cimientos.
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338

Detalles de columnas y vigas de la galería principal.

339

Interior del almacén visto desde el ingreso.
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Mediante el estudio y relevamiento arquitectónico hemos podido reconstruir
gráficamente y de manera aproximada el aspecto general de la Ranchada en su
estado primero, es decir en la época perteneciente a la familia Moyano.

340
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Las tres imágenes corresponden a la maqueta digital y reconstrucción del período de la
familia Moyano.
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SISTEMAS DE COMUNICACION Y
MENSAJERÍA EN EL

VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA.
SIGLOS XVIII-XIX.

Por Adela Leonor María Boscarino

A mediados del siglo XVIII, la imprenta llegó a estas tierras americanas
desde Europa, por intermedio de la Compañía de Jesús, transformándose en
uno de los primeros “medios de comunicación” que provocó gran impacto.

En efecto, el primer registro topográfico conocido no se presentó en Buenos
Aires, sino en Córdoba que, en el año 1765, albergó una prensa, herramienta
muy importante, en principio, para la impresión de libritos de catequismo,
misales, estampas, para la prédica evangelizadora de los jesuitas entre los
pueblos aborígenes; más, perdurando en el tiempo llegó hasta los días de
mayo de 1810 editando esquelas, bandos, pasquines, pliegos, circulares
revolucionarias, además de los periódicos o gacetas de entonces.

Sin embargo, de acuerdo a sus investigaciones documentadas, el padre
Furlong asevera que, una precaria imprenta fue instalada en las misiones
guaraníes por la Compañía, afirmando, que en 1630 comenzaron las gestiones
para obtener el permiso correspondiente, a pesar, que se les concedió 70 años
después, en el año 1703.

Escribe Furlong “...valiéndose de maderas de la selva americana, fundiendo
tipos de estaño, que pudo haber a las manos, y abriendo láminas que grabaron
con singular acierto y maestría, fundaron la primera imprenta rioplatense...”147

Torre Revello, agrega sobre el tema: se conoce una magnífica obra impresa
de aquella primigenia imprenta que…enorgullecería a cualquier taller de
imprimir..., se trata del libro: De la diferencia entre lo temporal y lo eterno,
traducida al guaraní por el padre José Serrano, que contiene 43 grabados

147 FURLONG Guillermo, Historia Social y Cultural del Río de La Plata. 1536-1810, Buenos Aires,
TEA, 1969.
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realizados con buril o punzón, barra fina y puntiaguda de acero, usado para
grabar metales o piedra.148

Pero, regresemos a la imprenta que llegó a Córdoba, los padres jesuitas se
dirigieron a las cortes de Madrid y Roma, requiriendo la prensa “…Solicitarán
de Su Majestad, para que pueda el Colegio Máximo y Universidad de Córdoba
del Tucumán tener imprenta propia, …no habiendo imprenta alguna en las tres
provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay…”149

Hasta que finalmente la pieza arribó a Córdoba en el año 1765, embalada
en 17 cajones, con destino al Colegio de Monserrat. La misma estuvo a cargo
de Pablo Karer y se instaló en uno de los sótanos del establecimiento; lo
primero en imprimirse en 1766, fue el libro Cinco laudatorias de Duarte
Quirós, en latín, escritas por padre José Peramás, elogiando precisamente al
fundador del Colegio, Ignacio Duarte y Quirós; y varias otras obras, como:
Instrucción Pastoral del arzobispo de París, Manual de Ejercicios Espirituales,
etc.

A la imprenta, decíamos, se la utilizó en principio para la impresión de
libritos de catequismo, misales, estampas, para repartir entre los indígenas;
textos de enseñanza de lenguas nativas utilizados por los sacerdotes, y también
los trabajos y tesis de teología, latín, filosofía, de los jóvenes que estudiaban en
el Monserrat.

No obstante, desafortunadamente, la prensa funcionó solo por un año, a
causa de la expulsión de los jesuitas en 1767.

Desde esa fecha, la imprenta jesuita de Córdoba quedó abandonada y
herrumbrada en el sótano del Colegio por doce años, hasta que, en octubre de
1779, el virrey Vértiz ordenó que fuese remitida a Buenos Aires, cambiando su
nombre por Real Imprenta de Niños Expósitos.

El padre Pedro José de Parras, rector del Monserrat, en una larga carta
dirigida al virrey, mencionaba enviar: “...18 quintales de letras mezcladas

148 TORRE REVELLO José, El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación
española, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1940.

149 FURLONG Guillermo, Historia Social y Cultural del Río de La Plata. 1536-1810, Buenos Aires, Ed.
TEA, 1969.
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grandes y chicas, 10 quintales y libras de letras nuevas, todavía en paquetes
que vinieron de Europa, 6 planchas de cobre usadas, destinadas a imprimir
muestras y varias formas de letras...”150

Finalizando el año 1779, Félix Juárez, vecino de Córdoba, viajaba hacia
Buenos Aires llevando la imprenta, y los últimos días de enero declaraba:

“... que además de las cargas habituales, tenía otra para el virrey, que
pesaban 111 arrobas y 10 libras y 2 prensas, una de hierro para imprimir y
otra de madera para cortar papel. De los cajones, 5 eran de letras nuevas, 2 de
letras mezcladas y otro usadas. En los lios estaban los bastidores, cajas,
pedestales, varias piezas de madera de una prensa, 12 barrotes de hierro y en
las petacas algunas piezas de bronce, de hierro, y tornillos…”151

Hacia 1780, la Imprenta de Niños Expósitos posiblemente ya editaba tablas
de contar, guías, almanaques y nuevas temáticas como, literatura, política, etc.

Es de notar que en la tipografía de Córdoba se percibe el uso de planchas
con motivos religiosos ataviados con querubines y letras decoradas; sin embargo,
debió pasar varios años para que dichos ornatos cordobeses se añadieran a los
nuevos trabajos realizados.

En dicha imprenta se publicaron los más importantes periódicos de la época
colonial y luego independentista. En el año 1801, se editó el ‘Telégrafo Mercantil,
Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de La Plata’, a cargo de
Antonio Cabello y Mesa, que solo duró un año. En 1802 surgió el ‘Semanario de
Agricultura, Industria y Comercio’ dirigido por Juan Hipólito Vieytes, destinado
a la defensa del desarrollo agrícola, permaneciendo por cinco años. En 1809, el
virrey Cisneros propulsó la divulgación de la ‘Gaceta de Gobierno’, fuente
oficial de noticias de la colonia. En el año 1810, Manuel Belgrano publicó el
‘Correo de Comercio’, de corte opositor al gobierno español. El 7 de junio de
1810 Mariano Moreno fundó ‘La Gaceta de Buenos Aires’, primer periódico
de la etapa independista; por ello, en esa fecha se celebra el día del periodista.

150 TORRE REVELLO José, El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación
española, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1940.

151 TORRE REVELLO José, El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación
española, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1940
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En 1815, se editó ‘El Censor’, creado para la libre discusión de ideas y
diferenciarse del antiguo régimen.

Sostiene Maeder: “...En lo que a la imprenta se refiere, hubo en el Río de
la Plata, dos tipos de imprenta, la primera estuvo al servicio de las Misiones de
guaraníes y tanto por su origen como por su producción, constituyó un caso
singular en Hispanoamérica.

La segunda, inicialmente destinada al servicio de la Universidad de
Córdoba y luego a la administración virreinal, desempeñó un papel destacado
al servicio de la cultura rioplatense…”152

Apreciamos entonces, como la presencia de la imprenta colaboró de gran
manera con los medios de comunicación escritos de la etapa colonial e
independentista del Virreinato del Río de la Plata.

Medios de comunicación terrestres
Pero, además de los medios escritos existieron también otras vías y medios

de comunicación: la comunicación terrestre, recorriendo aquellos desérticos
caminos, donde se entregaron cartas, importantes documentos, mensajes
secretos, notificaciones, recados particulares, etc., gran parte de ellos surgidos
de la imprenta.

Apunta Cárcano:
“…Escribía en raras ocasiones la elevada clase social, la única que había

recibido alguna instrucción, esperando para remitir sus cartas la oportunidad
de un viajero, la próxima partida del arriero o de la pesada caravana de carretas.
Cuando la comunicación era urgente, un chasqui a caballo cruzaba el desierto
y sin demora volvía la respuesta…”153

En efecto, tal como narra Cárcano, en tiempos de la colonia, las opciones
para el envío de cartas fueron: el chasqui o correo, principal medio de
comunicación de aquel momento, quien se conducía a caballo; la carreta,

152 MAEDER Ernesto, Libros, bibliotecas, control de lecturas e imprentas rioplatenses (S. XVI-XVIII),
VII Jornadas de Historia de la Iglesia - Fac. de Teología de la UCA, Buenos Aires, 2001

153 CARCANO Ramón, Historia de los medios de comunicación y transporte en la República
Argentina, Buenos Aires, 1893
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encargada de la locomoción de personas, mercancías y fardos de
correspondencias; la diligencia o mensajería, la galera y la sopanda.

La carreta unió diferentes grupos humanos de la sociedad, tanto a nivel
comercial como comunicacional.

Se trató de enormes carromatos sobre dos grandes ruedas que llegaron a
medir hasta tres metros de diámetro, y ejes de madera, sin llantas, generalmente
arrastrada por dos yuntas de bueyes.

Las carretas fueron utilizadas únicamente en el trayecto Buenos Aires,
Córdoba, Tucumán, pues, a partir de este punto hasta el Alto Perú, la
transformación de los caminos exigía modificar la locomoción y la mula
sustituía a la carreta. En torno a la mula se desarrolló una trascendental y
lucrativa actividad, por ejemplo, en Córdoba, los jesuitas y la construcción de
la Universidad, reconocida por muchos años como la ‘Universidad de las
Mulas’.

Debido al constante ir y venir de las carretas hasta Tucumán, y las mulas
hasta el Alto Perú, se instaló un itinerario, en el cual, diariamente se movilizaron
infinidad de viajantes, quienes, en definitiva, fueron los artífices de llevar la
comunicación oral de boca en boca, entre Buenos Aires y Lima. 

El arribo de una carreta a pequeños y alejados núcleos habitados debió
brindar algo de tranquilidad y también información sobre lo que estaba
sucediendo en otros apartados caseríos del inmenso territorio rioplatense.

La carreta cumplió con varias funciones, fue carro fúnebre, acarreó toda
clase de mercaderías… y quizás, la más importante, operó como correo; en
efecto, la carreta, auténtico bastión andante, fue primordial al momento de
afianzar los medios y vías de comunicación por aquellos inhóspitos caminos.

Con el paso del tiempo, la pesada carreta fue suplantada por la diligencia o
mensajería costeada por el Estado, la que prestó servicio de transporte de
pasajeros, además del traslado de cartas, periódicos, etc.

La diligencia o mensajería, consistió en un gran carruaje de cuatro ruedas,
que realizó un recorrido regular entre dos poblaciones extremas con un itinerario
fijo. Su capacidad interior se dividió en tres sectores, en tanto que, en la cubierta
o techo se acomodaban los equipajes y los fardos de correspondencia.

A estas enormes moles se les agregó la galera y la sopanda; la primera
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transportó entre 6 y 8 viajeros y sacos de correo. Fue el medio más utilizado
por los diputados que viajaron al Congreso de Tucumán.

La sopanda, similar a las anterior, tenía capacidad para cuatro personas
y también obró de correo. Según la tradición oral, el día de la Batalla de Tucumán
(20 de febrero de 1813), debido a su mal estado de salud, Belgrano dirigió la
contienda desde una sopanda. La misma, posteriormente fue utilizada en un
servicio de mensajería entre Salta y Tucumán.

No obstante, el medio de comunicación más veloz de la etapa colonial,
como dijimos, fue el chasqui, el nombre proviene del imperio de los Incas,
perdurando su denominación durante el período virreinal, con la diferencia que
aquellos hicieron su recorrido a pie y éstos a caballo.

Este sistema, fue realizado por jinetes solitarios que viajaban de pueblo en
pueblo, llevando importantes documentos, correspondencias, comunicaciones,
mensajes y, en caso de llevar informaciones confidenciales, excepcionalmente
eran escoltados.

La noticia de la declaración de la Independencia Argentina llegó a cada
una de las Provincias del Interior gracias a la labor del chasqui.

Creación de las postas
Escribe Cárcano:
“…Finalizaba la primera mitad del siglo XVIII y el reino de Chile y el

virreinato del Río de la Plata, eran las únicas regiones de América que aún
permanecían sin correos organizados… La población y el comercio del Rio
de la Plata, eran bastante importantes desde el siglo XVII para requerir el
establecimiento de correos fijos y, sin embargo, no habían despertado el
interés…y, en la colonia, la indiferencia por instituciones administrativas
de esta naturaleza debía ser completa. Se había nacido y vivido sin ellas…
No existía por otra parte el hábito de la correspondencia… La colectividad
no estaba preparada para comprender y sentir los beneficios de la institución
postal… Concebir y proponer el establecimiento de correos fijos, era la
obra de un espíritu superior a los hombres de aquel tiempo… Sin escuelas
ni colegios del Estado, la enseñanza encontrábase encerrada en los
conventos religiosos, donde las materias de estudio no pasaban los límites
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de la institución primaria…”154

Cárcano realiza un breve resumen del ambiente que se vivió en el ámbito
rioplatense hasta mediados del siglo XVIII. Pero, a partir del año 1748 el Correo
Mayor de Indias, con sede en Lima, creó los ‘servicios públicos fijos o postas’
para asegurar las vías y medios de comunicación entre el Río de la Plata, Chile
y Perú.

La organización del servicio de correos no se arraigó fácilmente, existieron
grandes inconvenientes con las demoras terrestres, por ello, el rey envió a estas
nuevas tierras a los llamados Visitadores de Correos, quienes tuvieron a su
cargo velar por una mejor operatividad y crear nuevas postas. Era necesario
que los correos arribaran al puerto en horario, antes que zarparan los barcos
que traían o llevaban informes a España y otras naciones de Europa.

En el año 1762 se decretó la Ordenanza a observar por funcionarios de
correos, postas y caminos. En el actual territorio argentino, las primeras postas
fueron erigidas por el Visitador de Correos y Postas, Alonso Carrió de la Vandera
que para 1771 instauró varias de ellas en el itinerario Buenos Aires - Alto Perú,
y para 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata favoreció sobremanera
la infraestructura de los precarios caminos existentes.

Hacia 1792, Manuel de Basavilbaso, Administrador Principal de Correos
de Buenos Aires, redactó un minusioso Reglamento de Postas, que debía
cumplirse dentro del territorio. En 1794 se dictó otro perfeccionando el anterior,
en el cual quedó establecido que cada posta debía estar administrada por un
maestro de posta.

Era condición indispensable que el mismo supiera leer y escribir, ya que
debía firmar los pasaportes de correo. El maestro de posta escuchó, interrogó…,
en tanto que los viajeros, comunicaron los distintos sucesos acaecidos, es decir,
la información también se transmitió de boca en boca, o entregando una esquela
o carta en la mano. Si a la posta, llegaban misivas con carácter de urgente, el
maestro de posta debía despacharla de inmediato.

Sin embargo, a partir del año 1817, al hallarse tan convulsionado el país,
comenzó a ser un inconveniente el envío de correspondencias, por tanto, se

154 CONCOLORCORVO, El Lazarillo de ciegos caminantes, Buenos Aires, Emecé, 1997.
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dispuso no mandar cartas sueltas, sino guarnecidas en valijas de cuero o suela,
provistas de correas y hebillas para más seguridad.

Las nuevas reformas establecían que el maestro de posta podría tener posada,
mesón o pulpería y era obligatorio que hubiese un espacio donde el viajante
descansara, se refrescase, se alimentase, el cual era gratuito, al igual que las
provisiones que se le debía proporcionar.

Los maestros de posta tenían la obligación de mantener limpio el lugar,
aunque por lo común no se cumplía, y la realidad fue que, en la mayoría de los
casos, las postas fueron muy pobres y rústicas.

Relata Concolorcorvo:
“…éstas eran en los primeros tiempos unos ranchos con techos de paja…

existían también algunas postas en mejores condiciones… su mobiliario solo
consistía en una silla, una mesa, fogón y catre…”155

Las postas se ubicaron aproximadamente cada 20 o 25 km, por lo que,
debía disponer de una remuda de caballos o bueyes y la obligación de ayudar a
los viajantes, por ello, contó con los postillones, jóvenes, a veces niños, de a
caballo, que acompañaban a los viajeros hasta la posta siguiente.

Agrega Concolocorvo: “…Las postas se dicen así, no solamente porque
son mansiones, sino porque hay caballos de remuda para hacer los viajes con
celeridad…No pudiendo hacerse los viajes en diligencia sin mudar caballos
de trecho en trecho, fue preciso apostarlos en diferentes paradas a cargo de un
vecino honrado al cual se lo denomina Maestro de postas y está obligado a
mantener cierto número de caballos destinados para las carreras en
diligencia…”156

La comunicación en tiempos de mayo de 1810
Las vías y medios de comunicación relacionados con la semana de mayo

de 1810 sufrieron un drástico cambio debido a las nuevas circunstancias políticas.
Si nos detenemos un instante a examinar aquellos momentos históricos,

nos sorprenderá descubrir el rol que jugó la comunicación, y como los vocablos:

155 Ibídem,
156 MITRE Bartolomé, Historia de Belgrano, Buenos Aires, Layouane, 1887
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bandos, pasquines, pregonero, pliegos, esquelas, circulares, tertulias, etc.,
interactuaron constantemente entre sí, tanto en las comunicaciones oficiales,
como las no oficiales.

Las oficiales estuvieron siempre sujetas al estricto control de Cisneros,
ultimo virrey del Río de la Plata, sobre todas las publicaciones que  no  fueran
por él dictadas, en especial en los periódicos citados anteriormente, exceptuando
‘La Gaceta de Buenos Aires’, primer periódico de la etapa independista, creado
en junio de 1810 y ‘El Censor’ fundado en 1815; ambos, defendiendo la libre
expresión de pensamientos.

Sin embargo, dicho control alcanzó su mayor trascendencia mediante los
bandos o circulares, permanentemente publicados por Cisneros; a través de
ellos, el mandatario arbitrariamente notificaba al pueblo sus resoluciones,
ubicándolos en sitios bien visibles.

En tanto, que las comunicaciones no oficiales o pasquines consistieron en
escritos breves, impresos o grabados en papel, cartón, plástico, que se colocaron
clandestinamente en emplazamientos bien disimulados, o en las noches, por
aquellas oscuras calles de la ciudad eran arrojados debajo de las puertas por
aquel grupo de jóvenes revolucionarios, deseosos de un cambio de gobierno

…Secretamente deambularon por la ciudad … papeles sediciosos, anónimos
injuriosos y pasquines insultantes… tanto manuscritos como impresos…157

Recordemos las reuniones secretas de aquel pequeño grupo de jóvenes
ilustrados, en domicilios particulares, en sitios bien alejados de la capital o los
encuentros secretos en un café, etc.

La costumbre de tomar café en lugares públicos comenzó en Viena hacia el
siglo XVIII, expandiéndose luego por toda Europa y más tarde en el Río de la
Plata de la mano de los españoles, dando lugar a un arraigado fenómeno social
que perdura hasta nuestros días.

Otro valioso método de la comunicación oral fue el  pregonero, quien
anunciaba a viva voz, una proclama, una noticia, a veces al son de flautas y
tamborines.

157 GAETA Giuliano, Storia del giornalismo, Italia, Vallardi, 1966. En: La prensa sensacionalista del
Perú, Univ. católica, 2002
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Gaeta, escribe sobre los ‘strilloni’ o ‘chillones’ empleados por comerciantes
romanos y/o griegos en los puertos, para que, al pie del barco gritaran muy
fuerte sobre los productos que acaban de llegar.

Ser pregonero fue, desde muy antiguo, un oficio; ellos pertenecieron por
muchísimo tiempo incluidos dentro del sistema de comunicación de la
humanidad; infinidad de episodios advierten su figura en distintas etapas de la
historia universal, ya sea divulgando leyes, ordenanzas158, tal el caso de nuestra
historia argentina, proclamando el primer gobierno patrio.

Paralelamente a las impuestas vías de comunicación gubernamentales,
existieron las informales, como las conocidas tertulias, en las que, entre minué y
minué y un exquisito chocolate caliente… se hablaba de política, de revolución…

A la palabra tertulia se la asocia con Tertuliano, padre de la Iglesia del siglo
III y escritor; a partir del siglo XVII reducidos grupos de personas comenzaron
a reunirse a leer obras de Tertuliano, proviniendo de allí el vocablo: tertulia.

Refiriéndonos a la Revolución de 1810, el 22 de mayo, al momento en que
Cisneros accedió a convocar un cabildo abierto, las invitaciones o esquelas:
manifiesta vía de manifestación oral, para poder acceder al Cabildo, fueron
publicadas por la Imprenta de Niños Expósitos, aquel primer medio de
comunicación escrita de nuestro país.

El Cabildo había decidido nombrar una pequeña junta presidida por
Cisneros, quien decidió difundirlo mediante un bando público, sin embargo, el
pueblo no estuvo de acuerdo con la decisión y los mismos fueron violentamente
arrancados de las paredes.

La coyuntura se ponía cada vez más tensa, el día 24, al anochecer, los
patriotas volvieron a reunirse hasta la madrugada, confeccionando la lista con
los nombres que los cabildantes exigían para la próxima junta, “…la lista circuló
por todas las calles reuniendo firmas, esa noche no durmió nadie…”159

El 25 de mayo de 1810 también albergó sus inconvenientes, con respecto al
mutismo de las autoridades y el reclamo del pueblo… …el pueblo quiere saber
que se trata…, que se dice…que se informa…

158 BOSCARINO Adela, Nuevas Miradas de Córdoba, Córdoba, La Reforma, 2016
159 BOSCARINO Adela, Nuevas Miradas de Córdoba, Córdoba, La Reforma, 2016
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Los mandatarios solicitaron que la lista de los candidatos sugeridos por los
patriotas fuese presentada por escrito y así se hizo, la misma fue comunicada
mediante un pliego u hoja de papel.

El teatro fue asimismo un valioso medio de comunicación social,
determinadas galas, representaron sutilmente obras con tintes patrióticos.

Cada poema, letrilla, romance, verso, prosa, todas y cada una de ellas, dieron
testimonio de los embrionarios deseos de independencia.

Además, otro ámbito de comunicación muy poderoso para la época fue la
iglesia, sabemos, que el sermón del sacerdote tuvo gran repercusión entre los
fieles, y que la prédica de algunos de ellos, solían incluir referencias políticas.

Quizás, el padre Aparicio, de la orden de la Merced, fue uno de los más
destacados:

“… se ha visto a fray Aparicio predicando en los corredores del cabildo,
en los tiempos más críticos de libertad e independencia y recorrer los cuarteles
a caballo, con pistolas al cinto, animando y sublevando las tropas del 24 de
mayo…”160

Tampoco debemos olvidar a la música, importante vía de comunicación.
La actividad musical del Rio de la Plata, se redujo, en principio, a la liturgia y
a la música marcial interpretada en ceremonias civiles y religiosas. Los
misioneros que llegaron a América utilizaron a la música para comunicarse
con los aborígenes; el padre Diego de Torres, creador de la Universidad jesuita
de Córdoba, escribía, que los alumnos del Seminario, además, de los estudios
de literatura y filosofía, aprendían música vocal e instrumental…

Y  más en el tiempo, el triunfo del primer gobierno patrio animó a varios
autores como, Vicente López y Planes a componer ciertas piezas marciales,
como la Marcha Patriótica, hoy nuestro querido Himno Nacional Argentino;
éste al igual que tantos otros, fueron publicados en la Imprenta de los Niños
Expósitos, primer medio o vía de comunicación llegado a Córdoba cuarenta
años antes.

160 BUSCHIAZZO Mario, Las estancias jesuíticas de Córdoba, Buenos Aires, Valero, 1969



262

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Sinsacate
Hoy, nos sentimos honrados de estar reunidos en esta histórica localidad,

que guarda aún su posta homónima apostada sobre el Camino Real, celebrando
el Vº Congreso Provincial de Caminería Histórica.

La toponimia de las localidades del norte de la provincia de Córdoba está
identificada con nombres relacionados con los sanavirones, por ello es importante
reconocer que, a cada lugar se le agregó el término ‘sacat’ o ‘tierra’, y que el
cacique que dominó la región fue Chinchana o Chincharagua.

Buschiazzo, le atribuye al cacique el nombre de “Chin”161; en tanto que
González Warcalde, estudioso de la zona, concuerda con Pablo Cabrera que el
nombre genuino fue ‘Inchín’15.

No obstante, de una u otra manera, escribe Gallardo, la designación perduró
como Sinsacate, con la “e” final que aparece en otras voces como Quisquisacate,
Salsacate, etc., asignada por el español para su mejor pronunciación.162

El Camino Real fusionó el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú y, el
recorrido entre Buenos Aires y Tucumán, pasando por Córdoba y Santiago del
Estero, contaba con 65 postas. En Córdoba, la Ruta Nacional Nº9, exhibe
prácticamente toda la traza del antiguo itinerario.

Sinsacate, fue parada de la expedición fundadora de Jerónimo Luis de
Cabrera, fundador de Córdoba. Posteriormente, las tierras fueron otorgadas en
merced a Miguel de Ardiles, cofundador de la ciudad mediterránea, quien
cimentó una estancia, entorno a la cual surgió su primigenia población.

Bernardo de Reyna Vera, vecino fundador de Córdoba, le compró el predio
a la viuda de Ardiles, la que luego, fue heredada por Juana Reyna y Salguero,
una de sus hijas, quien la llamó “San Pablo de Sinsacate”; y junto a su esposo,
Alonso de Herrera y Velasco, fueron los dueños de la propiedad, a comienzos
del siglo XVIII. Pero, pasados los años, el establecimiento atravesó varios
inconvenientes económicos, al extremo de ser entregada al monasterio de
Santa Catalina y el Convento de San Francisco, surgiendo un largo proceso
legal.

161 GONZALEZ WARCALDE Luis, Por la ruta de la historia, Córdoba, 1971.
162 GALLARDO Rodolfo, La arquitectura en Córdoba y su historia, Córdoba, Nuevo Siglo, 2003.
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En 1762 la compró Juan de Figueroa, quien le añadió árboles frutales,
caballos, bueyes, mulas, carretas, perteneciendo por varias generaciones a sus
herederos. Precisamente, en el año 1762, como vimos, se instaló el Servicio de
Postas, desempeñándose Figueroa como Maestro de Postas, instalando un
comercio bien surtido que se convirtió en un importante centro de comercio y
comunicaciones hasta mediados del siglo XIX.

Imaginemos la sensación de alivio de este pequeño caserío, al igual que
tantos otros, que apenas sobrevivían día tras días, comprobando la llegaba
de alimentos, correspondencia, dinero; en aquellas enormes carretas sobre
dos grandes ruedas, que llegaron a medir hasta tres metros de diámetro, con
ejes de madera y sin llantas, generalmente arrastrada por dos yuntas de
bueyes.

Sinsacate, sin embargo, fue una de las postas de la zona que mejores servicios
ofreció, quizás por ello, pasaron por la misma destacadas personalidades, tanto
de la etapa colonial como de la época independentista, como Concolorcorvo,
viajero y narrador incansable de nuestro territorio, de nuestros caminos;
importantes Visitadores de Correos, José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan
Facundo Quiroga, el Gral. Paz, Juan Lavalle, etc.

Escriben Calvimonte y Moyano Aliaga: 
“…Por este lugar transitaron los personajes más encumbrados desde la

época colonial hasta llegado el período independiente…en 1813, San Martín
descansó en la posta de Sinsacate, cuando se dirigía rumbo al norte a hacerse
cargo del ejército patrio. En ésta, nuestro prócer, recibió la donación de gran
número de caballos de José Javier Díaz…”163

En tanto que Cárcano relata:
“…Apenas el camino dobla la esquina de la iglesia de Jesús María y en el

norte sale de un recodo próximo, aparece la enorme casa blanca de Sinsacate…
la posta disponía de caballos, mulas, bueyes y carretas dentro de su propio
campo, de manera que los correos particulares, como los troperos de arrias y
carretas son ampliamente ayudados. Belgrano, de regreso a Buenos Aires,

163 CALVIMONTE LUIS, MOYANO ALIAGA Alejandro, El antiguo Camino Real al Perú, en el Norte
de Córdoba, Córdoba, El Copista, 1996
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enfermo, después de su retiro del ejército del Norte, se aloja en la posta…”164

Además, aquí se recuerda, un histórico suceso ocurrido en 1835; en su
antigua capilla fueron velados los restos de Juan Facundo Quiroga, asesinado
el 16 de febrero de ese año, en los polvorientos caminos del paraje Barranca
Yaco, junto a su secretario, José Santos Ortiz, entre otros; trasladados luego a la
ciudad de Córdoba y más tarde a Buenos Aires.

Asimismo, es conocida la presencia en Sinsacate del general Juan Lavalle,
en 1840, rumbo a su destino final, su asesinato en Jujuy el año siguiente.

La decadencia de Sinsacate comenzó con las guerras civiles entre unitarios
y federales, ya que el temor disminuyó el tráfico por el camino real. 

Hoy el Museo Histórico de Sinsacate, es un conjunto formado por una
larga serie de habitaciones de gruesas paredes de piedra asentadas en adobe, de
80 centímetros de espesor, pisos rústicos de ladrillo, una sala, seis habitaciones
y un corredor o galería sostenida con horcones de madera de quebracho y el
techo de maderas de algarrobo, caña y tejas, cubierto con tejas coloniales. En el
extremo norte, se encuentra una pequeña y austera capilla u oratorio de nave
única, de fachada muy sencilla, con arco cobijo y espadaña para tres campanas.
En su interior sobresale un altar portátil con la imagen de bulto de San Pablo y
otra figura más pequeña de la Virgen María.

En el año 1941 la estancia fue declarada Monumento Histórico Nacional y
en 1946 fue restaurada manteniendo su fisonomía original, la cual hoy podemos
apreciar en todo su esplendor.

164 CARCANO Ramón, Historia de los medios de comunicación y transporte en la República
Argentina, Buenos Aires, 1893.
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UN PUEBLO DE INDIOS SOBRE EL
CAMINO REAL DE CÓRDOBA A CATAMARCA:
ORÍGENES DE QUILINO Y SU RICA HISTORIA

Por Carlos Alfredo Ferreyra Bertone

Introducción
Sabemos que por nuestra provincia, en épocas coloniales, cruzaban 4

caminos reales: al Alto Perú, a Chile, a Santa Fe y a Catamarca; este último
camino, al igual que todos los caminos coloniales, presentaba algunos cambios
de recorrido, tal como nos lo comenta Eduardo Bajo y Lincoln Urquiza en sus
respectivos trabajos.

Sobre ese camino nació, inmediatamente fundada la ciudad de Córdoba, el
pueblo de indios de Quilino (Departamento Ischilín) que fue encomendado a sí
mismo por Jerónimo Luis de Cabrera el 24 de noviembre de 1573.

A partir de allí Quilino se convirtió en un importante pueblo colonial,
conformado como una aldea dispersa, que recién tomará la forma actual entre
1870 y 1897 cuando dicho asentamiento es amanzanado y loteado y las tierras
comunales son liquidadas, siendo Quilino el último pueblo de indios en ser
modernizado y normalizado.

Entre 1573 y 1897 los pobladores de Quilino desarrollaron una economía
de subsistencia que apenas llegaba a cumplir con los mínimos impuestos
coloniales y con los tributos de la época de la organización nacional; no obstante
la calidad de su territorio, la presencia de agua, la benignidad de su clima y la
gran población hacían muy atractivas esas tierras que fueron motivo de disputas
y de conflictos de notable envergadura, según nos lo comentan Serrano, Tell y
Castro Olañeta.

En nuestro trabajo repasaremos el proceso de conformación urbana de un
pueblo de indios que nació a la vera del camino a Catamarca y La Rioja: sus
orígenes como encomienda, sus resistencias, sus disputas, los intentos
fracasados de urbanización hasta la conformación de los dos núcleos urbanos
que hoy distinguen a la localidad: Villa Quilino y Estación Quilino; por lo
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que la historia del camino se entrelaza con la del ferrocarril de Córdoba a
Catamarca.

El Camino Real a Catamarca
Los trabajos de Sergio Marchetti (2017 y 2018), publicados en esta misma

serie de libros de los Congresos de Caminería Histórica más el clásico de
Eduardo Bajo (2013), son suficientemente profundos en cuanto a la
diferenciación entre caminos reales, caminos secundarios, caminos carriles y
caminos de herradura, lo que haría reiterativo insistir sobre sus diferencias.

Deseamos ir directamente al tema que nos ocupa, y para ello citamos a
Lincoln Urquiza (2007: 21-27) quien dice que el primer camino entre Córdoba
y Catamarca fue gestionado por el Cabildo de Catamarca en 1685 y mejorado
como Camino Real en 1710, por entonces el camino se separaba del Camino
Real al Alto Perú mucho más al norte, cerca de los límites con Santiago del
Estero.  En tanto que entre 1803 y 1809 se construye el actual camino que
saliendo de la posta de Los Talas (hoy localidad de Sarmiento en el Departamento
Totoral) llega a Catamarca pasando por Quilino.

Cabe destacar que en los documentos consultados por Urquiza, los trabajos
fueron hechos por administración colonial y también por licitación con empresas
de la época, en la que participaron peones contratados por el cacique del pueblo
de Quilino.

En tanto que Bajo (2013: 140-141) también nos comenta que hacia 1755
había un camino a Catamarca que pasaba por Quilino pero que recién fue
estandarizado en la primera década de 1800, algo que ya había deducido Luque
Colombres (1947: 69).

El Ferrocarril Central Norte, en su ramal Córdoba-Tucumán vía Recreo
(Catamarca) copiará en gran parte el antiguo camino, tal como lo muestran los
mapas oficiales de Córdoba de 1866, 1871, el de Río y Achával de 1904, y el de
1924; dicho ferrocarril creó una estación para el pueblo de Quilino, ello dará
lugar a dos núcleos urbanos, separados por las barrancas del arroyo Quilino,
entonces fuente promisoria de agua fresca para los viajeros.
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Mapa de los Caminos Históricos de Córdoba
donde se ven las dos variantes del Camino Real a Catamarca.

(Gentileza Museo Histórico Municipal de La Para e Instituto Monseñor Esquiú de La Para)
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El pueblo de indios de Quilino
Quilino es una sola comunidad dividida en dos núcleos urbanos nacidos

en circunstancias diferentes pero que fueron estructurados a fines del siglo
XIX; esto dio lugar a la conformación de diversos atributos identitarios
(Díaz, 1993; Jaime, 2015; Munic. Quilino, s/f) pero que son gobernados
por un mismo municipio, y todo ello es una suma de problemas para este
tipo de trabajo.

A esto debemos agregar que el poblamiento de la zona de Quilino es muy
antiguo: miles de años de ocupación humana indígena y cuatro siglos por lo
menos de ocupación europea y criolla.

Por si fuera poco cuando se crea la villa de Quilino ya estaba construyéndose
la línea férrea que daría lugar a la estación Quilino por lo que el nacimiento
“legal” de ambos pueblos es muy cercano.

Como punto de partida tenemos los trabajos de los historiadores Díaz y
Jaime de Quilino, los cuales han sido de suma utilidad para este trabajo indicando
las “puntas de investigación” sobre las que se realizaron las pesquisas en los
archivos de Córdoba y Buenos Aires que entregaron más de dos mil documentos
que ahora son la base de estos estudios, a lo que debemos agregar los trabajos
académicos de profesionales de la historia de la Universidad Nacional de
Córdoba que también nos fueron muy útiles.

Los trabajos de Castro Olañeta (2006) y de Aníbal Montes (2008), dan
cuenta de que se trata de una comunidad muy antigua cuyo pasado no debe
ocultarse tras la fecha de nacimiento “formal” a fines del siglo XIX.  De hecho,
Montes (2008: 340) dice que “Para el estudio de la conquista de Córdoba, por
los españoles, es fundamental investigar y conocer previamente lo que significaba
la provincia de Quilino en el conjunto de este territorio.”

La región de Quilino era sumamente productiva en los primeros años del
régimen colonial, y además tenía lo que más deseaban los encomenderos:
muchos indios para poder explotar su fuerza de trabajo. Así lo comenta Piana
(1992: 89,91) para la época comprendida entre 1570 y 1620 la queja general de
los conquistadores era la escasez de mano de obra: “a causa de haber muchos
pueblos y caciques y muy pequeños y de tan pocos indios”, “la tierra sin indios
no se puede sustentar”, etc.
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Sin embargo, esa no era la situación de la comarca de Quilino, zona con
amplia diversidad productiva y abundancia de mano de obra:

“A partir de la conquista, las zonas de siembra de los
poblados indios, dedicados hasta entonces a los
cultivos aborígenes de maíz, zapallos y frijoles,
comienzan a ser utilizadas por los encomenderos para
la siembra del trigo. De allí que las regiones por las
que se expanden las sementeras del nuevo cereal, no
sólo son las más aptas ecológicamente, sino también
las que concentran la mayor parte de la población
indígena. Salsacate, Los Quiscales, Ischilín, Quilino,
Saldán, son las zonas de los piedemontes y de los valles
donde se diseminan las chacras más productivas.”
(Piana, 1992: 175)

La misma historiadora Piana nos dice que el algodón fue también un
importante producto nuevo incorporado a la economía colonial y que era
producido, fundamentalmente, en Quilino (Piana, 1992: 190).

Vemos como las antiguas economías de subsistencia indígenas fueron
dislocadas por el impacto de la conquista, pero esa transformación adoptó
diversas formas de acuerdo a las regiones. Como dice Castro Olañeta
(2006: 5):

“…el impacto y las características del proceso fueron
variados y diferenciados según la forma en que se
articularon los siguientes elementos: la historia y
características de cada grupo indígena, el medio
ambiente donde se asentaban y las formas de acceso a
los recursos, sus formas de organización
socioeconómica, las relaciones específicas que se
establecieron con los españoles y los procesos históricos
específicos de las instituciones coloniales en cada
espacio local.”
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Ya vimos que en Quilino, la riqueza de la zona, el acceso al agua y la
cantidad de indígenas disponibles como mano de obra, le dieron una
característica singular, que le permitió –junto a los pueblos de Soto, Pichana,
La Toma, Cosquín y San Marco- ser los que más perduraron a los convulsos
procesos históricos de nuestra provincia, hasta que fueron liquidados a finales
del siglo XIX (Castro Olañeta, 2006: 6).

La importancia y riqueza de la comarca era tal que el 30 de junio de 1694
Diego de Torres Salguero y Cabrera pide la confirmación de su encomienda en
Quilino, situación que es confirmada y avalada por la justicia colonial
(www.pares.mcu.es, Charcas, 106, N.8).

Los historiadores Celton y Endrek (1984: 109) comentan la revisita de
pueblos de indios realizada por Florencio García en 1785, diciendo que
Quilino

“no tenía orden ni formación de calles, estaba rodeado
de huertas, higuerales, tunales, algodonales y chacras
para maíz, trigo, sandías y melones. (…) Abunda el
agua, que vierten varios manantiales de donde se saca
sin mayor esfuerzo. A pesar de estos beneficios de la
naturaleza y de ser físicamente sanos y robustos, estos
indios se muestran ociosos y semidesnudos.”

Esta descripción nos indica varias cosas: que cuando Jerónimo Luis de
Cabrera en 1573 se otorgó a sí mismo estas tierras, lo hizo en virtud de la
cantidad de indígenas que poblaban la comarca y de la rica naturaleza con
clima benigno en que se asentaba; y que hacia fines del siglo XVIII era una
tierra rica y fértil muy poblada con una estructura de aldea dispersa.

Es gracias a esa “revisita” de 1785 que sabemos cuántos indígenas había
en el “pueblo de indios” de Quilino y cuáles eran sus condiciones para la
administración colonial: 233 aborígenes de los cuales 160 eran naturales, 48
forasteros, 12 mestizos, 9 mulatos y 4 españoles, no había africanos
esclavizados.

El 6 de noviembre de 1785 el Gobernador Intendente de Córdoba don Rafael
Núñez III Marqués de Sobremonte, eleva un informe al Virrey Loreto en el que
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dice que:
“Los pueblos de indios de esta jurisdicción son San
Antonio Nonsacate, Quilino, San Jacinto, Soto,
Pichana, Salsacate, Nono, Cosquin, La Toma y Los
Ranchos, que componen ciento noventa y cinco
tributarios, y ninguno merece el nombre de pueblo
formal por la dispersión de sus infelices ranchos,…”
(Punta y Rustan, 2014:76)

En 1797, con motivo de su alejamiento de la Gobernación Intendencia de
Córdoba, el Marqués de Sobremonte presenta la “Relación que manifiesta el
estado actual de los negocios correspondientes a ésta provincia de Córdoba
del Tucumán…”, donde comenta la política de fundaciones de pueblos en La
Carlota, Tulumba, Los Ranchos, Fraile Muerto, etc:

“Los demás pueblos que he deseado formar en las
parroquias de Calamuchita, Ischilín, Punilla y Río 3°
Arriba, sufren sus dificultades por la falta de terreno
libre y a propósito, según los informes que en cada uno
de estos expedientes se encuentran, y paran en las
Escribanías de Gobierno.
La política de la campaña no es fácil establecerse bien
por la dispersión de sus habitadores a habitaciones,
por el ocio que reina en los más de sus moradores, y
las distancias en que precisamente residen los jueces:
es el vicio dominante el juego y el robo delas haciendas
del campo, como dejo significado antes”. (Punta y
Rustan, 2014: 129)

Este documento hecha por tierra la tradicional concepción de que Quilino
fue fundado como Pueblo de Indios por el Marqués de Sobremonte: el mismo
funcionario colonial indica que no pudo hacerlo y se lamenta por ello.

Sobre lo mismo se refieren Lobos, Gould y otros (2001: 166-170) cuando
comentan las políticas fundacionales del Marques de Sobremonte.
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En 1799, el Racaudador de Tributos Fermín Novillo afirma:
“…gente vaga, montarás, dispersa y de ninguna
propensión ni inclinación al trabajo y consecuentemente
de ninguna obediencia ni subordinación y por lo tanto
gente trabajosa para la paga de los reales tributos.”
(AA.VV.,1999: 16)

En cuanto a las apreciaciones de Sobremonte y Novillo, debemos matizarlas
en el sentido de que las costumbres de autosuficiencia indígena y las juntas y
borracheras que utilizaban como forma de cohesión colectiva, eran cosas que
los españoles y los señores coloniales no entendían (Castro Olañeta,2006: 6)
Por otro lado, no debemos confundir los pueblos fundados por Sobremonte en
zonas fronterizas, con los pueblos de indios coloniales, los cuales no siempre
tienen una fecha exacta de establecimiento ya que era algo gradual (Castro
Olañeta,2006: 7). Según Castro Olañeta (ibídem: 7, nota N°8)

“…cuando hablamos de ‘pueblo de indios’ estamos
considerando que la sociedad indígena sometida se
encuentra reducida y organizada siguiendo el modelo
toledano de separación de las ‘dos repúblicas’,
presentado (…) tres características principales: la
propiedad de la tierras de la comunidad fuera del
mercado, un sistema político de autoridades basado en
caciques y (en algunos casos) cabildo indígena y,
finalmente, la adscripción de los sujetos que viven en
esta unidad a un régimen tributario específico”.

Vemos pues la riqueza e importancia de Quilino en la historia de Córdoba,
cualquier tema historiográfico que se trate no puede dejar de lado a este pueblo:
arqueología, etnohistoria, historia colonial, historia del ferrocarril, caminería
histórica, guerras civiles y de la organización nacional… de casi todo lo que
pasó en Córdoba, Quilino tiene algo que aportar.
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Una cronología para Quilino
Bajo este parágrafo vamos a estudiar cada una de las fechas que

consideramos importantes para la historia de Quilino y su vinculación con la
historia de Córdoba.

24 de noviembre de 1573: entrega de la encomienda a Jerónimo Luis de
Cabrera, fundador de Córdoba; entregada por él mismo, elige las mejores tierras
y las más pobladas. Esto documento es importantísimo ya que es el que indica
el cambio de sistema socioeconómico y cultural: es el documento que testimonia
la dominación colonial (AHPC, Esc. 2, Leg. 8, Exp. 3).

26 de mayo de 1615: para eludir las Ordenanzas de Alfaro, el vecino Pedro
Luis de Cabrera -hijo del fundador de Córdoba- pergeña una trampa jurídica
por la cual ese día los indios, representados por los caciques y por el Protector
de Naturales, vendieron unas tierras del pueblo de Quilino a Cabrera. De esta
manera, las tierras indígenas –que por reglamentación no debían estar en el
mercado- pasaban a manos privadas y el encomendero podía aprovechar mejor
la mano de obra indígena. A pesar de ser una maniobra totalmente ilegal, es una
fecha importante ya que testimonia la codicia de los españoles por las tierras de
Quilino (Castro Olañeta, 2006: 15).

7 de febrero de 1620: los indios de Quilino denuncian formalmente a
Alonso Gordillo, poblero (sayapaya, adminsitrador o mayordomo) de
Cabrera en Quilino, por abusos y maltratos. Los españoles o blancos, no
podían tener residencia en los pueblos de indios, justamente para evitar
abusos, sin embargo Gordillo residía en Quilino y actuaba como empleado
de Cabrera. El juicio es trascendental para el conocimiento de las formas de
conservación, reproducción y defensa de los pueblos indígenas ante el
sistema colonial, un acto de resistencia que –si bien se limitó al accionar
dentro de la legislación colonial- marca un antes y un después en la historia
de Quilino: los indígenas se transformaron en actores activos de la historia
de córdoba, pasaron a ser “sujetos para sí” es decir, defendiendo sus intereses
de manera colectiva y consiguiendo un castigo ejemplar para los abusadores.
Este juicio es el acta de nacimiento de una comunidad organizada que le
permitirá mantener su forma de vida por tres años o incluso más (Castro
Olañeta, 2006).
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16 de septiembre de 1870: por Decreto N° 289 se erige la Villa de Quilino
y se nombra una comisión para la distribución de las parcelas. Este decreto es
sumamente importante y es utilizado hoy por los habitantes de Villa Quilino
como fecha conmemorativa, se trata de una disposición administrativa del
gobernador que busca legalizar un poblado colonial, a sabiendas que se acercaba
el proyecto del ferrocarril de Telfener y que en su paso por la región crearía una
estación o parada que concentraría a la población, pero no parece haberse
materializado la villa de manera racional, ya que faltaba la urbanización de la
misma (AGPC, Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba).

1 de agosto de 1877: los nuevos propietarios (es decir, los que titularizaron
las tierras de la antigua comunidad) piden que los títulos que acreditan la meced
de Pedro de Torres sean archivados. Este documento es importante ya que indica
los litigios derivados de la liquidación de la comunidad y también indica que
los vecinos ya comenzaron a considerarse propietarios de lo que antes eran
terrenos comunitarios.

20 de agosto de 1879: división, mensura y amojonamiento de la comunidad
indígena de Quilino (AGPC, Compilación de Leyes y Decretos).

27 de diciembre de 1881: Ley de División de la Comunidad de Quilino y
creación del registro de comuneros a fin de dividir y titularizar los terrenos de
la “Comunidad Indígena de Quilino” (Compilación de Leyes y Decretos).

19 de abril de 1895: el gobierno nombra una comisión compuesta por
Faustino Arias y Ramón Díaz para la mensura y división de la antigua comunidad
(AGPC, Compilación de Leyes y Decretos).

25 de octubre de 1895: Se confecciona el Padrón de Comuneros de la
comunidad, censándose 2321 personas. En dicho padrón figuran los nombres,
las edades, el parentesco, si saben leer y las transferencias de terrenos realizadas,
todo ello es una información riquísima para la localidad.  El censo está firmado
por Ramón Vivanco (Presidente de la Comisión Sindical) y los vecinos Vicente
Rodríguez, Pedro Robledo y Francisco Javier Monje y lleva un sello donde
puede leerse «Comunidad Indígena de Quilino-Comisión Empadronadora»
(ADGC, 1895, Padrón de Comuneros de Quilino, ff. 2 a 115)

10 de noviembre de 1896: acta de amanzanamiento de los terrenos de la
Villa de Quilino, documento extraordinario que demuestra que la villa y la
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estación son un solo pueblo, dice así: “Como el contrato que tenemos con la
Comisión Empadronadora expresa que la división se empezara primeramente
por trazar una villa, se dio principio por ésta ubicando trescientas cuarenta y
cinco manzanas (...) separadas por calles de dieciséis metros al oeste de la
barranca y por calles de quince metros al este de dicha barranca; esta diferencia
de ancho en las calles provino de que tanto en Quilino como en la Estación del
Ferrocarril Central Norte había principios de villa y formaban calles del ancho
indicado, habiendo una de estas en Quilino de  catorce metros (...) Las manzanas
son de una hectárea.” Las actuaciones se finalizaron el 16 de diciembre de
1896.  Este documento podría ser considerado también fundacional, ya que es
el de la racionalización de los terrenos y da lugar a la conformación urbana
actual de la localidad (ADGC, División de la Merced de Quilino, 1897, f. 1),
estas actuaciones fueron aprobadas por Decreto del 20 de agosto de 1897
(Ibídem, f. 55).

12 de mayo de 1897: Decreto firmado por el gobernador José Figueroa
Alcorta (futuro presidente de la Nación) y su Ministro de Gobierno Donaciano
del Campillo, por el cual se aprueba la mensura administrativa de la Merced de
Quilino efectuada por los agrimensores Ramón Díaz y Faustino Arias. (ADGC,
1896, Mensura Administrativa de la Merced de Quilino, f. 38)

8 de junio de 1897: Nuevo decreto firmado por el gobernador José Figueroa
Alcorta  y su Ministro de Gobierno Donaciano del Campillo, por el cual se
aprueba la tasación y la expropiación de los terrenos para ser vendidas a los
comuneros (a través de la Comisión Sindical), eso  acompaña un mapa oficial
de mensura y amojonamiento de las tierras de la comunidad indígena de Quilino.
Es la fecha de la liquidación definitiva de la antigua comunidad, con esta
avanzada modernizadora el gobierno de Córdoba buscaba racionalizar y legalizar
las posesiones a fin de transformar la tierra en una mercancía más, como parte
del sistema capitalista. Este documento y los planos que lo acompañan son
sumamente importantes, porque demuestran algo: la profundidad temporal del
poblamiento de Quilino y la resistencia de sus habitantes a transformarse en
parte del sistema moderno de explotación de la tierra, resistencia ancestral que
llevó a que recién en las postrimerías del siglo XIX se disolviera la comunidad.
Nótese que en dicho plano lo que hoy vemos como dos pueblos figuran con un
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solo nombre “Villa de Quilino”, y en los terrenos amanzanados alrededor de la
estación solo figura indicada la Estación. Es decir, los supuestos dos pueblos,
nacieron como UN SOLO PUEBLO bajo el nombre de Villa de Quilino (ADGC,
Mensura de Pueblos y Villas, J-3).

20 de agosto de 1897: Decreto firmado por las mismas autoridades por la
cual se aprueba la división y amanzanamiento de la Merced de Quilino (ADGC,
División de la Merced de Quilino, 1897, f. 55).

Plano de la división de tierras de la antigua Comunidad de Quilino, 1897.
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Decreto 289 de 1870 creando la Villa de Quilino.
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346

Imagen de la portada del padrón de comuneros de Quilino, 1895.
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Conclusiones
Concluimos que la historia de Quilino es una de las más ricas e importantes

de Córdoba, que su complejidad es derivada de su antigüedad y de la presencia
y resistencia indígena durante siglos, que a la vez su complejo origen es
testimonio de la existencia y el conflicto de diversos intereses a lo largo de su
historia y que sus habitantes deben pensarse como como un único pueblo, con
una original conformación urbana, moderna, pero basada en las huellas que los
ancestrales habitantes habían dejado y construido en el lugar.

Un pueblo que fue además testigo del paso de uno de los Caminos Reales
de Córdoba y estación de ferrocarril, por lo que es un buen testimonio de la red
de caminos históricos de Córdoba que se están desarrollando en los Congresos
de Caminería Histórica de Córdoba.

Delineación de la Villa de Quilino, 1897.
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CARMEN INÉS, UN TRAMO DE LOS
CAMINOS DE DON PABLO GUGLIERI,

CASI DESCONOCIDO Y DE INCIERTO FINAL

Por Jorge Miglione

Mi reconocimiento a la Sra. Marta Elena Guglieri de Penino,
quien hace años me confió la importantísima documentación, básica
para desarrollar este trabajo investigativo. A ella mi agradecimiento

Caminante, no hay caminos…
Antonio Machado escribió:

Caminante, son tus huellas
El camino y nada más,
Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.

Y eso pareciera definir precisamente a ese sempiterno viajero que fue
don Pablo Guglieri. Caminante de mil caminos, andar que se inicia en
Centenaro, Piacenza, Italia donde nace en 1865 y que continúa a los diecisiete
años por Paris, luego con la necesidad “de hacer, de crear, de ver” se traslada
a América. Tras un desagradable viaje de veintiséis días llega a tierra,
cuarentena en la isla Martin García y desembarco final en Buenos Aires.
Comienza a trabajar en el incipiente Ferrocarril Sud, y luego en la empresa
Villalonga debiendo viajar innumerables veces a Montevideo. En 1890 realiza
una travesía donde pasa por Azul y se instala en Pigúé, ambas localidades de
la provincia de Buenos Aires, regresando en 1894 a Italia para recorrerla y
conocerla intensamente.

Al año siguiente retorna a Pigüé donde se establece y desde allí conocerá
los, por entonces, territorios de Neuquén y Río Negro y la región de los lagos
en Chubut; seguidamente cruza a Chile donde ingresa por Puerto Montt y tras
cuarenta y tres días de recorrido realizado a caballo, en barco y en tren hasta



286

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Santiago y Valparaíso atraviesa la Cordillera de los Andes, llega a Buenos Aires,
conociendo previamente Mendoza y San Juan en la zona de Cuyo.

Él mismo escribiría luego: “ha transcurrido más de una cuarta parte de
siglo y he recorrido América a diestra y siniestra, bajo los hielos y las canículas,
desde las extensas tierras de sur hasta el Chaco, y más allá”.

Sin duda, en una nómina de caminantes, don Pablo estaría entre los
principales.

Nuevo siglo y
¿nuevo camino para Pablo Guglieri?

Finalizaba el siglo XIX y Pablo Guglieri decidía cerrar una etapa de su
vida, que culminaba con lo vivido en  el sur de la provincia de Buenos Aires,
partido de Pigüé y dar inicio a una nueva fase de su vida, así lo explicaba:

“Comprendía que había llegado el momento de dar a mi existencia un
nuevo rumbo, de completarla, formando una familia. El hombre puede quedar
solo mientras tenga que alcanzar una meta que no le consienta vincular a la
propia existencia de otros seres, a quienes no puede ni debe imponer de
compartir excesivos riegos y sacrificios. Pero apenas lo pueda, el hombre normal
está inclinado a crearse una familia propia, a dar objeto a su trabajo, a obedecer
a las leyes naturales de la perpetuación de la especie.

Yo había elegido, desde algún tiempo, a aquella que debía ser la madre de
mis hijos. Arreglé mis negocios y partimos para Italia en viaje de bodas.

Visité nuevamente la península y cinco meses después regresé. Estábamos
en 1901.

Empezaba un siglo: yo había vivido lo suficiente para conocer la vida, al
menos en sus lados activos. Había trabajado mucho y sufrido un poco, me
había hecho una norma de vida muy sencilla pero segura, máximamente para
uno que, como yo, no tenía y no tiene ambiciones que excedan a la posibilidad
de sus medios y su posición.

Con el nuevo siglo mi existencia emprendía también ella a recorrer nuevas
etapas.

Mi último viaje a Europa, que había sido el viaje de bodas, era como el
término entre dos períodos de vida.
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Comprendí luego que para mis aspiraciones no podía quedarme en Pigüé.
Todo lo que había sido posible intentar en aquella zona del territorio yo lo
había hecho, y no lo hubiera hallado más en ella ambiente favorable para mis
proyectos, que eran más bien vastos.

Se me imponía, pues, para desenvolver mi acción sobre un vasto plan de
colonización, llevar las tiendas a otra parte. Salí de Pigüé en busca del sitio que
debía acoger mi nueva morada y cobijar mi porvenir, Después de haber visitado
varios puntos de la República, opté por un lote en las cercanías de Bolívar, a
donde compre seiscientas diez hectáreas de campo de un señor Daireaux-Molina”.

Esto es lo que expresaba en ese momento Guglieri, pero ¿sería eso lo que
su espíritu emprendedor aceptaría, dado que él ya había manifestado una
inquietud colonizadora que dedujo que no podría llevar adelante en Pigüé y si
en la zona de Bolívar? Como respondiendo a esta pregunta, él mismo continúa:
“Si aconteció que de la nada surgiera una iniciativa, eso puede ser seguramente
la colonización de aquellos campos”.

Así iniciaba Guglieri el siglo XX, con plena actividad en su campo en el
por entonces partido de Bolívar. Sembrando plenamente sus seiscientas hectáreas
y que en un par de años se fueron incrementando notablemente con nuevas
adquisiciones que dieron impulso y basamento para cumplir su original intención
colonizadora.

En forma constante acrecentaba sus posesiones, y también aumentaban los
colonos que llegaban y lógicamente la demanda de ciertas obras urbanísticas y
servicios. La escuela, la policía, la seguridad pública eran necesidades urgentes
en el naciente Daireaux. Ello preocupaba en demasía a Guglieri y al no tener
respuestas acordes desde el gobierno municipal de Bolívar, del cual dependían,
hacen que respondiendo a su espíritu emprendedor se involucre totalmente en
encontrar las soluciones que entiende se obtendrían solamente logrando la
autonomía. Esa gesta lo ocupa totalmente, con esfuerzos personales, viajes e
inclusive atentados contra su vida, hasta que el 5 de julio de 1910 por ley N°
3.244 de la Provincia de Buenos Aires fue sancionada la creación del municipio
de Caseros con Daireaux como localidad cabecera. Ello significaba el gran
triunfo de Guglieri, y ahora sí, quizás la posibilidad de concretar esa etapa más
apacible de su vida que él se proponía cuando iniciaba el siglo.
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Agobiado y con problemas de salud, el 10 de junio de 1911 viajó a Europa,
a fin de descansar y recuperarse, pero ¿ello sería posible?

Con el nuevo siglo también se comienzan a hacer
los caminos por el territorio chaqueño

Al ser ya recuerdo la infausta guerra recordada como de “La triple Alianza”,
el 1 de septiembre de 1899 el general Lorenzo Vintter, inició una campaña
militar en el Chaco austral al mando de 1700 hombres de la División de
Operaciones del Chaco, intentando convencer pacíficamente a los indígenas
que debían someterse, pero se realizaron varios combates y la línea de frontera
fue establecida en el rio Pilcomayo, creándose puestos militares avanzados
comunicados por telégrafo y un camino. La campaña concluyó con la ocupación
militar efectiva del Chaco argentino, que se realizó con escasa resistencia
indígena.

Ante esta situación se despierta el interés por el reconocimiento de la zona
y la posible explotación de los recursos allí existentes.

Es así que en 1905, se crea la “Sociedad Colonizadora del Pilcomayo”
integrada por Juan B. Mignaquy, Cecilio López, Federico Portaliu, Pedro
Mihanovich, Mauricio Meyer, Enrique  Bardue, Miguel Piñeiro Sorondo,
Marcelino Dumais, Víctor Negri y Ricardo Petersen, diez personas con
experiencia en el tema y representando, intereses propios unos, y otros –formal
o informalmente- el de importantes grupos económicos a los que pertenecían,
como ser la Sociedad Rural Argentina (Piñeiro Sorondo y Cecilio López y
otros), La Forestal y ferrocarriles (Federico Portalis) y la incipiente industria
naviera argentina (Pedro Mihanovich). Algunos aportaban, además de sus
propios capitales, el conocimiento personal de la zona, por ejemplo Cecilio
López que había participado en la citada guerra con Paraguay, Portalis a través
de la empresa de la que era uno de sus gerentes y Pedro Mihanovich, hijo de
Nicolás, el fundador de la naviera que había iniciado sus actividades,
precisamente, en el Alto Paraná y durante el conflicto había transportando
tropas. Todo el grupo mantenía estrecha relación con el gobierno nacional y
un importante vinculo con el hombre fuerte del momento, el general Julio A.
Roca. Es muy probable que uno de los principales motivos de esta sociedad
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haya sido la explotación de la riqueza forestal de la zona, por un lado para su
exportación pero también por la creciente e importante demanda de durmientes
surgida ante el desarrollo de los ferrocarriles.

El sindicato referido, organizó una comisión de exploración y estudio de
canalización del Rio Pilcomayo que puso bajo la dirección del ingeniero
Gunardo Lange para hacer los estudios de canalización del rio y del Sr. J.
Casanova, Jefe de las explotaciones forestales de la Sociedad “La Forestal”
para hacer la exploración de las tierras y bosques. Además se entregó al Sr. N.
Caceres, expedicionario ya conocedor de una parte del Territorio de Formosa,
la dirección del transporte por tierra, el comando y la defensa de la caravana
contra las tribus de indios. Esta  expedición, por primera vez en el país, recorrió
todo el rio Pilcomayo, desde su desembocadura hasta el hito que separaba
por entonces Argentina de Bolivia por el norte 1.072 kilómetros, atravesando
el Estero Patiño hasta entonces infranqueable, operaciones que demandaron
seis meses de tiempo y un considerable desembolso de dinero para costearlas.
Se proponía además abrir un camino fácil y económico desde Bolivia al litoral,
calculando que la colonización de trescientas leguas de tierra, por ese entonces
desiertas, podría dar una utilidad suficiente para realizar las obras que exigía
el Pilcomayo, obras cuyo costo se estimaron en dos millones de pesos
nacionales.

La H.C. de Diputados de la Nación sancionó con fecha 29 de septiembre de
1905, el proyecto de ley por el cual se autorizaba la adquisición de la tierra a
cambio de practicar las obras necesarias para hacer navegable el rio Pilcomayo

Pero, practicados los estudios y exploraciones, resultó que si bien el
problema de la navegación se resolvía, el costo de las obras a ejecutarse era de
cinco millones de pesos, muy superior al calculado inicialmente y al que la
empresa pudiera afrontar dado que recibiría en compensación solo un “concurso
limítrofe”, no obstante esta manifestaba que el gobierno argentino después de
poseer el estudio presentado estaba habilitado para afrontar las obras de
navegación, que representaba una incalculable riqueza nacional y cumplir así
con su misión rica y fuerte con respecto a los países limítrofes de los que lo
divide esa arteria fluvial, también muy interesados en la solución de ese problema
económico.
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La exploración habría demostrado que en los terrenos fiscales antes del
Estero Patiño solo existían tierras aptas para la ganadería y la agricultura, si se
ubicaron más allá los abundantes bosques fiscales, constituyendo efectivamente
una futura e inmensa riqueza, cuando sea posible su explotación. Se afirmaba
que no menos de mil leguas de quebrachales poseía la Nación sobre el Pilcomayo,
a unos 600 kilómetros de su desembocadura y otras tantas la provincia de Salta
que saldrían por esa vía fluvial, tan pronto se afrontaran por el Gobierno las
obras de navegación. Por otra parte la bondad del clima al norte del Estero
Patiño –opinaba la Empresa-  permitía colonizar con población extranjera ese
riquísimo territorio, en ese momento absolutamente desierto básicamente por
falta de vías de comunicación.

La sociedad, el 13 de septiembre de 1906, eleva al Honorable Senado de la
Nación una nota en la cual incluía un detalle de lo realizado y considerándose
ligada, como iniciadora de la obra de poblar y colonizar las tierras del Pilcomayo
superior, por el derecho de explorador eficiente y decidido que ha hecho,
consideraba justo y equitativo que los poderes públicos la indemnicen en alguna
forma de los considerables desembolsos realizados por la expedición durante
los meses que duró la expedición, gastos estimados en aproximadamente cien
mil pesos.

Además citaba que la vigente ley 4.157 autorizaba a vender tierras a los
particulares para destinarlas a la ganadería, en lotes no mayores de 20.000
hectáreas para cada persona, al precio de un peso la hectárea, pagadero en cinco
años. En función de lo expuesto solicitaba que se venda a cada una de las diez
personas que formaban la empresa un lote de 15.000 hectáreas de tierra fiscal,
al precio y condiciones de la expresada ley, ubicadas en un solo lote, cuya
mensura se haría por cuenta de los compradores. Consideraba que no se solicitaba
una compensación excepcional por los trabajos realizados sino que lo que se
pedía era lo que todo el mundo podía tener y en las mismas condiciones, con
los mismos fines que determinaba la Ley Tierras de Colonización vigente,
aclarando que para hacerlo factible, la Empresa necesitaría  la facultad de realizar
la compra al Poder Ejecutivo, directa y particularmente.

Por último definía que la tierra solicitada se encontraba fuera de la zona hasta
ese momento explorada, a 382 kilómetros de la desembocadura del Pilcomayo.
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Al año siguiente, dada la falta de definiciones la comisión eleva una nueva
nota, insistiendo en su pedido de ser compensada con campos fiscales sobre el
mismo rio para su colonización agrícola y pastoril, por los gastos realizados en
la exploración, resaltando la forma en que se abrían al trabajo y a la producción
varias otras partes del Chaco argentino y grandes extensiones del Chaco
Paraguayo. Reiteraba ante el Honorable Congreso que su propuesta se ajustaba
a la ley vigente, pidiendo la excepción de recibir una superficie mayor a la
reducida, fijada por ella, ya que luego de las costosas erogaciones producidas
por la expedición tendría después a su cargo numerosas obras y desembolsos
para perfeccionar la accesibilidad y viabilidad de toda la zona, solicitando por
ello la aprobación necesaria.

Asimismo destacaba la tarea desarrollada personalmente en sus ámbitos
por cada uno de los integrantes de la empresa, afirmando que “dentro de nuestras
fuerzas hemos contribuido todos activamente para multiplicar la producción
de varias partes del vasto territorio de la República y nos atrevemos a decirlo
consideramos una obra de verdadera utilidad e importancia para el país la de
poblar su frontera norte cuando no fuera más que para adquirir títulos de
posesión para eventualidades litigiosas posibles y para que Chaco Argentino
no permanezca inculto, desierto y casi impenetrable frente al Chaco Paraguayo
ya muy subdividido y diariamente solicitado por empresas importantes,
ganaderas o industriales”.

Esta nueva presentación es derivada por la Comisión de Agricultura del
Senado, para su respectivo análisis e informe, al Ministro de Agricultura, que
en setiembre de 1907 con la firma de su titular, Enrique Ramos Mejía consignaba
la opinión completamente favorable del P.E. con respecto a la solicitud
presentada por el Sr. Enrique Berdeu, fundamentándola en que en el proyecto
de Ley de Fomento de los territorios Nacionales proponía en uno de sus artículos
que le autorizara a adquirir esos y otros estudios hechos por empresas particulares
y que servirían de base a las otras o estudios definitivos comprendidos en el
proyecto, pero haciendo una salvedad respecto de la forma de retribución.
Puntualizaba que el P.E. tenía comprometida sus opiniones de una manera
“explícita y categórica” respecto la incosecuencia de emplear la tierra pública
como un instrumento de cambio pues no teniendo los caracteres económicos
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de la moneda, ella no podría sustituirla en modo alguno. Tenía también, opiniones
manifestadas sobre el gran problema de la colonización, que debe hacerse en
tierras fiscales por la acción propia y exclusiva del Estado, en vista del éxito
negativo que ha tenido en ellas la colonización particular.

Por otra parte, respondía que el proyecto ya votado por el Senado, prohíbe
terminantemente al P.E. comprometer en forma alguna la disponibilidad de las
tierras ubicadas en la zona de influencia de las obras autorizadas y mientras esa
zona no haya sido determinada con exactitud no sería posible saber si la
superficie solicitada estaba o no comprendida en ella y en consecuencia, decía
que los gastos efectuados por el sindicato en la exploración del Río Pilcomayo
deben ser abonados en efectivo.

Transcurrido el tiempo y ante la falta de respuesta a su solicitud, la Empresa
de Exploración realiza el 28 de mayo de 1909 una nueva presentación dirigida
al Señor Ministro de Obras Publicas, explicando que los informes, planos,
cartografía, etc., que formaban los estudios completos oportunamente realizados
y entregados, habilitaban al Gobierno para trazarse un plan práctico para llegar
a la anhelada obra de hacer navegable el Rio Pilcomayo, dando así principio de
ejecución al Art. 10 de la recordada ley de Fomento a los Territorios Nacionales.
Proponía someter a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras
Públicas la apreciación de los estudios a fin de determinar el mérito e importancia
de los mismo, no pretendiendo obtener utilidad alguna, y si solo el reembolso
de los gastos hechos, que ascendían a la suma de $ 85.400.

Esta presentación motiva la respuesta del ente al que se dirigió, el cual
informa que dado que el artículo citado de la ley N° 5.559 autorizaba al P.E. a
invertir hasta la suma de $ 100.000.- moneda nacional oro sellado  en los estudios
definitivos de las obras necesarias para hacer navegable el Río Pilcomayo en
todo su curso, desde el paralelo 22° y los de construcción de una canal navegable
de unión entre el tramo superior y su trozo inferior, el P.E.  designó una comisión
para su realización la que se encontraba a ese momento en el desempeño de su
cometido dando principio por un recorrido general del rio que sirviera de base
para formular el plan general de los estudios definitivos que se consideraran
necesarios. Además recordaba que los estudios cuyo pago se solicitaba, eran
del dominio público  desde el año 1906 en que fueron repartidos impresos, por
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su autor, en español e inglés formando dos folletos y una carpeta de planos
litografiados. El ingeniero Delaunay encargado de la comisión instrumentada
por el Gobierno, había dispuesto de un ejemplar de esos impresos para guiarse
en su recorrido y que más adelante informaría acerca de la utilidad de los mismos.
Por último opinaba que la indemnización que se pedía correspondería que fuese
considerada, y estudiada en su equidad por el Ministerio de Agricultura que
había utilizado esos estudios y disponía de los documentos respectivos.

 El expediente donde la la Empresa de Exploración y Colonización del Rio
Pilcomayo  solicitaba la compensación de los gastos realizados en la expedición
concretada en 1905 y gestionaba la posibilidad de adquirir tierras fiscales en la
zona, transitó distintos estamentos dentro del Senado y Ministerios siempre
encontrando respuestas negativas, hasta que el 28 de febrero de 1910 José
Figueroa Alcorta, por entonces Presidente de la República, decreta “No ha lugar
a lo solicitado…” ordenando su archivo y aparentemente cerrando así este
intento, porque el camino quedaba abierto.

Lo cierto es que durante los primeros años del siglo XX el interés por la
zona del Gran Chaco se había despertado, incentivado además por la cuestión
limítrofe con Paraguay, por lo que se creó el 11 de septiembre de 1905 una
Comisión conjunta para que dictaminara sobre el problema, que eleva su informe
final el 13 de marzo de 1909. También existen otros emprendimientos de
exploración particulares como la propuesta por los hermanos Adalberto y
Arnaldo Schmied, cuyo padre había integrado la Comisión oficial dirigida por
el ingeniero Delaunay, que tampoco logra aprobación oficial.

El doctor Leocadio Trigo Achá ¿un Guglieri boliviano?
Su camino por la provincia del Gran Chaco

Quizás el médico explorador boliviano más destacado, junto con Antonio
Vaca Diez, fue Leocadio Trigo Achá, quien en 1904 como Prefecto de Tarija y
después de haber integrado la expedición Thouar con el título de “médico
ayudante naturalista”, que si bien no fue un éxito, le serviría como una gran
experiencia para las próximas tres expediciones que realizaría en su calidad de
Delegado Nacional del Sudeste. Con posterioridad a esto, un tanto cansado por
los avatares políticos de su país donde no podía conseguir el apoyo necesario
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para lograr sus objetivos en el Chaco Tarijeño, uno de los cuales era frenar las
incursiones paraguayas que se hacían en la zona desde 1888, y así sentar
soberanía y cristalizar la política del Partido Liberal –en el que militaba- en su
posicionamiento en el Chaco, se fue a Buenos Aires para hacer su especialidad,
que era oftalmología pero, por invitación del presidente boliviano Ismael Montes,
regresó para ocupar el cargo de Prefecto al Departamento de Tarija, siendo
posesionado el 12 de octubre de 1904.

Preocupado por el abandono en el cual se encontraba la región del Chaco,
se propuso hacer algo al respecto, es así que se dirige al gobierno diciendo: “es
necesario atender el Chaco; allí no existe el concepto de Patria y el cuatrerismo
está asolando las estancias. Sería necesario se me permita visitar esa provincia
para orientar el camino que debemos seguir a fin de que sea real y efectiva la
labor del gobierno nacional”.

Tras haber sido elegido diputado por su departamento natal y asistido a la
Campaña de Acre como jefe de la columna “6 de agosto”, decidió hacer
exploraciones en el Chaco con fines de expansión agrícola y ganadera, revistiendo
todas un valor incuestionable, ya que resaltaron las posesiones bolivianas allí y
sirvieron para la defensa jurídica de dominio y soberanía en esa importante región,
“tan disputada por la ambición de los vecinos” según afirmaba.

Se interna el 20 de diciembre de 1904, a la cabeza de 50 hombres a caballo,
sobre la margen izquierda del Pilcomayo. El 25 del mismo mes llega al hito del
paralelo 22, y allí funda el Fortín “D’Orbigny”. Luego continúa su excursión y
llega a los Esteros de Patiño, donde se le hace imposible avanzar más debido a
los enormes bañados de esa región, retornando satisfecho de haber abierto la
ruta para posteriores expediciones y haber marcado los sitios donde debían ser
instalados nuevos fortines.

Los expedicionarios de aquella época, pensaron que en algún tiempo más,
se podría establecer un criadero de caballos en aquel lugar, pues era un sitio
de fecundos pastos y de un clima muy agradable. El Dr. Trigo Achá informaba
“la expedición tuvo resultados prácticos. Se abrió la ruta para los posteriores
avances y se diseñó la creación de algunos “Fortines”, donde nuestros
soldados han establecido sus fuertes y cultivado esas regiones, mediante las
garantías que se han podido ofrecer a los pobladores”.
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Enterado el gobierno boliviano de las ventajas que se podían obtener
realizando una acción inmediata en el Chaco, propone la creación de una
Delegación para cimentar el dominio boliviano en el Chaco,  estableciendo
que dicha delegación, solo funcionaría por el término de cinco años, no
comprometiendo los derechos territoriales de los departamentos de  Tarija,
Chuquisaca y Santa Cruz, debería ejercer principalmente su acción en la
provincia del Gran Chaco, perteneciente al departamento de Tarija.  Es así
que una vez creada la Delegación Nacional se delimita su territorio, sobre
todo en lo que es la provincia Gran Chaco, pues: “Esta ley establece también
como fin de la Delegación Nacional ante el Gran Chaco del Departamento
de Tarija: y atender el servicio de colonización, administración y exploración
en el río Pilcomayo y territorios adyacentes. Se le encomienda el alto cargo
de Delegado al mismo Dr. Trigo para que cimente en el Chaco el dominio
boliviano”. De ahí que éste emprende una segunda expedición partiendo de
Tarija el 17 de mayo de 1905 con el escuadrón “Tarija”, compuesto de 50
hombres. En Caiza se le unen 47 civiles voluntarios, con los cuales abre
picadas y sendas en distintas direcciones, realiza viajes de exploración y
llega a la altura del paralelo 23°, donde funda el Fortín “Guachalla”. A lo
largo de su expedición se iban recogiendo datos del terreno, de las
comunidades indígenas, además de tener que pacificar levantamientos
producidos por estos últimos. En un momento hubo un conflicto territorial
con pobladores argentinos de la “Colonia Buena-Ventura” que alegaban
propiedad sobre unas tierras al margen izquierdo del río Pilcomayo, pero
gracias a la intervención brindada por el Dr. Trigo, la cancillería boliviana
refutó tales afirmaciones

Hecho esto sigue hacia el sur siempre sobre la ribera del Pilcomayo, y en
un sitio ampliamente despejado funda Fortín “Ballivián”, a mediados del mes
de julio de 1905 y el 27 de diciembre de ese año fundó Villa Montes en honor al
presidente Ismael Montes. Este hecho, según el historiador boliviano Elías
Vacaflor Dorakis, se constituye en uno de los aciertos más notables luego que
Bolivia pierda su acceso al océano Pacífico. La única puerta de ingreso al océano
Atlántico era a través del río Bermejo, de allí a través del río Paraguay hasta el
río de La Plata.
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Partiendo del Fortín “Guachalla” el 4 de agosto de 1906, Trigo realiza una
tercera expedición con 78 hombres.  Recorrió el río Pilcomayo, en la chalana
“6 de agosto” desde la cual se fueron realizando observaciones del territorio,
además de atravesar por poblaciones indígenas (mataco, tapietes, etc.). Gracias
a la navegación en la chalana, se hizo un estudio más preciso de la profundidad
y navegabilidad del río. Siempre sobre la ribera del Pilcomayo, entabla relaciones
amistosas con los caciques de las tribus citadas, llegando nuevamente a los
Esteros del Patiño. Pero la gran obra de este infatigable explorador fue la
fundación de la localidad de Villamontes en la antigua misión de San Francisco
Solano del Pilcomayo, con la intención de constituirla en el núcleo de la
colonización sistemática del Chaco, proyecto que fue frustrado, por el statu
quo del convenio Pinilla/Soler entre Bolivia y Paraguay, con –según la opinión
de algunos autores bolivianos- graves consecuencias futuras en detrimento de
Bolivia.

Con esta expedición, Leocadio Trigo, vio que era indispensable iniciar una
etapa de colonización en el Chaco, tanto para establecer soberanía, como para
utilizar tantas tierras útiles que estaban en el abandono. Dio a conocer esta
necesidad al gobierno central más de una vez, a lo que éste no hizo casi, sino
que posponía su respuesta una y otra vez.

El doctor Leocadio Trigo Achá, cansado de pedir se lo deje en libertad de
acción para la colonización del Chaco, exigió del gobierno la aprobación de
una plan general de colonización a lo que se le contestó que se debía respetar el
statu quo pactado con la República del Paraguay, en el acuerdo de 12 de enero
de 1907, por lo que profundamente amargado, renunció al cargo de Delegado
Nacional.

Sin duda, Trigo Achá es uno de los personajes tarijeños más importantes en
lo que es el estudio, exploración e investigación del Chaco. Pese a todo el trabajo
que él realizó en el Chaco y todos los demás cargos que ocupó, al final de su
vida se tuvo que retirar a la Argentina y vivir del ejercicio de su profesión,
quedando prácticamente en el olvido. Elías Vacaflor Dorakis informaba que
muy poco se sabía sobre su muerte, desconociendo la fecha y el lugar en que
murió, y menos aún en que cementerio se encuentran sus restos mortales, motivo
por el cual no prosperó un proyecto de Ley para repatriar los restos de ese
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“meritorio ciudadano boliviano y tarijeño”. A través del desarrollo del presente
trabajo investigativo he podido determinar fehacientemente que el dr. Leocadio
Trigo Achá, residió los últimos años de su vida en la localidad de Sáenz Peña
en la provincia argentina del Chaco donde ejerció su profesión de oftalmólogo.
Allí falleció el 13 de octubre de 1932, siendo sepultado en el cementerio local.

Carmen Inés, el lugar donde se cruzan caminos
que parecían ser paralelos.

Antes de partir hacia la Argentina, Trigo Achá ante el Juez Parroquial
segundo del Cantón de Caiza confiere un poder especial a su hermano político,
el Sr. Salvador Campero para que prosiga las diligencias necesarias para la
adquisición de un lote de terreno que tenía solicitado en compra al superior
gobierno boliviano, denominado “Carmen Inés” en la región del Gran Chaco
sobre la ribera oriental del rio Pilcomayo, zona que conocía bastamente por las
expediciones, colonizaciones y fundaciones que había realizado.

El carácter de Delegado Nacional en el Chaco que el Dr. Trigo Achá revestía
al momento de iniciar la gestión de compra, generó cuestionamientos. Esto
causa numerosas gestiones al Sr Salvador Campero y demoras en la misma. No
obstante el 21 de diciembre de 1908, éste por cuenta de Trigo Achá depositó a
orden del Tesoro Nacional la suma de dos mil bolivianos, por la adjudicación
de las tierras baldías en cuestión, pidiendo simultáneamente se eleve al Ministerio
la documentación necesaria para concretar la adjudicación definitiva.

A partir de ese momento se suceden las diligencias de mensura y en Fortín
Guachalla, el 5 de agosto de 1909, Andrés Gómez  -Perito Fiscal nombrado por
el gobierno- habiendo cumplido con lo prescripto informe al señor Prefecto del
Departamento (figura equivalente a la de Gobernador provincial en la
organización política argentina) expone que: “la extensión del lote de terreno
concedido es de veinte mil hectáreas, que tiene la forma de un paralelogramo
romboidal, con la latitud de diez kilómetros fijados en la dirección de nordeste
a sudeste, paralela al curso del río Pilcomayo, por la longitud de veinte
kilómetros fijados con la dirección de sudoeste a noreste. La calidad del terreno
es arenisca, deleznable en la orilla del río, adquiriendo mayor consistencia a
medida que se aleja hacia el fondo. La zona inmediata a la margen del río, con
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una latitud que varía entre cuatro a siete kilómetros, contiene pastos forrajeros
de muy buena clase, la demás extensión de este lote está cubierta por bosque
compacto compuesto de quebracho blanco y colorado, chañar, algarrobo,
guayacán, tusca, duraznillo y varias especies de cactus, resaltándose que no
existen árboles gomeros de ninguna clase. El terreno es plano, apropiado para
el cultivo de productos tropicales que serían favorecidos por el suelo fértil y el
clima ardiente. La dificultad de alcanzar el riego conveniente, no permite obtener
este resultado sino en pequeñísima proporción, utilizando los terrenos de la
propia orilla del río. La zona pastosa, es exclusivamente apropiada para cría
de ganados», adjuntando el plano respectivo.

No obstante la controversia acerca de la legalidad de  la operación persiste,
por haber sido –al momento de iniciar su operación- el Dr. Trigo Achá Delegado
de la zona donde está ubicado el terreno que pretende comprar, hasta que ya
dando fin al tema, el 23 de marzo de 1910 Zenón Bacarreza, Jefe de la Sección
del Registro de Tierras Baldías, informa que “se da en adjudicación definitiva,
la concesión otorgada al señor Delegado Nacional en el Gran Chaco de las
veinte mil hectáreas de tierras fiscales en la margen izquierda del río Pilcomayo,
jurisdicción de la Provincia del Gran Chaco, con el nombre de “Carmen Inés”,
para que el expresado adjudicatario, la tenga por suya propia, adquirida de
buena fe y justo título, con todos sus usos, costumbres y servidumbres, tanto
activas como pasivas» firmando –entre otros- la respectiva documentación el
propio Trigo Achá y “registrado en la oficina del Departamento de Tarija, en el
libro primero de la propiedad correspondiente a la Provincia del «Gran Chaco»
bajo la inscripción número treinta y uno, folio veinticuatro y a horas cuatro y
media de la tarde del día diez y ocho de novecientos diez”.

Después de casi tres años de tramitación, finalizaba así la complicada compra
de “Carmen Inés” por parte del Dr. Trigo Achá.

A todo esto, Pablo Guglieri considera ya terminada su tarea en Daireaux,
agobiado y con problemas de salud decide viajar una vez más a Europa para
recuperarse pero, sorpresivamente aparece en Bolivia, más precisamente en el
Cantón Caiza de la provincia del Gran Chaco del Departamento de Tarija y allí
el 4 de noviembre de 1910, le compra al Dr. Trigo Achá las tan enigmáticas
20.000 hectáreas en la suma de catorce mil pesos moneda nacional argentina,
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que abona con el cheque número doscientos mil setecientos treinta y dos, contra
el Banco de la Nación Argentina. La respectiva escritura se concreta ante el
Juez Parroquial Gainza del ya mencionado Cantón, quedando registrada el 16
de noviembre de 1910, bajo el número 54, saliente a fojas treinta y seis, vuelta,
del libro primero de la Propiedad correspondiente a la Provincia del Gran Chaco
y certificada por Felipe Lima del Registro de Derechos Reales de Tarija.

Ahora sí, Pablo Gugieri el 10 de junio de 1911 deja nuevamente la Argentina,
a bordo del vapor “Regina Elena”, situación que el mismo describía con estas
palabras: “volví con grande placer a mi tierra para buscar en ella el reposo y
el alivio necesarios a mis fuerzas agotadas. Allá en un verde rincón encerrado
en el pintoresco marco de las montañas, que tan vivamente había deseado en
los últimos tiempos de mi estadía en Argentina”.

El incierto final
Acá pareciera cerrarse el sorprendente emprendimiento guglieriano en

tierras bolivianas, pero en realidad comienza a desarrollarse su incierto final.
En 1912, con Pablo Guglieri ya de regreso, Hugo D’Arlach, un jurista y

vecino de Tarija, se presenta ante el Prefecto y Comandante General del
Departamento de Tarija y dice: “que tengo interés directo y personal en un lote
de terrenos que el Superior Gobierno ha vendido al Dr. Leocadio Trigo, con la
denominación de “Carmen Inés”, con la extensión de veinte mil hectáreas…
Al presente conviene a mis intereses que su autoridad me franquee un certificado
en el que se haga constar que: los terrenos referidos anteriormente se encuentran
legalmente vendidos por el Supremo Gobierno al peticionante Dr. Leocadio
Trigo hijo; que los títulos que acreditan su derecho, se encuentran legalmente
legalizados y correctos, que se han cumplió estrictamente con la ley de 6 de
octubre de 1905 y Reglamento de 20 de junio de 1907, en cuanto a colonización
y demás condiciones allí detalladas. El certificado que solicito, pido sea
extendido a continuación, a fin de proveerlo de su correspondiente
homologación”, solicitud que  el 14 de octubre de 1912, el Dr. Napoleón Lacunza
en ese momento desempeñando accidentalmente el cargo de Registrador de
Derechos Reales del Departamento, responde: “examinados los libros de
hipotecas y gravámenes del Gran Chaco, desde la fundación de esta oficina no
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existe gravamen hipotecario alguno en la propiedad denominada “Carmen
Inés”, ubicada en la margen izquierda del río Pilcomayo” y aclara “propia del
señor Pablo Guglieri”.

A partir de ese momento no se ha podido ubicar documentación alguna que
precise el posterior destino de estas tierras. Ello debido a diferentes motivos, el
principal es que como consecuencia de la guerra del Chaco -1932 a 1935-, todo
este territorio pasó a dominio de Paraguay, desapareciendo cuantiosos
expedientes oficiales y no pudiéndose determinar la sucesión de titularidad del
dominio de Carmen Inés. Otra circunstancia a considerar es lo reservado que
era Guglieri con respecto a sus emprendimientos –inclusive con su propia
familia- y por último el incendio que se produjo en su vivienda de la ciudad de
Córdoba en el que se quemaron valiosos testimonios.

No obstante, el 5 de octubre de 1953, días después que fallezca Guglieri en
la ciudad de Córdoba (26 de septiembre de ese año) sorpresivamente,  el entonces
denominado Instituto Geográfico Militar envía una nota firmada por su Director,
el General de Brigada Carlos Alberto Levene, al Señor Jefe de la Casa
Consistorial de Tarija con el siguiente texto: “Encontrándose interesado este
Instituto Geográfico Militar, por razones cartográficas, en la ubicación
geográfica precisa de la propiedad denominada “Carmen Inés” de veinte mil
hectáreas, adjudicada al doctor Leocadio Trigo (hijo), hallándose situada en
la margen izquierda del rio Pilcomayo, en la provincia del Gran Chaco, según
costa en actuaciones, al respecto, realizadas, desde esa ciudad de Tarija en el
año 1910, ante el Ministerio de Colonización y Agricultura de Bolivia, me es
altamente honroso dirigirme a Ud. por si le fuere posible proporcionarnos tal
dato y, en caso de no serle esto posible, mucho le agradecería tuviere a bien
informarnos cómo proceder para la obtención del mismo”.

Ante la falta de respuesta, el I.G.M. reitera su pedido de informe con una
nueva nota que envía el 5 de marzo de 1954, indicando “que el mismo es de
necesidad para los trabajos cartográficos que realiza esta Dirección General”,
reiteración que es respondida el 3 de mayo de 1954 por Isaac S. Attié, Alcalde
Municipal de Tarija en los siguientes términos: “a causa de la defectuosa
dirección, desconocida por los empleados del correo local, recién puedo dar
respuesta a sus atentas notas fechadas en 5 de octubre de 1953 y 5 de marzo de
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1954, mediante las cuales tiene a bien  solicitarme datos acerca de la propiedad
“Carmen Inés” de propiedad del doctor Leocadio Trigo y situada en la margen
izquierda del rio Pilcomayo.

Siento tener que manifestar a usted que disposiciones legales vigentes, me
prohíben atender esta clase de solicitudes debiendo usted dirigirse, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, a la cancillería
Boliviana, en demanda de los datos necesarios”.

El verdadero motivo de ese pedido fue imposible verificarlo dado que ante
el requerimiento de información oportunamente realizado en el Instituto
Geográfico Militar, transformado en el actual Instituto Geográfico Nacional, se
pudo constatar que los expedientes mencionados en las notas, habían sido
destruidos, suponiéndose que la razón estaba dada en la necesidad de contar
con esa información por un gasoducto a construir que atravesaría esa zona.

En este punto, quizás se podría afirmar que el camino de Carmen Inés se
cierra por la falta de documentación, pero son tantos los interrogantes que
persisten que, entiendo que es válido afirmar que es un camino abierto a nuevas
investigaciones.

¿Qué pudo haber despertado el interés de
Guglieri para recorrer este camino?

Se puede suponer que existía el conocimiento y el vínculo entre Guglieri y
Trigo Achá, originado quizás en aquella estadía de este último durante 1905 en
Buenos Aires dado que se ubica a escasa distancia de la residencia que don
Pablo poseía en la calle Larrea de esa ciudad. De allí que podía estar al tanto de
lo realizado en el Gran Chaco Boliviano y del potencial dado por sus fértiles
tierras aptas para la ganadería y también por la riqueza forestal. Si bien en la
región está ubicado el campo de San Antonio, que fuera operado por Petrobras,
de donde salía un 30% del gas que se exportaba a Brasil, y el de la Vertiente
bajo la responsabilidad de British Gas Bolivia, anteriormente estuvo a cargo de
la Tesoro Bolivian Company,  es dudoso suponer que en los albores del siglo
XX y el desconocimiento existente en ese momento de la región,  se tuviera
noción de este importante recurso, aunque si da valor al argumento expuesto
por el Instituto Geográfico Militar con respecto a su interés.
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También es factible considerar que estaba muy al tanto de lo realizado por
la Comisión de exploración y colonización del rio Pilcomayo por la publicación
que esta realiza en 1906 detallando los resultados de la expedición efectuada y
donde algunos de los participes eran sus amigos y  pares como integrantes de la
Sociedad Rural Argentina –Guglieri en ese momento era un muy activo e
importante expositor en las exposiciones anuales de ella aún continúa
organizando- especialmente Cecilio López con quien se había enfrentado
violentamente durante los sucesos de la revolución de 1893 en Pigüé, pero que
luego llegan a ser casi vecinos, separados por unos pocos kilómetros. De la
estación Gardey, pueblo fundado por Guglieri en 1913 a la localidad de López,
donde tenía su muy importante establecimiento agropecuario Cecilio López –
donante de los terrenos para la ubicación de la estación ferroviaria que lleva su
nombre-  hay una distancia de solo 50 kilómetros aproximadamente.

Sin duda, ante el fracaso de la gestión de obtención de tierras fiscales por
parte de los miembros de la Comisión Exploradora ante la respuesta negativa
del gobierno argentino a su pedido, Guglieri encaró su compra en Bolivia, con
un particular interesado en vender, evitando así la intervención gubernamental.

Es evidente que Guglieri consideró esta operación como una oportunidad
sin mayor costo, que podría resultar muy rentable, pero que estaba supeditado
a un factor vital que no dependía de él, como era la realización de la obra
necesaria para asegurar la navegabilidad del rio Pilcomayo y poder así transportar
toda la riqueza forestal que se extrajera y la producción agrícola-ganadera que
se podría obtener a través de su explotación. Es dable recordar que pagó por
estas 20.000 hectáreas, solo $ 14.000 (importe menor aún al fijado por la ley
argentina para la compra de tierras fiscales) mientras que por la simultánea
compra de 2.500 hectáreas que realizó en el partido de Tandil abonó $ 784.250.

Allí proseguiría su camino, fundó un centro de población al que denominó
Gardey, participando de su desarrollo viviendo transitoriamente allí hasta
aproximadamente 1919 cuando emprende el último  tramo del mismo en la
región de Ansenuza, provincia de Córdoba.
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Conclusión
A través de un acertado trabajo de investigación es posible responder con

certeza, mediante la documentación obtenida, varias preguntas que, a priori,
surgen sobre el tema a analizar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
son algunas de ellas, y son las que sobre el vínculo de Leocadio Trigo Achá y
Pablo Guglieri con el emprendimiento en Carmen Inés en este trabajo se han
respondido, pero siempre existirán los ¿porqué? y estos siguen vigentes,
presuponiéndose en consecuencia que aquellos caminos que detallaba Machado
se mantienen aún esperando caminantes para su resolución final.
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Fotogramas anexos

Ubicación geográfica de Carmen Inés.
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Plano topográfico de Carmen Inés incluido en la escritura de venta por parte
del gobierno de Bolivia al Dr. Leocadio Trigo.
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CUANDO EL TREN LLEGÓ A QUILINO

Por Pablo Jaime

Imagen de la Medalla con la imagen del Ferrocarril a Rosario. Una epopeya
casi legendaria, por la que el país se integró regionalmente, con sus límites
socio – económicos, sus limitaciones y sus triunfos.
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 Casilla de camineros, Quilino, 1876.

Estación en 1876, Quilino.
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Personal de la empresa constructora J. Telfener,
que realizó el ferrocarril de Córdoba a Tucumán.
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Tras la colonización en el interior de nuestro país sobrevino una época de
prosperidad y sumada la llegada del FF.CC., se acortaron las distancias y los
costos de transporte disminuyeron, sentando así las bases para formar el futuro
mercado regional y nacional.

Por el año 1853 se forma la “Sociedad de Caminos de Hierro de Buenos
Aires al oeste” con capitales argentinos: se adquirió materiales, se traza la línea
y se compra dos locomotoras: La Porteña y la Argentina (ambas provenientes
de la Guerra de Crimea, las cuales eran nuevas) quien fué el primer maquinista,
el tano Alfonzo Corazzi.

En ese momento la Confederación era gobernada por el General Justo J. de
Urquiza, en tanto que Buenos Aires se hallaba separada, cual era gobernada por
el Dr. Valentín Alsina, funcionando como Estado independiente. Siendo Urquiza
(1854-1860) quien promueve la construcción de ferrocarriles, dando de esta
manera, entrada y salida a los Productos desde y hacia la confederación;
inaugurándose el primer FF.CC.

en la prov.de Buenos Aires  el 30 de Agosto de 1857, sólo 10 Km (sería lo
que es hoy el Teatro Colón y La Floresta).

La primera estación cabecera del FFCC del oeste “Del Parque” partió por
primera vez La Porteña. Los coches eran construidos de madera, un ejemplar
de ellos se encuentra en el museo de transporte de Luján. Los andenes y fin de
vías tenían una mesa giratoria interior para mover la locomotora y dejarla lista
para que salga nuevamente. Hoy en ese lugar se encuentra el Teatro Colón.

Por tierras de Quilino pasaron las líneas tendidas por la Nación, el tramo
Córdoba-Tucumán, el 14 de Octubre de 1868, por Ley Nacional, por la cual se
dispone la construcción de varias vías ferroviarias, por ejemplo, una partiendo
de Córdoba en dirección a Salta/Jujuy. En 1870 se construyó el tramo Córdoba/
Rosario, finalizando su tendido tres años más tarde, gracias a los inversionistas
británicos. También esos años se comienza a construir las líneas que unían las
ciudades de Cuyo con nuestra provincia. Los directores del FF.CC. Argentino,
Brassey, Wites y Wheelwrigth, contratan al ingeniero Pompeyo Moneta para
realizar un estudio del futuro trazado del mismo, a pesar de que dicho informe
desalentó a estos empresarios ingleses, la Nación lleva a Diputados el proyecto;
entrando el mismo el 5 de Octubre (día del camino) de 1868. Cuatro días más
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tarde sale el proyecto aprobado, disponiendo la construcción entre Córdoba y
Tucumán, mediante Ley 280 y por supuesto a cargo del Estado.

Exactamente un año más tarde -día 26- el Gobierno Nacional decreta
realizar los estudios en el terreno para el futuro trazado de las líneas mediante
una  Comisión, cuyo Presidente fue Carlos Christiesson, un sueco que comenzó
con esas actividades  en el año 1870 y mediante Ley Nº 399 del 17 de Agosto,
se disponía su conclusión lo antes posible y el 12 de Octubre de 1871, por
Ley 493, se celebra un contrato para la construcción del FF.CC. Córdoba -
Tucumán, de unos 542 Km. de extensión y de trocha angosta, por primera vez
en ferrocarriles de nuestro país; y el tan esperado tramo Córdoba-Tucumán,
se inició un 30 de Octubre de 1872, llegando a instalarse por este pueblo el 10
de Agosto de 1874 (dos años más tarde de iniciarse el entonces Ferrocarril
Central Córdoba), el tramo QUILINO-RECREO, finalizando su tendido de
líneas el 30 de abril de 1875 y habilitándose el 9 de Mayo de ese año. El
trabajo fue realizado por personal de la Empresa Constructora del Conde José
Telfener y Cía., quedando definitivamente terminado al año siguiente, es decir,
en 1876.

Y el 31 de octubre del citado año se inaugura el tramo del Ferrocarril Central
Norte Córdoba - Tucumán, de propiedad del Estado con la presencia del entonces
presidente de la Nación, Dr. Nicolás Avellaneda, siendo el maquinista del tren
bautismal el inglés Williams Collar Lamberty, desde entonces en adelante este
servicio ferroviario va traspasando por distintas manos… Luego de tropezones,
con dificultades, construcción de puentes, en el tramo norte, caminos, etc.
cambiando así la estructura económica, especialmente la azucarera desde el
Jardín de la República.

En nuestro pueblito, la primera estación hecha de una modesta casilla, junto
a los campamentos que levantaron los obreros, se instaló además un taller para
la reparación de las locomotoras, las que eran alimentadas con carbón de piedra
llegando desde Inglaterra, hasta el año 1915 -en plena Primera Guerra Mundial-
es así que tuvo que suspender esta proveeduría por que los barcos eran
torpedeados por los submarinos alemanes. Con la leña, también se alimentaban
esas máquinas a vapor, se la transportaba en volquetes que transitaban por una
vía trazada al oeste de la estación: la línea de Cecauville, en nuestro pueblo.
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Recordemos que había tres tipos de locomotoras: a leña, a carbón y por
último la máquina Diesel (motor de petróleo que sustituyera a la de vapor).
También cabe consignar que a partir de 1930, Quilino comienza su retroceso
en materia económica al levantarse los talleres del ferrocarril, trasladándolos
a la ciudad de Dean Funes, en ocasión de la gran crisis que atraviesa el país.
Quiero recordarles además, que en el año 1945, el entonces Presidente Perón
compró a los ingleses dicha Empresa, continuándose llamando Ferrocarriles
Argentinos, recibiendo cada ramal distintos nombres, con sus seis líneas. Otra
cosita, en el país tenemos vías de trocha ancha, angosta y trocha media, ellas
son:

Trocha ancha: General Mitre, General San Martín, General Sarmiento y
General Roca

Trocha Angosta: General Belgrano.

Trocha Media: General Urquiza

Material extraído de la página de Plataforma14, escrita por Rubén
Sagristani:

Esta construcción ubicada a unos 700 metros al norte de la estación de
Quilino y que los lugareños llaman “la vieja estación”, se llevó los primeros
premios en cuanto al misterio que encierra y al debate que se generó en torno a
esta serie. Si bien el secreto sobre su propósito sigue, pues no hay hasta ahora
documentos que avalen su origen y destino, algunos aportes, ya sea a los foros
o en forma privada, intentan arrojar luz sobre el asunto.

Lo primero que a uno se le viene a la mente es pensar que este edificio fue
la primitiva estación y que luego se la trasladó al actual emplazamiento. Pero
Jorge Waddell me comentaba que hay fotos fechadas en 1876 (apenas abierta la
línea a Tucumán) del actual edificio, es decir que si bien recibió posteriormente
algunas modificaciones, la estación actual está casi  desde el vamos, lo cual es
un dato clave. También Jorge sugería un origen no ferroviario, toda vez que
existieron importantes establecimientos principalmente dedicados a la
explotación forestal.
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Por su parte Gustavo López estuvo viendo planos de la línea fechados en
1924, en Quilino aparece el eje del edificio de estación sobre el kilómetro 869,
424 (es el actual) y mas al norte lo único que figura es “eje casilla Vía y Obras
km 869, 473”, que son las construcciones que vimos al lado de la estación. No
aparece nada respecto a nuestro misterioso edificio.

En 1877 se dan los títulos originales que acreditan la Merced de tierras a la
comunidad de Quilino, creándose  oficialmente Villa Quilino.

Su trazado de forma irregular, que congregaba una comunidad asentada
alrededor de la plaza y de la iglesia, estaba conformado por las calles vecinales
que conducían a las distintas quintas de la zona.
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En el año 1895, por decreto de Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba, se crea el asentamiento principal de esta verdadera conurbación, la
Estación de Quilino. Dicho decreto ordena mensura y división de las tierras de
Quilino para su ulterior venta; se procedió al trazado de calles y de esta misma
época data la creación del pueblo de Estación Quilino. La división y mensura
fue aprobada por decreto del Gobernador Figueroa Alcorta el 20 de agosto de
1897.

Cabe consignar, en ésta apretada síntesis, que en otrora, estos lugares
perdidos en la provincia, eran animados de una manera inusitada, porque además
se traía y distribuía el agua potable mediante vagones cisternas; es así cuando
pasaba el tren o a la llegada del tren de pasajeros, los pueblerinos aprovechaban
de vender sus productos regionales, tanto alimenticios como artesanales, tales
como pan casero, arrope, quesillos, pasas de higo, canastitas, pantallas, coloridas
alfombras, etc.

Teníamos en Quilino el coche motor a diario, el Rayo de Sol y el tren Cinta
de Plata.

También quiero recordarles algunos Jefes de Estación Quilino: Ramón
Medina – 1947, Antolín Solohaga -1951, Hugo Reyes Medina (h).-1956, Félix
Morón Farsá -1960, Hugo R. Medina -1960, Juan A. Plebani -1967, Héctor R.
Solohaga - de 1992  al 30 de Marzo de 1993, fecha en que se clausuró el servicio.

Una de las rutinas diarias del Jefe o Auxiliar, fue dirigirse con el farolito en
la mano a “la señal”, una estructura metálica que se encontraba a unos metros
de la Estación, al costado de la vía, para hacer el cambio de luces…

Consignemos también, que actualmente desapareció el tren de pasajeros
en Quilino, utilizando este medio para el transporte de cargas el “Belgrano
Cargas”, llevando granos, minerales, cemento, azúcar, piedra, petróleo, etc.



315

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Fuentes Consultadas:
Quilino, mi pueblito Provinciano  - Pablo Jaime.-
Oficina  FF.CC. Gral. Belgrano, Estación Alta Córdoba  .-
Todo es Historia Nº 169.-
Historia Argentina. Tomo IV, Edic. Océano.

Adivinanzas hechas en el Congreso:

· POR QUE LA MAQUINA DEL TREN NO PITEA FUERTE?
RTA. PORQUE TEME DESPERTAR LOS DURMIENTES DE LA VIA.

· EN QUE SE PARECE EL TREN A LA MANZANA?
RTA. EN QUE EL TREN NO ESPERA, Y LA MANZANA NO ES-PERA.
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EL CAMINO REAL DE CORDOBA A SANTA FE,
TRAZA COMPRENDIDA EN EL EJIDO

URBANO DE ARROYITO

EL CASO DE LA ESCUELA VÉLEZ
SÁRSFIELD Y SU PREOCUPACIÓN POR

EL CAMINO REAL

Por Gustavo Pavón

El Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Arroyito a través de su edil Cr.
Mauricio Cravero, en sus inicios en esta función convoca a la ciudadanía para
que, en conjunto con las instituciones intermedias, proyecten un PLAN
ESTRATÉGICO tendiente a mejorar y planificar una ciudad mejor. La escuela
Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, en su nivel medio, manifiesta su preocupación
para conservar los vestigios del Camino Real que aún queda en su paso o trayecto
al Norte de Arroyito, que en partes acompaña el recorrido de la margen izquierda
del actual Río Segundo o Xanaes, tras esta preocupación presentan un proyecto
de “REVALORIZACIÓN DEL CAMINO REAL”, con señalética adecuada
de concientización promoviendo al cuidado del mismo por parte de los
transeúntes que lo circulen, ya sea a pie, en bicicleta o en automóvil. Este
proyecto tiende además moderar la intervención sobre el entorno y el paisaje
del Camino Real.

El Mentor del Proyecto es el Prof. José Luis Colazo, quien con pasión y
extrema dedicación realizó una investigación minuciosa, que va desde el trazado
del Camino Real y reparticiones de tierras con sus posteriores loteos hasta
determinar los primeros manzanos que conformaron la hoy pujante ciudad de
Arroyito con casi 40.000 habitantes. Lo acompañaron en esta investigación
Susana Vinovo y Susana Martinatto.

Una vez aprobado el plan, se comienza a trabajar en conjunto para desarrollar
el mismo, por un lado la Municipalidad de Arroyito, representado por Museo
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Histórico Municipal “José Domingo Mercado” y por la otra la Escuela Dr.
Dalmacio Vélez Sársfield.

Hoy el objetivo de la señalización del camino, nacido tras el proyecto
Revalorización del Camino Real del Río Segundo, ha sido cumplido, haciendo
un aporte muy importante como es la reconstrucción de espacios de identidad
local, transformando el Paseo del Camino Real en un espacio de revalorización
de la historia local difundiendo y conservando el patrimonio cultural-natural de
Arroyito y su zona.

Plan estratégico Arroyito
El caso de la Esc. Dr. Dalmacio Vélez Sársfield y su preocupación por el

Camino Real fue presentado antes los ediles de la Municipalidad de la Ciudad
de Arroyito e incluido por estos en el Plan Estratégico Arroyito.

El Plan Estratégico debe entenderse como un proceso técnico político que
apunta a mejorar la calidad de vida de su población y que determina
participativamente una imagen objetivo de la ciudad a conseguir en el futuro,
partiendo de un análisis de su situación actual y formulando las acciones que
habría que emprender para conseguir el modelo de territorio predefinido.

En otras palabras, representa una gran mesa de consensos en la que
participan todos los actores de Arroyito. Precisamente, este proceso de
construcción del futuro de la ciudad, surgió de la inquietud de un grupo de
instituciones ciudadanas lideradas por su Municipalidad, los que decidieron
definir junto a la comunidad un proyecto de desarrollo anticipándose a los
cambios en el contexto. Este camino emprendido ha permitido ampliar la
perspectiva de los tomadores de decisión, al considerar siempre y
simultáneamente: el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad de
su tejido económico, la inclusión de grupos vulnerables, la atención de la niñez
y la juventud en tanto futuro de la ciudad y la construcción de ciudadanía que
recree la identidad de Arroyito, es decir el mejoramiento de la ciudad.

Las etapas de desarrollo del Plan Estratégico son tres, que enunciaré
brevemente al fin de contextualizar en caso que analizaremos de preocupación
por preservación del Camino Real.
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Diagnóstico, reúne los datos objetivos recopilados en el Pre diagnóstico y
las opiniones de los asistentes a los talleres realizados durante los meses de
mayo y junio de 2012.

Modelo de Desarrollo, figura la imagen de ciudad en la que los arroyitenses
quieren vivir en el futuro, que contiene elementos de identidad y de
posicionamiento territorial en los aspectos identificados en el diagnóstico
participativo consensuado.

Cartera de Proyectos. Un plan estratégico debe entenderse como un plan
de acción y es en la etapa de formulación de los perfiles de proyectos dónde
estas acciones adoptan su forma e incluye todas aquellas acciones que permitirán
alcanzar el objetivo general y los objetivos particulares previamente definidos.
En esta etapa es donde se sitúa el proyecto relacionado al Camino Real.

Descripción del proyecto
1. Nombre del proyecto: Revalorización Del Camino Real Del Río

Segundo.
En un primer momento el Tramo de revalorización era el comprendido

entre el Puente La Curva-Campo Boetto, aproximadamente 18 (dieciocho)
kilómetros, luego con el desarrollo del mismo y viendo su importancia se decidió
extender el mismo a una traza comprendida de cerca de los 34 (treinta y cuatro)
kilómetros.

 2. Fundamentación del proyecto: Arroyito posee una población de origen
inmigrante. Migran hacia esta ciudad trabajadores, profesionales, comerciantes
de orígenes diversos. Personas con una historia personal pero sin una historia
común y por lo tanto “importan” su desconocimiento de la historia local y que
carecen por ello, del imprescindible “sentido de pertenencia” que se transforma
en un factor limitante del desarrollo, ya que si bien incorpora riqueza y diversidad
cultural, impide construir una “identidad social”.

Arroyito posee un rico pasado que se hunde en la historia desde la época
virreinal, nació como un paraje humilde, pero fue testigo y protagonista de la
construcción de la identidad provincial y nacional en los últimos cuatrocientos
años. La primera estancia española en el río Segundo correspondió a la zona de
Arroyito, concedida al Capitán don Alonso Gómez de la Cámara en el año
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1575. El paraje del Arroyito ya era casi centenario cuando se produjo la
Revolución de Mayo.

El Camino Real del Río Segundo es un testimonio vivo acerca de la
economía de los tiempos de la colonia española, útil para conducir a la ciudad
de Córdoba la producción de alimentos de las estancias o mercedes ubicadas
en las dos bandas del río en toda su extensión (veintiuna mercedes), puesto que
su población se alimentaba de lo producido en ellas. Este camino también sirvió
para vincular económica y políticamente a la ciudad de Córdoba y la de Santa
Fe, ambas fundadas en el mismo año de 1573. La familia de los Cabrera y de
los Garay, respectivamente, iniciaron una política matrimonial que sirvió para
estrechar vínculos comerciales permanentes entre ambas jurisdicciones
españolas. Para el año 1600 se convirtió en una ruta comercial de alcance
internacional uniendo Chile con Asunción del Paraguay y el Este cordobés con
el Alto Perú. Durante todo el siglo XVIII sirvió para el traslado de armas y de
milicias, conectando fortines, en la lucha constante contra mocovíes y abipones
provenientes del Chaco y también como ruta hacia el éxodo de poblaciones
enteras ante las noticias del avance de los malones. Conectó en los siglos XVIII
y XIX la capital provincial con Villa de los Ranchos (Villa del Rosario), Fortín
de San Francisco (Villa del Tránsito), Arroyito, Fuerte de El Tío (Villa
Concepción) y Fuerte de Quebracho Herrado.

Por el Camino Real con el que se conectaba Arroyito, pasaron personalidades
políticas y militares del Período Patrio, tales como José María Paz, Aráoz de
Lamadrid, Francisco Ramírez, Juan Lavalle, Justo José de Urquiza, entre otros.
El Ejército del Norte de Belgrano en 1813, solicitó ayuda económica a sus
pobladores. Fue por ese camino que el coronel don Luis Álvarez condujo sus
tropas hacia Córdoba para derrotar al Chacho Peñaloza. En esta materia fue
testigo del enfrentamiento ideológico entre Unitarios y Federales porque a su
vera fueron expuestas las cabezas de los federales que murieron por sus ideales
y por su caudillo arroyitense, el artiguista José Antonio Guevara.

En siglo XX, debido al avance de la producción agropecuaria como
consecuencia de la implementación del Modelo Agro Exportador, el tendido
ferroviario y la extensión de la Pampa Gringa, el Camino Real se fue borrando.
Hoy una porción sobrevive, pero puede ocurrir lo mismo si no se actúa
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rápidamente. El Profesor Eloy Fernández, reconocido historiador local, fue el
primero en luchar por su revalorización, pero falleció sin alcanzar tal propósito.

Los deportes mecánicos han hecho su aporte por el Camino Real del Río
Segundo se realizaron las ediciones del Rally Ciudad de Arroyito 2002, 2003 y
2004 luego de un impase renovaron sus ediciones en los años 2017, 2018 y
2019 coorganizadas con ACPUR (Asociación Civil de Pilotos Unidos Rally).
También se realizan periódicamente bicicleteadas y caminatas.

En el año 2010, con motivo de la celebración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, la Escuela presentó un borrador de proyecto de Ordenanza
al Concejo Deliberante tendiente a su revalorización y a su declaración como
“Lugar Histórico”. En esa oportunidad asistieron alumnos y profesores que
explicaron a los ediles detalles de la propuesta, mostraron mapas oficiales y
entregaron un trabajo mecanografiado con formato de libro, acompañado de
fuentes de información y de mapas. A partir de la elaboración del P.E.A.
renovaron esa solicitud, que hasta el momento no había tenido respuesta.

Se cuenta con importante información histórica sobre su origen,
funcionamiento y utilidad a lo largo del Período Colonial (1575-1810) y del
Período Patrio (1810-1880); gracias a investigaciones realizadas por importantes
historiadores cordobeses, destacando a los locales como lo fue Eloy Fernández
Yánez y en la actualidad el Prof. José Luis Colazo.

3. Localización del proyecto: El Camino Real del río Segundo que se
quiere preservar comprende el camino de tierra que corre en la banda superior
del río Segundo, desde el puente del río ubicado en La Curva, pasando por el
lugar llamado Los Membrillos; luego desde el campo Eucalipto hasta el campo
de Boetto y su unión con Villa Concepción del Tío.

4. Objetivos propios del proyecto.  Reconstruir espacios de identidad local.
Transformar el Paseo del Camino Real en un espacio de revalorización de la
historia local. Difundir el patrimonio cultural de Arroyito y su zona.

5. Beneficiarios directos e indirectos: Beneficiarios Directos: Docentes y
alumnos de las escuelas de la localidad y de localidades vecinas en todos sus
niveles de enseñanza. El Museo Histórico Regional “José Domingo Mercado”,
institución que organiza regularmente recorridos históricos para los que visitan
el museo. Agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas, maratonistas, ciclistas
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y organizadores de actividades deportivas o de eventos que incluyan en sus
proyectos un poco de historia local. Turistas y visitantes ocasionales que estén
de paso por Arroyito.

 Beneficiarios Indirectos: Población en general
6. Breve descripción del proyecto:
 El proyecto pretende que pueda recorrerse en su totalidad y sirva de paseo

y como recorrido turístico, para lo cual deberán realizarse tareas de puesta en
valor, reparación, y señalización mediante Referencias Históricas.

Carteles indicadores
Se colocaron en total 20 (veinte) carteles, en un recorrido total de 38

kilómetros. Cada cartel contiene plasmado todo el recorrido del Camino Real,
con una pequeña descripción del punto de referencia que se encuentra ubicado.

Vista aérea del recorrido del Camino Real.
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Modelo de carteles que se encuentran emplazados a los largo del camino real.

Cartel 1: Acceso al Camino Real del río Segundo, de sur a norte el antiguo
paraje “La Trincherita”.

Cartel 2: Antiguo Camino Real de Córdoba a Concepción. Recorre la
margen superior del río antiguo de Este a Oeste y se bifurca hacia la margen
inferior. Está ubicada en el antiguo Paraje “La Trincherita”, estancia colonial
del siglo XVIII de la familia Ríos. A orillas del río viejo se levantó la antigua
Capilla del Luján y una Posta, primer centro social y religioso de la zona.

Cartel 3: Bifurcación del Camino Real. A la derecha: antiguo camino de
Concepción a Córdoba. Hasta el camino de los Santiagueños. A la izquierda:
antiguo camino de Concepción a Villa del Tránsito. Esta bifurcación está ubicada
en la antigua Estancia Colonial del siglo XVIII de la familia Ríos en el paraje
“La Trincherita”. Luciano Ríos y Tiburcio Bustos fueron padres de Silvestre
Ríos, quien contrajo enlace con Gala Álvarez, hija del célebre coronel don Luis
Álvarez, propietario de una estancia ubicada hacia el Este de La Trincherita.

Cartel 4: Camino Real de Concepción a Córdoba.
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Cartel 5: Camino Real de Concepción a Córdoba. En este punto se está
transitando el antiguo paraje “Pozo de las Tropas”, estancia colonial del siglo
XVIII de propiedad de la familia Machado. En 1901 los herederos de
Hermenegildo Machado la vendieron al empresario leñatero don Rafael Bianchi.

Cartel 6: Camino Real de Concepción a Córdoba. Antiguo Paraje “Arroyo
de los Leones”. A pesar de que desde el siglo XVIII estuvo poblado, este triángulo
de tierras perteneció al Gobierno de la Provincia como suerte fiscal. Fue recorrido
en el año 1873 por el célebre agrimensor don Eleázar Garzón en ocasión de
mensurar la Estancia “Pozo de los Patos”, ubicada al Norte, en ese año garzón
saneó los trazados de las estancias linderas al Este y al Oeste y el triángulo
continuó figurando como suerte fiscal.

Cartel 7: Camino Real de córdoba a Concepción. Antiguo Paraje “Arroyo
de los Leones”, en la estancia que fue propiedad en el año 1776 de don Pedro
Lario. En 1813 adquiere sus derechos la familia Luque hacia ambos lados del
camino (Norte y Sur) hasta alcanzar las dos leguas de fondo contadas desde el
río viejo hacia arriba.

Cartel 8: Camino Real de Córdoba a Concepción. Antiguo Paraje “Pasito
Hondo”, en la estancia que fue propiedad en el año 1776 de don Pedro Lario.
En el año 1790 adquiere sus derechos la familia Roldán hacia ambos lados del
camino (Norte y Sur) hasta alcanzar las dos leguas de fondo contadas desde el
río viejo hacia arriba. A comienzos del siglo XX fue propiedad del español
Ángel Pérez Porto.

Cartel 9: Camino Real de Córdoba a Concepción. Antiguo Paraje“Pasito
Hondo, la estancia que fue propiedad de don José Domingo Mercado. En el
año 1776 adquiere sus derechos don Benito Machado hacia ambos lados del
camino (Norte y Sur) hasta alcanzar las dos leguas de fondo contadas desde el
río viejo hacia arriba. El lindero fijo ubicado en el Oeste de la estancia era el
Paso de Santiago. A comienzos del siglo XX fue propiedad del señor Ramón
Cabrera.

Cartel 10: Camino de los Santiagueños. Este camino fue utilizado como
contrabando para evitar el cobro de la aduana seca de Córdoba, instalada en la
Capital de la Provincia en el año 1622. Quién evitaba el Camino Real del Río
Tercero hacia la Capital pasaba por aquí. Comunicaba el comercio del litoral
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con el Norte argentino. Un camino venía de Cruz Alta y el otro de Quebracho
Herrado por la banda Sur del río, atravesando la Villa del Arroyito.

Cartel 11: Camino real de Córdoba a Concepción. Ubicado en el antiguo
Paraje Posito Hongo, en la estancia que fue propiedad en el año 1776 de los
Machado. En 1880 adquiere sus derechos la familia Álvarez hacia ambos lados
del camino (Norte y Sur). En el extremo Sur lindaba con el Paraje “Paso del
Hondo y Paso del Rey) el que se extendía hasta el río antiguo. Los dos parajes
(Pocito Hondo y Paso del rey) estaban ubicados al Oeste del Camino de los
Santiagueños.

Cartel 12: Camino Real de Concepción a Villa del Tránsito, ubicado en
tierras de la “Capellanía”, en la estancia que fue propiedad en el siglo XVIII de
la familia Ferreyra. Uno de sus herederos, don José Ignacio Urquía fundó la
Capilla en el año 1790. A partir de entonces la iglesia católica recibió en usufructo
esta faja de tierras de Norte a Sur hasta alcanzar las dos leguas de fondo, contadas
desde el río viejo hacia abajo.

Cartel 13: Camino Real de Córdoba a Villa del Tránsito. Emplazado en
“Pocito Hondo”, en la estancia que fue propiedad en el siglo XVIII de la familia
Ferreyra. Los herederos de este lugar fueron los Montenegro y los Urquía. Allí
fue clavado un antiguo mojón que separaba hacia abajo del río nuevo las chacras
de los herederos de Ferreyra (hacia el Este) y de los Roldán (hacia el Oeste).

Cartel 14: Camino Real de Córdoba a Villa del Tránsito. Antiguo paraje
“Pasito Hondo”, en la estancia que fue propiedad en el año 1776 de don Pedro
Lario. En el año 1790 adquiere sus derechos la familia Roldán. Desde este
camino hacia el Norte hasta alcanzar las dos leguas hacia arriba.

Cartel 15: Camino Real de Córdoba a Villa del Tránsito. Ubicado en el
antiguo Paraje “Pocito Hondo”, en la estancia que fue propiedad de don José
Domingo Mercado. En el año 1776 adquiere sus derechos don Benito Machado
desde este camino hasta alcanzar las dos leguas de fondo hacia arriba. El lindero
fijo ubicado en el Oeste de la estancia era el paso de Santiago que lo separaba
del Paraje “Paso del Rey”. A comienzos del siglo XX la chacra pasó a ser de
don Ramón Cabrera.

Cartel 16: Camino Real de córdoba a Villa del Tránsito. En el antiguo
Paraje “Paso del Rey”, en la estancia que fue propiedad en el año 1776 de los
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Machados. En 1880 adquiere sus derechos la familia Álvarez. Se extendía desde
el rio antiguo hacia el Norte hasta alcanzar las 19 cuadras (2470,95 metros).
Estaba ubicado al oeste del camino de los santiagueños.

Cartel 17: Camino Real de Córdoba a Villa del Tránsito. Ubicado en el
antiguo Paraje “Posta de Ferreyra” en la estancia que fue propiedad de don José
Domingo Mercado, en el año 1776 adquiere sus derechos la familia Liendo,
hasta alcanzar las dos leguas de fondo contadas desde el río viejo hacia arriba.

Conecciones del Camino Real con Arroyito
Recorrido realizado sobre el plano actual de la ciudad
Cartel 18: PASO DE LOS SUNCHOS, próximo al cementerio actual.
Este camino venía desde San Francisco (Villa del Transito) por la banda

Sur del Río Segundo y corría en forma paralela al actual trazado del ferrocarril,
ingresando por la actual propiedad del Club de Casa y Pesca hacia la altura de
la calle Tomás Juárez y se encaminaba hacia la Villa del Arroyito, atravesando
la hoy ciudad de norte a sur hacia el Paraje El Puesto y luego hacia Trincherita,
al Este de Arroyito, con rumbo a Villa Concepción del Tío. En Trincherita se
habría un brazo Camino Real de la Cortadera con rumbo a Santa Fe, pasando
por Cortadera, San Antonio y actuales pueblos de Colonia San Bartolomé y
Saturnino María Laspiur.

 Cartel 19: PASO DEL CHAÑAR, este paso conectaba la Villa del Arroyito
al Camino Real del Río Segundo por las actuales calles Sabatini y Carlos Favari,
ingresando por el Vivero de las familiar Olocco-Imhof.

Cartel 20: PASO DE LAS TROPAS, al que se accedía por actual calle
Rivadavia. Este era el principal y según versiones orales por el pasaron las
tropas montoneras federales y de los ejércitos regulares. Ingreso por familia
Lucero

El proyecto fue realizado en el año 2018, con colocación de cartelería y la
construcción de un monolito emplazado en el centro cívico de la ciudad, sobre
Plaza 25 de Mayo en el cantero que se ubica frente al Museo Histórico Municipal
“José Domingo Mercado”. El mismo consta de dos chapones de dos por un
metro donde se encuentra plasmado todo el recorrido del Camino Real con sus
referencias.
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Las guías turísticas y museológicas que se realizan comienzan desde allí,
como punto de partida e introducción a la historia de Arroyito.

Yo, Gustavo Pavón, simplemente fui un nexo para llevar adelante este
proyecto convirtiéndome también en su difusor presentándolo en el V° Congreso
Provincial de Caminería Histórica a realizarse en Casa Noble, Camino Real,
Sinsacate, provincia de Córdoba, Argentina.
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Los caminos son los circuitos por donde se desarrolla la vida de la 
humanidad. Ellos junto a los medios de comunicación que se tienden a su 
vera, aportan los bienes materiales e inmateriales que son el soporte 
mismo de la cultura humana. Por ello son tan importantes y por ello son 
objetos de estudios de diversas disciplinas y ciencias: historia, geografía, 
antropología, arqueología, etc.
Por los caminos circularon y circulan personas y mercancías, pero 
también ideas y enfermedades, para viajar más lejos y más rápido se 
debieron inventar nuevos medios de comunicación e innovar en 
ingeniería, combustibles y comodidades, para facilitar el tráfico se crearon 
puentes y viaductos, túneles y obras de ingeniería, los avances de la 
caminería fueron registrados en obras de artes (pintura, literatura, música, 
escultura, cine) y la fotografía fue su gran aliada, los avances permitieron 
que los mensajes pudieran viajar sin necesidad de ser transportados por 
mensajeros y se crearon nuevos medios de transportes que abrieron 
nuevas rutas, incluso al espacio exterior, a la vera de caminos surgieron 
pueblos y ciudades, escuelas y universidades, los caminos –en todas sus 
formas y dimensiones- hicieron al mundo más grande y más pequeños a la 
vez.
Este libro refleja justamente la probidad de los caminos como parte 
sustancial de nuestra historia.
Los artículos acá publicados son ricos y diversos, pero todos tienen un 
conductor común: los caminos son la base fundamental de nuestra 
historia.
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