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Presentación

Los Congresos Provinciales de Caminería Histórica nacieron con el sello del
federalismo intraprovinciano, con la idea de circular y tener presencia en todo el territorio
provincial y, en cierta forma, de ser el canalizador -y catalizador- de las inquietudes y
demandas de los historiadores del Interior provincial que no contaban con un foro de
intercambio y de presentación de sus investigaciones.

La falta de un congreso provincial de historia, hizo que nuestros congresos de caminería
fueran creciendo hasta llegar a ser verdaderos encuentros de historiadores que estudian no
sólo la especificidad de la caminería histórica, sino otros aspectos de la historia local,
regional y provincial.

En los años 2014 y 2015, los congresos I y II se llevaron a cabo en la Estancia Yucat en
el centro geográfico provincial; en 2016 se realizó el III congreso en Yacanto de Calamuchita;
en 2017, el IV congreso se desarrolló en la histórica Villa del Rosario; en tanto el V congreso
tuvo su sede en Sinsacate a la vera del Camino Real en el norte de Córdoba y el VI congreso
se materializó en la antigua y sanmartiniana ciudad de La Carlota.

Todos los congresos dieron a luz su libro en papel, y el congreso de La Carlota no
podía ser la excepción. En tiempos en que las ediciones digitales son la solución para
muchísimas publicaciones, en momentos en que la crisis económica mundial incentiva la
comunicación digital y en épocas en que todos n os estamos acostumbrando a leer
documentos on line, es que nosotros aceptamos el desafío de publicar en papel, no para
mantener un mito o una costumbre vintage, sino porque sabemos que para los historiadores
el papel sigue siendo la materia prima con la que desarrollan su trabajo y que tienen  especial
vinculación con esa pasta de celulosa inventada en el mundo árabe hace ya casi mil años.

En este tomo publicamos, pues, los trabajos y las conferencias presentadas en La Carlota
en el año 2019, durante un congreso que fue muy especial ya que se realizó en el marco de la
conmemoración de los 200 años del último viaje de San Martín a Córdoba y de la llamada
“Decisión de La Carlota” en la cual el Libertador dejó en claro que su espada nunca se
desenvainaría para derramar sangre de compatriotas ni para involucrarse en guerras fratricidas.
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La riqueza de estudios que encontrarán en el presente compilado no tiene precedentes,
como tampoco lo tienen los tomos anteriores. Son estudios inéditos, o no publicados, y que
inician “caminos” de investigaciones que enriquecen al campo conocimiento, pero sobre
todo a la historia.

Por tal motivo hay en este tomo muchas referencias sanmartinianas a las que se suman
interesantes trabajos sobre la frontera sur de Córdoba y sobre aspectos desconocidos de la
caminería, las comunicaciones, la historia postal y los medios de comunicación.

Deseamos que este volumen sea una contribución importante a nuestra historia y que
sume trazos para entender la historia nacional, a partir del conocimiento de la historia de
una provincia que era paso obligado de todas las comunicaciones por estar ubicada en el
centro geográfico de la Argentina.

La caminería es una fuente inagotable de estudios que nos invita a construir de una
manera distinta y novedosa la historia provincial, y por consecuente, la nacional.

Conociendo las historias de los caminos, de los medios y de las vías de comunicación
y transporte, así como conociendo los caminos del país, se aprende más rápido y de manera
más objetiva la historia de quienes transitaron dejando su huella a cada paso.

Cerramos esta presentación con los versos del gran Atahualpa Yupanqui en su canción
A que le llaman distancia: “Los caminos son caminos, en la tierra y nada más. Las leguas
desaparecen, si el alma empieza a aletear”.

Carlos Alfredo Ferreyra Bertone
María Fernanda Vassallo
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UN VIAJE INTERRUMPIDO
Y LA PRIMERA CASA DE MONEDA DE CÓRDOBA

Luciano Pezzano*

I. Introducción
Durante la época colonial, la vasta producción de la Casa de Moneda de Potosí proveyó

de todo el numerario necesario en el Virreinato del Río de la Plata; de allí que la ocupación
de la Villa Imperial fue siempre un objetivo de los gobiernos patrios desde el comienzo
mismo de la Revolución, concretándose en tres oportunidades (1810, 1813 y 1815).

Pero la inestabilidad del Alto Perú, y la necesaria dependencia de la suerte de las
armas, hizo pensar en la posibilidad de aprovechar los recursos mineros del Famatina en
La Rioja -por entonces dependiente de la Intendencia de Córdoba- y establecer una casa de
moneda en territorio cordobés. Incluso llegaron a bosquejarse algunos proyectos que no
tuvieron aprobación del gobierno central1.

Esto no impidió que, desde la propia Córdoba, al amparo del gobernador José Javier
Díaz, se retomara la iniciativa y se lograra, en 1815, el establecimiento de la primera Casa
de Moneda, primera ceca en el actual territorio argentino, con una tan atribulada como
breve historia y que pese a su casi nula producción, su estudio se revela como apasionante.

Recordemos aquí que los primeros estudios sobre esta Casa de Moneda los hizo
Alejandro Rosa en su monumental “Medallas y Monedas de la República Argentina”2,
ampliados por el Pbro. Pablo Cabrera en sus “Datos sobre la amonedación de Córdoba y
Mendoza”3, y luego reunidos en la más completa obra sobre una amonedación provincial
argentina, “Amonedación de Córdoba”4, de Jorge Ferrari y Román F. Pardo. No está de

* Socio y ex presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Miembro Fundador del Instituto
Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina.

1 Cohen, Mariano Alejandro: “Córdoba y sus primeras casas de moneda”, IFINRA, disponible en: https://
ifinra.files.wordpress.com/2020/02/cordoba-2020.pdf, al 10 de abril de 2020.

2 Rosa, Alejandro: Medallas y Monedas de la República Argentina, Buenos Aires, 1898.
3 Cabrera, Pablo: Datos sobre la Amonedación de Córdoba y Mendoza, Imprenta de la Universidad, Córdoba,

1934, pp. 9-19.
4 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: Amonedación de Córdoba, Instituto Bonaerense de Numismática y

Antigüedades, Buenos Aires, 1951.
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más recordar lo que estos últimos autores advirtieran: “[l]a documentación ya conocida y
la inédita, que damos a conocer considerada en su conjunto, es escasa y pobre. Escasa por
su cantidad; pobre porque en la mayoría de los casos se refiere a aspectos incidentales o
secundarios de la Casa de Moneda y en pocos a los fundamentales. Tampoco es completa
sobre un matiz determinado. Desgraciadamente es variada y dispersa y la reconstrucción
que en base a la misma puede hoy intentarse, será siempre provisional, aproximada y
salpicada de lagunas e interrogantes sin respuesta”5.

Pese a ello, nuestras investigaciones en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
y en el Archivo General de la Nación nos han permitido hallar documentación inédita que,
si bien no alcanza a desvirtuar la afirmación de Ferrari y Pardo, sí ayuda a arrojar un poco
luz sobre un período tan interesante como oscuro de la amonedación cordobesa6, y que
reconstruiremos aquí.

II. José Javier Díaz y el “establecimiento del cuño”
José Javier Díaz asumió la gobernación de Córdoba el día 31 de marzo de 1815, dos días

después de haber sido elegido por un Cabildo abierto tras la renuncia de Francisco Ortiz de
Ocampo7. Por razones que aún desconocemos, aunque tal vez influido por su Ministro Tesorero
-autor de uno de los proyectos de establecer una casa de moneda en Córdoba8- José de Isasa,
de inmediato ordenó comenzar los trabajos para fundar un “Establecimiento del Cuño”.

Estos trabajos fueron encomendados por el Gobernador Díaz a José Antonio Asqui
-o Ascuy, Ascue, Asque o Azqui- a partir de abril de 18159, y de su actuación solamente

5 Ibídem, p. 15.
6 Publicamos esos hallazgos en Pezzano, Luciano: “Hallazgos documentales sobre la historia de la primera

Casa de Moneda de Córdoba”, Jornario de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, San Francisco, 2018, pp. 96-107, que
constituye la base de esta conferencia.

7 Bischoff, Efraín U.: “José Javier Díaz, Gobernador de Córdoba: 1815-16”, Trabajos y Comunicaciones,
Vol. 15 (1966), pp. 75-106, en Memoria Académica, disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.1024/pr.1024.pdf, p. 77.

8 Mitchell, Osvaldo: La Moneda de Córdoba, Agroital, Río Cuarto, 1986 .
9 Cabrera menciona un pago efectuado a Asqui con fecha 26 de enero de 1815 (Cabrera, Pablo: op. cit., p. 12,

nota 7). Ferrari y Pardo no lo citan ni hemos hallado dicho comprobante en el Archivo Histórico de
Córdoba. Dado que es anterior a la asunción de Díaz, y el proyecto pareció ser de su iniciativa, no
consideramos factible su aparición, inclinándonos por pensar que se trató de un error de fechas.
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se tiene conocimiento por la existencia de varias órdenes de pago libradas a su favor, la
mención en un decreto de Díaz de marzo de 181610 y lo que podemos considerar como
referencia indirecta en la correspondencia de Díaz con el Directorio a raíz de cierto
sucesos posteriores que ya veremos. Se ignora cuál fue la índole de esos trabajos; no hay
constancias documentales de una fecha de inicio de actividades ni de cuál era la intención
del Gobernador con estos, ni si tuvieron continuidad durante el período que siguió, toda
vez que Asqui no volverá a ser mencionado en los documentos relativos a la ceca
cordobesa.

Ferrari y Pardo refieren a cuatro órdenes de pago libradas por el Gobernador Díaz,
respecto de los trabajos encarados por José Antonio Asqui entre abril y junio de 181511. En
nuestra investigación en el Archivo Histórico Provincial, hallamos una orden fechada el 12
de julio, por la que el Gobernador resolvió “remunerar el trabajo que ha emprendido D.
José Antonio Azqui en la construcción de las piezas que ha obrado por vía de ensayo para
el Establecimiento del Cuño con cincuenta pesos...”12.

Consideramos que, dados los eventos que pronto sucederían, esta debe ser considerada
como la finalización de los trabajos de Asqui, permaneciendo en duda, como ya lo plantearan
Ferrari y Pardo, a qué se refieren los documentos cuando hablan de “ensayo”, aunque nos
inclinamos a pensar que no se trataría ni de la operación técnica del “ensaye”13 -toda vez
que ninguna de las órdenes de pago refiere a ello-, ni tampoco de la acuñación de piezas de
prueba. Pensamos que es más probable que se haya utilizado la expresión en el sentido de
“intento” o “proyecto”.

III. El viaje interrumpido
Producida la tercera ocupación patriota de Potosí, a raíz de las victorias de José Rondeau

al mando del Ejército del Norte, el gobierno nacional decidió remitirle los troqueles y
matrices que, recuperados luego de la retirada de la Villa Imperial en noviembre de 1813,
se conservaban en Buenos Aires, a cargo del Capitán Manuel Toro. Al mismo tiempo,
emprendieron el viaje hacia el Alto Perú un grupo de funcionarios potosinos emigrados,

10 Cit. por Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 38.
11 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 37.
12 AHC, Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº212.
13 Es decir, verificar la correcta proporción de los metales empleados en la fabricación de las monedas.
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también en Buenos Aires luego de la retirada de la segunda expedición: José de Antequera,
oficial de talla14, Mariano Álvarez, que se había desempeñado como fiel15 durante ocupación
patriota y su hermano Felipe, guardacuños.

Sin embargo, ni los materiales ni los funcionarios llegarían a destino: en julio de 1815,
el Capitán Toro fue detenido en Córdoba por orden del Gobernador Díaz, y su carga fue
retenida. Esto motivó la inmediata reacción del Gobierno Nacional, de acuerdo al relato
que nos brinda Alejandro Rosa, quien no aporta referencias documentales más que la
comunicación del Director interino Álvarez Thomas a Rondeau, fechada el 18 de agosto de
181516.

No obstante, en el Archivo General de la Nación hemos encontrado la copia del oficio
que el Gobierno dirigió a Díaz, y que reproducimos a continuación:

“En oficio de 30 del mes anterior, avisa el Capitán D. Manuel Toro, que después
una moderada resistencia, halló por conveniente ceder a las entregas solicitadas por
V.S. de 30 troqueles entre mayores y menores, 8 matrices y 22 punzones de toda letra y
diseño, que pertenecientes a la Casa de Moneda de Potosí, conducía a entregar a
disposición de su Gob. Intendente. Al paso que fue arreglada la conducta de dicho oficial
en el lance, no puedo menos de extrañar la insolencia [tachado en el original17] de V.S.
en echar mano de estos renglones sin haber para ello consultado a este Gobierno, ni
noticiándolo, después de semejante ocurrencia en comisión que emanaba de esta Capital,
no bastando que V.S. le prometiera garantía de obligación para con el Gobernador de
Potosí ni el que haya procedido a ello a pretexto de ser inútiles en aquella Casa de
Moneda y de sí a entablar en esa Ciudad un cuño con el designio de fomentar las minas
de la Provincia y comercio interior de ella. La buena y recíproca armonía que debe
observarse exige, desistiendo de todo, ordene la devolución de dichos artículos a la
Casa de Moneda de Potosí, donde sin duda alguna son útiles y necesarios a la
continuación de unas labores ya entabladas para que los dichos artículos [ilegible] se
corresponden a aquella Provincia y este Gobierno los mandó recoger acá solo para su

14 Funcionario encargado de abrir los cuños de las monedas.
15 El fiel era el funcionario que recibía las cantidades de monedas acuñadas y verificaba su peso.
16 Rosa, Alejandro: op. cit., p. 636.
17 Al ser una copia borrador, contiene numerosas tachaduras y enmiendas. Hemos decidido reproducir la citada

por cuanto es una ilustrativa muestra de los sentimientos que generó la acción de Díaz en Buenos Aires.
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custodia y con el fin de devolverlos luego que se hubiese evacuado aquella Provincia del
Enemigo, como acaba de ejecutarlo”18.

El documento confirma lo que ya sabíamos por referencia de Rosa: que la detención
de Toro generó en este una “moderada resistencia”; que el Gobierno censuró a Díaz por
su accionar, ordenando la devolución de los elementos requisados; y que el número
preciso de estos era de 30 troqueles, 8 matrices y 22 punzones. El hecho de que no se
mencione el interrumpido viaje de los funcionarios a Potosí nos induce a pensar que,
aunque vecinos en el tiempo -dado que se produjeron en el mes de julio-, se trató de dos
hechos separados.

La respuesta del Gobernador Díaz, de fecha 23 de agosto, resulta muy interesante, al
expresar, entre otras cosas:

“Estoy firmemente persuadido que V.E. nada aprecia tanto como la armonía con las
demás Provincias y autoridades que las rigen, más en la comunicación de V.E. fecha 10
del corriente19 diviso degradar mis intenciones en la retención momentánea que hice de
algunos troqueles, matrices y punzones de los que conducía a Potosí el Capitán Don Manuel
Toro; y extrañada mi conducta, al paso que V.E. me ha enseñado con la suya la franqueza
y confianza con que debemos conducirnos al fomento del País en general para acercarlo
cada vez más a su independencia y libertad.

V.E. atribuye aquella mi determinación a un pretexto de innecesidad de dichas piezas
en la Casa de Moneda de Potosí, y al de ir a entablar en esta ciudad un Cuño con el
designio de fomentar las Minas de la Provincia y el Comercio interior. Cuando el fomento
de estos minerales y el Establecimiento del Cuño produjesen unas ventajas exclusivas a
esta Provincia y su comercio absorbiese los productos de aquellas, tendría lugar un designio
tan mezquino y egoísta: pero quien conoce tan prácticamente como V. E. el íntimo enlace
del comercio de todas las Provincias y la dependencia que tienen todas ellas del de esta,
no podrá con justicia excluir de mis cálculos las ventajas de todas, con la preferencia de la
que hasta ahora por su posición local ha refundido en sí la mayor parte de los productos
de Potosí.

18 AGN: Sala X, 5-2-5. Fue publicado por el maestro Arnaldo Cunietti-Ferrando (CUNIETTI-FERRANDO,
Arnaldo: La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia, Academia Nacional de
la Historia, Buenos Aires, 2014, p. 125), aunque señala que el Director era Juan Martín de Pueyrredón.

19 Como vimos, el borrador tenía fecha 9.
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Yo haría un agravio a esa Capital en atribuirle tales designios cuando dificultando la
recaudación de aquella Plaza, pensó de veras en el mismo establecimiento; no obstante
que la inmensa distancia de los minerales y otros inconvenientes reducirían
considerablemente sus productos. Sobre estos conocimientos y con un plan ajustado y
cabal lo resolví en utilidad de todas las Provincias que rodean los minerales de Famatina
y los de esta que las convidan con sus riquezas inagotables y hemos despreciado en las
mayores necesidades. A este objeto se empezaron los ensayes en circunstancias que pasaba
el oficial Toro con los útiles de la Casa de Potosí, y aprovechando la ocasión para facilitar
la construcción de los que han de servir al Cuño de esta Provincia, le pedí los necesarios
para modelos, sin encontrar otra resistencia, que por la garantía allanada por mi parte
para con el Intendente de aquella Plaza.

La instancia del caso no dio lugar a la etiqueta que V.E. entraña del aviso que debió
preceder por mi parte a la Superioridad, de quien emanaba la Comisión del oficial, ni
esta falta es tan momentosa para fijar la atención de V.E. con degradación mía, después
que V.E. mismo ha padecido igual descuido en participarme la orden comunicada al
Ministerio de Hacienda para el cobro de la mitad de los derechos al Comercio de esta
Provincia no obstante que pudo causar a este una exacción de los que ya tenía pagados.
Yo hice a V. E. la justicia de creerle impelido de la necesidad para esta medida y sin
extrañar el descuido, solo he aspirado a que la cesación de la causa impulsiva de aquella
resolución, la repusiese para que mi Provincia reemplazare el déficit que le causa en sus
mayores apuros”20.

Pensamos que la respuesta de Díaz arroja interesantes datos para el análisis. Cabe
aclarar que Rosa conoció este documento, puesto que señala que Díaz: “despreció el
reclamo. Pretextó únicamente que iba a establecer un CUÑO a fin de fomentar las minas
de su provincia y comercio interior de ella, y no podía perder la oportunidad de llevar a
feliz término su proyecto, devolviendo lo que por un audaz golpe de mano se había
apropiado”21. Sin embargo, optó por no publicar su contenido, por lo que lo entendimos
inédito hasta que lo diéramos a conocer en las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática
y Medallística22.

20 AGN: Sala X, 5-2-5.
21 Rosa, Alejandro: op. cit., p. 636.
22 Pezzano, Luciano: op. cit. en nota 6.
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Díaz se refiere a una “retención momentánea” de los materiales que conducía Toro,
con el objeto de que sirvieran de “modelos” para los que se pretendía construir en el Cuño
provincial. Es decir, no para su utilización directa, sino para su reproducción. Menciona
también que la resistencia fue franqueada mediante el ofrecimiento de su garantía al
Gobernador Intendente de Potosí, garantía que, según veremos, también ofrecería por la
retención de los funcionarios, y cuya existencia el propio Gobierno directorial reconoce,
pues la menciona en su oficio ya citado23.

En su justificación, que seguramente adelantó a Toro, puesto que el Gobierno hace
mención a ella en su oficio, invoca las ventajas a la minería y al comercio que el
Establecimiento del Cuño acarrearía, pero no solo para Córdoba, sino para todas las
provincias, agregando que la idea de establecer una ceca ya se había planteado en Buenos
Aires, lo que constituye una clara referencia al proyecto concebido por el entonces Ministro
de Hacienda Juan Larrea en 181424, y a cuyo objeto se encontraban en la Capital tanto los
materiales como los funcionarios emigrados de Potosí.

Sería interesante conocer cuál era el “plan ajustado y cabal” con el que resolvió crear
el Establecimiento, dado que no existe documento alguno al respecto, pero sí confirma que
para el momento del paso de Toro por Córdoba “se empezaron los ensayes”, los que no
deben ser otros que los trabajos realizados por José Antonio Asqui. Una vez más, la
utilización de la palabra “ensayes”, pensamos, debe entenderse en un sentido genérico, y
no en su significado técnico monetario, pues ello no surge de la documentación conocida.

Finalmente, y como adelantábamos, no hay mención alguna a los funcionarios, por lo
que insistimos en nuestra interpretación de que se trató de dos hechos separados.

El Director respondió con un oficio de fecha 10 de septiembre25, que también tuvimos
a la vista, donde sin embargo, desvía el tema hacia la reafirmación de su autoridad y a la
toma de decisiones, y no insiste sobre la retención de los materiales por el Gobernador de

23 Cabrera menciona también un pago efectuado a Manuel Toro con fecha 27 de julio de 1815 “por ciertas
funciones desempeñadas por él en la flamante casa de amonedación” (CABRERA, Pablo: op. cit., p. 12,
nota 7). Lamentablemente, no hemos hallado en el Archivo Histórico de Córdoba la documentación a la
que se refiere el autor.

24 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 30; SEGRETI, Carlos S. A.: Moneda y Política en la
primera mitad del Siglo XIX, Ediciones Fundación Banco Comercial del Norte, Tucumán, 1975, p. 46.

25 AGN: Sala X, 5-2-5.
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Córdoba. Carecemos de elementos que nos permitan sostener que la reacción del Directorio
fuera meramente una reprimenda formal pero a la vez una aquiescencia a los hechos
consumados, ni que pudiera haber existido una convalidación de parte de José Rondeau -
quien, debe recordarse, era el Director Supremo titular, ejerciendo el cargo interinamente
Ignacio Álvarez Thomas-, como lo insinuó Cabrera26, aunque sí debamos señalar, como lo
veremos más adelante, que Rondeau conocía el proyecto de Díaz y colaboró activamente
para su concreción.

IV. La instalación de la Casa de Moneda
Contando con troqueles, matrices y punzones, y, principalmente, con funcionarios

experimentados, el “Establecimiento del Cuño” proyectado por Díaz podía ser una realidad.

1. Los funcionarios y el inicio de las actividades
La dirección de la ceca recayó en José de Isasa y Andrés Avelino de Aramburú. De

acuerdo a Ferrari y Pardo, su designación como “Comisionados para el Establecimiento de
la Amonedación”, debió datar de fines de noviembre o principios de diciembre de 181527.
Sin embargo, en nuestra investigación documental hallamos una orden de pago del
Gobernador José Javier Díaz, fechada en 7 de octubre de 1815, que expresa: “He dispuesto
que a dirección de Don Mariano y Don Felipe Álvarez, empleados de la Casa de Moneda
de Potosí que accidentalmente se hallan en ésta, se construyen las máquinas que en su
concepto sean necesarias para el establecimiento en esta ciudad de un Cuño de Moneda,
a este fin encargado al Sr. Ministro Tesorero y Don José [sic] Avelino Aramburu corran
con el pormenor de los gastos que se emprendieran en dicha construcción, de cuenta del
erario y en virtud de las libranzas que a su favor se expidiesen contra esa Tesorería
General…”28.

Para nosotros, se trata indudablemente del documento que nombra a Isasa y Aramburú
como responsables de la Casa de Moneda, casi dos meses antes que la estimación de Ferrari
y Pardo. Por otra parte, es curioso el eufemismo al que recurre respecto de la retención de
los funcionarios: “que accidentalmente se hallan” en Córdoba, cuando en realidad estaban

26 Cabrera, Pablo: op. cit., pp. 15-16.
27 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 19.
28 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº317.
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de camino a Potosí; prueba de ello es que en la nómina de funcionarios de la Casa de
Moneda durante la tercera ocupación patriota figura Mariano Álvarez con el cargo de
Guardacuños, pero con el nombramiento en suspenso, dado que no pudo asumirlo29.

Esta nueva información también nos obligó a adelantar la fecha del comienzo de los
trabajos de instalación de la casa de moneda, que Ferrari y Pardo señalan se produjo a
principios de diciembre de 1815, fundándose en que de la “primera rendición de cuentas
de los Comisionados de la Casa de Moneda, resulta que la primera entrega de fondos se
efectuó a los mismos el 3 de diciembre de 1815 y el primer pago de jornales lo realizaron
éstos el 9 del mismo”30.

Sin embargo, la primera rendición de cuentas que pudimos encontrar -que
consideramos la primera efectuada bajo la administración de Isasa y Aramburú- es anterior:
se trata de un documento fechado el 27 de noviembre de 1815, que incluye diversos
gastos efectuados para la instalación de la “máquina de amonedación”, el pago de salarios
a trabajadores y empleados, en el que consta que la primera entrega de fondos fue la
correspondiente a la citada orden de pago de 7 de octubre, y que el mismo mes ya se
pagaron los respectivos salarios, de 70 pesos para Mariano Álvarez y de 50 pesos para
Felipe Álvarez.

Aparentemente, estos salarios se mantuvieron hasta el final de la historia de la Primera
Casa de Moneda. Hemos hallado en el Archivo General de la Nación31 el cuadro general de
gastos de la Provincia, correspondiente a 1816, fechado el 24 de mayo de 1817, en el que se
señala que el sueldo de Mariano Álvarez -a quien solamente se identifica como “operario en
la fábrica de amonedación”- se fijó en 840 pesos anuales -es decir, los 70 pesos mensuales
que cobraba desde el inicio-, por orden de 30 de octubre de 181532. Por su parte, el sueldo de
Felipe Álvarez -cuya función es descripta de igual modo que la de su hermano- era de 600
pesos anuales -50 pesos mensuales- en virtud de la misma orden. Finalmente, y siempre de

29 AHCNMP: Lista de los empleados de la Real Casa de Moneda y ajustamientos respectivos para el pago de
sus sueldos mensuales, 1800-1824, CRM-2082  cit. en PEZZANO, Luciano: La Primeras Monedas
Patrias y los Orígenes del Escudo Nacional, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, San
Francisco, 2015, pp. 77-78.

30 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 17.
31 AGN: Sala X, 5-2-5.
32 No hemos podido dar con dicha orden en el Archivo Histórico de Córdoba.
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acuerdo al citado documento, José de Antequera percibía como “operario de talla” un sueldo
anual de 360 pesos -30 pesos mensuales-, según una orden de 12 de agosto de 181533 .

Se nos genera la inquietud de por qué el salario de Mariano Álvarez era mayor a los de los
demás empleados, superior incluso al del director interino de la Casa de Amonedación -cargo
que para la fecha de elaboración del cuadro ya ejercía Ildefonso Antonio Álvarez-, que de
acuerdo al citado cuadro percibía 600 anuales, y al del Ensayador Manuel Piñeyro y Pardo34.

Quizás la mencionada cuenta de 27 de noviembre de 1815 nos pueda dar la respuesta.
Allí se consigna, entre varios gastos, una data “por 5 pesos dados a D. Mariano Álvarez,
Director de esta Fábrica, importe de la arena y cal que se compró para colocar la
Máquina”35. Más adelante discutiremos a qué “Máquina” se refiere; lo que ahora concentra
nuestra atención es el hecho de que se nombre a Mariano Álvarez como “Director” de la
“Fábrica de Moneda”, cuando siempre se ha considerado que los responsables de la
conducción de ese período de la Casa fueron Isasa y Aramburú, y así parece surgir de la
propia orden del 7 de octubre. Es curioso, no obstante, que en dicha orden también se
mencione la “dirección” de Álvarez, y que Isasa y Aramburú nunca sean llamados
“directores”, sino “comisionados”. Esto nos induce a pensar que, si bien la responsabilidad
por la administración de la Casa correspondía efectivamente a estos últimos, funcionarios
provinciales con conocimiento en materias de administración, pero no de acuñación de
monedas, la dirección técnica de los trabajos recayó en Álvarez, por su larga experiencia
de más de veinte años en la Casa de Moneda de Potosí, en la que llegó a ocupar el puesto
de Fiel durante la ocupación patriota de 181336.

33 Tampoco dimos con dicha orden. Sin embargo, sí pudimos constatar que, el 18 de agosto de 1815, Antequera
recibió un pago “por los gastos causados en la construcción de punzones y troqueles” (AHC: Hacienda,
1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº255).

34 De acuerdo al cuadro que se comenta, el salario de Piñeyro y Pardo era de 360 pesos anuales, según la
orden de 13 de enero de 1816. Dicha orden es citada por Ferrari y Pardo, pero estos autores también
refieren que el sueldo aumentó, a su solicitud, a 45 pesos mensuales (Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román
F.: op. cit., p. 26), lo cual es coincidente con los 540 pesos anuales que consta en la nómina de personal
elaborada con motivo de la asunción de Ildefonso Antonio Álvarez (Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.:
op. cit., p. 24). No encontramos explicación para los motivos de esta diferencia, pero en cualquier caso,
sigue siendo un salario inferior al de Mariano Álvarez.

35 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº346.
36 Biazzi, Roberto A. y otros: “Aportes documentales para la historia de las primeras monedas patrias”, Jornario

de las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Concordia, 2015, pp. 36-55, p. 37.
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2. La maquinaria y materiales con que contó la Casa de Moneda
Ferrari y Pardo dedicaron gran parte de su estudio a los documentos relativos a la

maquinaria y demás elementos con que contó la Primera Casa de Moneda37. En nuestra
investigación, hallamos algunas referencias que, pensamos, pueden aportar algunos datos
y dar lugar a nuevas conjeturas sobre la posible labor de la ceca cordobesa.

Pasada la etapa de Asqui, y ya con los nuevos funcionarios, parece que los trabajos se
reanudaron de inmediato, incluso antes de la efectiva instalación del Establecimiento en
octubre de 1815.

Así, la orden de pago de 3 de agosto de 1815 expresa: “Para la construcción en
Buenos Aires de varias máquinas de ferretería, a dirección del Fiel de la Casa de Moneda
de Potosí, D. Mariano Alvarez, que indispensablemente se necesita para el Cuño que trato
de establecer en esta Ciudad para el fomento de las minas de Famatina y demás de la
Provincia”38. El documento era conocido por Cabrera -aunque no lo publicó en toda su
extensión-, quien se pregunta si estas máquinas no serían los elementos conducidos por
Manuel Toro39, pero dado que la orden se refiere a la “construcción” y a “máquinas”, y no
troqueles, matrices y punzones -que eran los elementos que conducía Toro-, no pensamos
que pueda tratarse de los mismos materiales. Asimismo, el intercambio epistolar entre el
Gobierno directorial y Díaz que ya referimos no menciona ningún pago ni gestión al respecto.
También nos resulta interesante señalar que para dicha fecha Mariano Álvarez ya estaba
desempeñando funciones para el gobierno de Córdoba, dirigiendo la construcción de las
máquinas, lo que parece corroborar nuestra intuición acerca del papel que desempeñó en la
Primera Casa de Moneda.

Al día siguiente, 4 de agosto, encontramos una orden de pago librada a favor del
herrero Teodoro Molina -cuya intervención ya había sido mencionada por Cabrera y por
Ferrari y Pardo40- por los “varios útiles que está construyendo para la amonedación que se
piensa establecer”41.

 También hallamos una orden de pago de 15 de septiembre al platero José María Pizarro

37 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 42 y ss.
38 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº251.
39 Cabrera, Pablo: op. cit., p. 12, nota 7.
40 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., pp. 41-42.
41 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº242.
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“por el diseño que ha hecho de la máquina de estirar rieles para la amonedación”42. No
hay constancia de que dicha máquina se haya construido, de acuerdo a los inventarios de
los materiales de la Casa de Moneda levantados luego de su clausura y publicados por
Ferrari y Pardo43.

Sin embargo, el elemento, hasta ahora inédito, que más llama nuestra atención se
encuentra mencionado en la ya citada cuenta de 27 de noviembre de 1815, la primera
rendición de cuentas de la Casa de Moneda bajo la administración de los Comisionados
Isasa y Aramburú.

La misma comienza con una cuenta presentada por el Maestro Herrero Gregorio Henes
o Denes “por la hechura de algunos fierros destinados a la Máquina del Amonedamiento”44.
De inmediato nos preguntamos a qué "Máquina” se refiere, sobre todo si recordamos que
en el mismo documento se incluye un gasto de 5 pesos “importe de la arena y cal que se
compró para colocar la Máquina”45. Tenemos razones para pensar que dicha máquina no
sería otra que una primitiva prensa de volante de acuñación, construida en la propia Córdoba.
Nos induce a pensar ello que la cuenta del maestro herrero incluye, entre otras cosas,
espejuelos, arquitos y pernos “para la colocación del Husillo”46, dos sunchos “para la
punta del Huso”47 y dos planchas “para asentar los troqueles”48. Asimismo, en la cuenta
de gastos diversos donde se menciona nuevamente a la “Máquina”, se incluyen “unas
fajas de hierro para ajustar la Tuerca”49, y el pago a un albañil para la “colocación de
Volante”50. Al respecto, no podemos dejar de señalar que “huso” o “husillo”, “tuerca” y
“volante” son algunas de las partes esenciales de una prensa de volante51, en la que se

42 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº293.
43 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., pp. 49-55.
44 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº346.
45 Ídem.
46 Ídem.
47 Ídem.
48 Ídem
49 Ídem
50 Ídem
51 Torres, Julio: “De Casas de Moneda a Fábricas de Dinero. De la Prensa de Volante a la Prensa Thonellier”,

en Estrada Rius, Albert (Coord.): Revolució industrial i producció monetària. La Seca de Barcelona i el
seu context, Barcelona, 2013, pp. 109-130, p. 112.
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deben “asentar los troqueles” para acuñar, y que por ello nos resulta evidente que de eso se
trataba la “Máquina” a la que hace referencia el documento.

¿Significa esto que la Primera Casa de Moneda sí contó con una prensa de volante?
Ello entraría en aparente contradicción con lo que solicitó Ildefonso Antonio Álvarez en
enero de 1817, para que se arbitraran las providencias necesarias para preparar los elementos
sin los que consideraba imposible “concluir todas las piezas que son precisas para el
volante”52. Al mismo tiempo, ninguna prensa aparece en los ya referidos inventarios de los
útiles de la Casa de Moneda.

Sin embargo, nos permitimos conjeturar que en noviembre de 1815 sí se construyó
una prensa de volante en la Primera Casa de Moneda, de diseño primitivo y quizás de muy
breve vida útil, pero que sirvió a la finalidad de acuñar los raros ensayos de 8 soles de ese
año, sobre los que nos explayaremos más adelante.

3. La intervención de Rondeau
Pablo Cabrera dio a conocer una carta de fecha 3 de febrero de 1816 de José Rondeau

dirigida al Gobernador Díaz, en la que hace referencia a “las maquinarias necesarias para
el trabajo de esa Casa de Moneda, que V. S. me pidió meses anteriores”53. Por su parte,
Ferrari y Pardo, luego de hacer conjeturas relativas a esta comunicación, expresan: “Existen
además algunos antecedentes documentales, no muy claros ni convincentes -por cuyo motivo
únicamente pueden anticiparse con reservas- que hacen referencias al hecho de que, en el
mes de diciembre de 1815, llegaron a Córdoba, traídas por un tal Maximiano o Maximiliano
López, dos máquinas que fueron construidas en la Casa de Potosí, especialmente para el
Establecimiento del Cuño de Córdoba. El documento hace referencia a “las máquinas de
corte y cordón que se han fabricado en la Casa de Moneda de Potosí para el cuño que se
trata de poner en esta Ciudad...”. La primera duda la provoca la fecha -diciembre de
1815- para la cual la Villa de Potosí había sido ya definitivamente evacuada por las fuerzas
patriotas, después del desastre de Sipe-Sipe acaecido el 29 de noviembre de 1815, un mes
antes de la fecha en que aparecen llegando a Córdoba las máquinas”54.

52 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 49.
53 Cabrera, Pablo: op. cit., p. 15. También reproducida por Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 44.
54 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., pp. 45-46.
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Los citados autores no refieren cuál es el documento preciso que citan, mas hemos
podido hallar uno que contiene esencialmente la misma información; se trata de la copia de
una carta dirigida por José Javier Díaz al Gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz, fechada
el 28 de diciembre de 1815, del siguiente tenor: “Por la comunicación de V.S. de 16 del
presente y el Sr. Gobernador Intendente de Potosí de 2 del mismo quedo enterado de hallarse
ya en camino a cargo de Don Fernando López las máquinas de corte y cordón que se han
fabricado en la Casa de Moneda de Potosí para el Cuño que se pretende establecer en esta
Ciudad. Yo doy a V.S. las debidas gracias por el empeño que me manifiesta en disponer su
remisión hasta ésta ciudad, luego que hayan arribado a esa, suplicándole tenga la bondad
de librar contra esta Intendencia los costos que se originaren en su acomodamiento y envío”55.
Asimismo, de acuerdo a otra constancia documental, las máquinas llegaron a Córdoba el día
17 de febrero de 181656, es decir, pocos días después de la carta de Rondeau ya referida.

También hemos encontrado en el Archivo General de la Nación una copia de una
orden expedida por el Gobernador Intendente de Potosí, Apolinario Figueroa, fechada en
Potosí el 18 de noviembre de 1815, al siguiente tenor: “Por la presente mandará entregar
Don Maximiano López del comercio de Salta mil setecientos pesos al Sr. Coronel Mayor
Don Domingo French por otros tantos que percibirá del Sr. Gobernador Intendente de
Córdoba, como líquido importe de dos máquinas de corte y cordón que se han fabricado
en esta Casa Nacional de Moneda, fuera de los costos de su conducción, tirándose los
correspondientes oficio de aviso a quienes corresponda, en la calidad de que si López no
acepta este libramiento lo podrá endosar en quien le parezca, sin que por solo esto deje de
tener efecto por el grande interés que todos tenemos en el auxilio de estas Tropas, al cuyo
interesante fin se remiten a dicho Sr. Coronel”57. López hizo efectivo el pago en Tucumán,
de acuerdo a recibo fechado en 12 de diciembre de 1815 y firmado por Bernabé Aráoz, lo
que explica la comunicación de este con Díaz.

De más está decir que nos resulta indudable que estas máquinas de corte58 y

55 AHC: Gobierno, Tomo 42, Letra A, 1815, Legajo 20.
56 Ídem.
57 AGN: Sala X, 5-10-7. Cunietti-Ferrando hace referencia a este documento, mas no lo reproduce en toda su

extensión (Cunietti-Ferrando, Arnaldo: op. cit., p. 65).
58 La “máquina de corte” permitía cortar el metal una vez laminado en piezas circulares, del diámetro

aproximado de las monedas, llamadas cospeles.
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cordón59 -que como señalan Ferrari y Pardo aparecerán luego en los inventarios de lo
útiles de la Casa de Moneda60- son las mismas a las que se refiere Rondeau en su carta.

Por otra parte, no terminamos de comprender las complejas elucubraciones de Ferrari
y Pardo en torno a la fecha de la remisión de las máquinas. Para ello debemos tener en
cuenta que, si bien la derrota patriota sucedió el 29 de noviembre, la retirada de Potosí no
sucedió hasta el 15 de diciembre61, y Díaz menciona en su carta haber recibido una
comunicación del Gobernador Intendente de Potosí de fecha 2 de diciembre según la cual,
las máquinas ya se encontraban en camino, lo que está confirmado por la orden de Figueroa
fechada el 18 de noviembre, es decir, antes de la batalla de Sipe-Sipe. Por lo tanto, no hay
incoherencia alguna entre la fecha de envío de las máquinas y los sucesos que llevaron a la
pérdida definitiva del Alto Perú y su ceca para los ejércitos argentinos.

Pero la intervención de Rondeau no se limitó a participar en la gestión de la maquinaria.
En una carta que le envió a Díaz, de fecha 29 de diciembre de 1815 -un mes después de
Sipe-Sipe- expresó: “El trastorno de nuestra situación respecto al Perú hace por ahora
innecesaria su garantía en la Plaza de la Moneda de los Ciudadanos Alvarez, cuya detención
solicitaba V.S para que formalizasen el importe del Cuño que ha de establecerse en esa.
Sin embargo, si aún es necesaria la garantía, téngala V.S. franqueada del mismo modo que
la habría franqueado gustosamente a tan laudable objeto en las anteriores circunstancias”62.
Este documento nos ilustra respecto de varias circunstancias: la primera es que, al igual
que había hecho con los materiales retenido, Díaz había ofrecido su garantía al Gobernador
Intendente de Potosí63 por la retención de los funcionarios, garantía que la suerte de las

59 La máquina de cordón, también llamada máquina de acordonar, permitía labrar el canto de la moneda. V.
Madonna, Jorge A. y Pezzano, Luciano: “Estudio de cantos de las primeras monedas patrias”, IFINRA,
disponible en: https://ifinra.files.wordpress.com/2020/04/estudio-de-cantos-de-las-primeras-monedas-
patrias.pdf, al 20 de abril de 2020.

60 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 46.
61 Pezzano, Luciano: op. cit. en nota 29, p. 50.
62 AHC: Gobierno, Tomo 42, Letra A, 1815, Legajo 8.
63 En nuestra investigación en el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de Potosí no hallamos ninguna

referencia a esta garantía. En general, la documentación relativa a la ocupación patriota de 1815 es
mucho más escasa que la de 1813. V. Biazzi, Roberto A. y otros: “Aportes documentales para la historia
de las monedas patrias de 1815”, Jornario de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Córdoba, 2016, pp. 177-187.
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armas había tornado innecesaria; la segunda es que Rondeau estaba enterado tanto de la
retención como de los esfuerzos de Díaz por establecer una casa de moneda; y la tercera,
medular en esta historia, es que Rondeau parece prestar su conformidad con el accionar de
Díaz, confirmándose así la intuición del Padre Cabrera, aun cuando este contara con menor
evidencia documental que la aquí presentada.

4. La producción de la ceca
Uno de los enigmas principales de la Primera Casa de Moneda de Córdoba, y el que

más interesa a los numismáticos argentinos, es cuál fue su producción, si es que tuvo
alguna.

Sin perjuicio de la discusión en torno a la atribución tradicional64 a esta ceca de las
piezas de ¼ de real anepígrafes conocidas como “cuartillos de Rondeau” -sobre los que no
existe documentación conocida y nuestra investigación no arrojó ningún resultado-,
atribución que ha sido disputada recientemente65, existe un consenso66 entre los numismáticos
en atribuir a esta ceca los ensayos en peltre de 8 soles y fecha 1815 con la marca de ceca
“CORDOVA” e iniciales “J.A.”, no obstante no haberse conocido hasta ahora ninguna
documentación determinante al respecto.

Fig.1: Cuenta de gastos de 27 de noviembre de 1815 - Detalle

64 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 70 y ss.
65 Chao, Fernando; Cohen, Mariano; Díaz, Roberto y Paoletti, Emilio: Monedas Argentinas de Emergencia 1815-

1823, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Buenos Aires, 2016, p. 104 y ss.
66 Entre otros, comparten esta atribución Rosa, Alejandro: op. cit., p. 636; Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román

F.: op. cit., p. 67 y ss.; Cunietti-Ferrando, Arnaldo J.: Historia de la moneda cordobesa, Banco Roberts,
Buenos Aires, 1983, p. 10; Janson, Héctor Carlos: La Moneda Circulante en el Territorio Argentino
1574-2015, Buenos Aires, 2015, p. 541.
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Nuestra investigación arrojó un interesante resultado al respecto. En la ya varias
veces citada primera rendición de cuentas de la Casa de Moneda, de 27 de noviembre de
1815, se registra un pago a José Antequera “para comprar plomo para los ensayos del
cuño”67(Fig.1).

Creemos que en este caso sí cabe considerar el término “ensayos del cuño” en el
sentido de “pruebas” del mismo. El plomo es un material comúnmente utilizado para probar
las improntas de un cuño, y modernas investigaciones metalográficas de la pieza, realizadas
por gestión del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, han mostrado que el ensayo
de 8 soles -que se conserva en el Museo del Banco de la Provincia de Córdoba, donado por
Héctor Carlos Janson, Fig.2- es de plomo68, y no de peltre, como tradicionalmente se pensaba.
Asimismo, dada su maleabilidad, una precaria prensa como la que sostenemos se construyó
habría bastado para acuñarlo69.

Al mismo tiempo, no es casual que la compra la realizara el propio Antequera, quien
sin duda fue el que abrió el cuño, dado su oficio de talla, y cuyas iniciales son las que
aparecen en el ensayo. Es verdad que en las monedas, tanto coloniales como patrias, las
iniciales que aparecían eran las del Ensayador, y no las del talla, mas hay sobrados motivos
para reconocer que se trataba de una situación excepcional: en primer lugar, y como lo
señalan Ferrari y Pardo70, no había para la fecha probable de acuñación de los ensayos -
finales de 1815- un ensayador entre el personal de la Casa de Moneda; por otra parte,
tampoco había metal para ensayar, dado que no se conoce una sola constancia sobre el
ingreso de plata a la Casa de Moneda; finalmente, existe un antecedente en que el propio
Antequera firmó con su nombre una pieza: se trata de una de las pruebas de punzones
realizada en junio de 1815 en Buenos Aires cuando se inventariaron los cuños patrios y

67 AHC: Hacienda, 1815, Comprobantes de hacienda, Nº204, Comprobante Nº346.
68 BANCOR: La primera moneda cordobesa cumple 200 años, disponible en: http://www.lavoz.com.ar/

espacio-de-marca/la-primera-moneda-cordobesa-cumple-200-anos.
69 Ferrari y Pardo suponen que los ensayos debieron acuñarse con alguna prensa o volante pequeño, pero lo

señalan como procedente de Potosí, por descartar que fuera posible construir una en Córdoba (FERRARI,
Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 45). Por nuestra parte, pensamos que, de tener un origen potosino,
existirían referencias documentales como las relativas a las máquinas de corte y cordón. Por otro lado, sí
existen, como vimos, referencias que permiten afirmar que al menos se intentó construir una prensa de
volante en 1815.

70 Ferrari , Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 39.
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demás piezas que se encontraban en poder de Pedro Miranda71, que contiene el sol, manos,
rayos, el alfabeto completo, los números, y que Antequera firmó con su nombre “JOSE”
(Fig.3).

Fig.3: Prueba de punzones patrios y detalle invertido de la firma
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Fig.2: Córdoba - 8 soles 1815 - Ensayo
Museo del Banco de la Provincia de Córdoba

71 Cunietti-Ferrando, Arnaldo: op. cit. en nota 18, p. 50.
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Ferrari y Pardo especularon con la posibilidad de que las iniciales “J.A.” pudieran
corresponder a José Antonio Asqui72, mas tal hipótesis debe ser descartada, no solamente
por las razones expuestas, que ubican a Antequera en el centro de la cuestión, sino porque
la última actuación conocida de Asqui data de julio de 1815, y considerando que la
denominación del ensayo está en soles, su acuñación debió ser necesariamente posterior a
la primera fecha conocida de la utilización de esta denominación en Potosí -que hasta
entonces era en reales-, que de acuerdo a los hallazgos más recientes, se produjo a fines de
octubre de 181573, es decir, varios meses después del alejamiento de Asqui y cuando ya el
Establecimiento de Amonedación estaba iniciando sus operaciones.

Por lo tanto, la investigación ha podido confirmar, más allá de toda duda razonable
que: 1) el ensayo de 8 soles de 1815 es efectivamente un ensayo en plomo acuñado por la
Primera Casa de Moneda de Córdoba a finales de ese año; y 2) que las iniciales “J.A.”
corresponden a José Antequera, quien fue el responsable de abrir los cuños.

V. La decadencia
La primera Casa de Moneda de Córdoba fue un proyecto de José Javier Díaz y su

historia estuvo íntimamente ligada a su persona, toda vez que, desde su alejamiento de la
gobernación en septiembre de 1816, la documentación se hace tan escasa como nulos los
avances en la actividad del Establecimiento.

Así, durante los primeros meses del gobierno de Ambrosio Funes, la Casa de Moneda
no pareció concentrar su atención. Las únicas erogaciones de la Tesorería provincial se
limitaron al pago de sueldos, con excepción de un pago de 33 pesos ordenado el 24 de
diciembre de 1816, que se consideraron “absolutamente necesarios para la conclusión de
los hornos de fundición”74.

El nombramiento de Ildefonso Antonio Álvarez como director interino75 pareció insuflar
un poco aire fresco al proyecto, toda vez que en febrero de 1817 se libraron órdenes de

72 Ferrari volvió unos años después con la misma especulación, sin pronunciarse por una atribución u otra
(Ferrari, Jorge N.: “Un ensayo argentino de 1815”, Nvmisma, Nº6 (enero-marzo 1953), pp. 49-52).

73 Madonna, Jorge y Pezzano, Luciano: “De reales a soles. Aportes documentales sobre el cambio de denominación
de las monedas patrias de 1815”, Anuario Argentino de Numismática, Vol. I (2018), pp. 95-104.

74 AHC: Hacienda, 1817, Comprobantes de hacienda, Nº196, Comprobante Nº22.
75 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., pp. 21-22.
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pago para los “urgentes gastos” de la Casa de Moneda: una por 25 pesos el 10 de febrero,
una por 35 pesos el 18 de febrero, y finalmente, una por 400 pesos el 19 de febrero. Sin
embargo, nada de esto fue suficiente para reactivar el establecimiento. En el mismo mes, y
ya sobre el final de su mandato, el Gobernador Ambrosio Funes informaba: “Vd dice que
sabe positivamente que han salido de Cajas por orden mía cuatrocientos y más pesos para
los empleados de esta Casa de Moneda. Es tan insufrible esta impostura, que lejos de
sostenerse, no hacen más que deplorar su miseria por la privación de sus sueldos, y de los
dos mil pesos que acabo de disminuirles de estos mismos por desahogar al Erario”76.

Como señalan Ferrari y Pardo, la situación del Establecimiento era sumamente difícil
durante la gestión de Ildefonso Antonio Álvarez. Hemos hallado un documento inédito
que da fe de cuál era dicha situación. Se trata de una comunicación de fecha 12 de abril de
1817, en la que el director Álvarez informa al Gobernador: “Hace más de un mes que para
el trabajo de la fábrica de amonedación que está a mi cargo y hasta ahora están ociosos
los negros de dicha fábrica, y sin tener con qué darles de comer, en esta inteligencia espero
que V.S. tome la providencia que halle por conveniente y me la comunique con
oportunidad”77. Además de confirmar lo que tantos documentos señalan acerca del trabajo
de esclavos en la Casa de Moneda -que Ferrari y Pardo denominan eufemísticamente
“morenos”78, sin que esa sea la palabra utilizada en ninguna de las fuentes documentales
disponibles-, cuya situación era dramática, el documento es ilustrativo de la inactividad del
Establecimiento hacia el final de su existencia. Considerando su fecha, y que no se trabajaba
desde hacía “más de un mes”, podemos pensar que para comienzos de marzo de 1817 ya
no se realizaban trabajos, y considerando que Ildefonso Antonio Álvarez asumió su cargo
a finales de enero79, su gestión resultó evidentemente infructuosa, al no haber obtenido los
implementos que solicitara apenas comenzar y resultado insuficientes los fondos que se le
asignaran.

El destino de la Primera Casa de Moneda estaba sellado, y algunos meses después, el
establecimiento resultaría definitivamente clausurado80.

76 AGN: Sala X, 5-2-5.
77 AHC: Gobierno, Tomo 52, Letra E, 1817, Legajo 26.
78 Ferrari, Jorge N. y Pardo, Román F.: op. cit., p. 42.
79 Ibídem, p. 21.
80 Ibídem, pp. 22-23.
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VI. Consideraciones finales
Como adelantábamos, la historia de la primera Casa de Moneda de Córdoba fue tan

breve como tortuosa. Es, en efecto, la historia de un viaje interrumpido o, tal vez, de varios
viajes. No solo de los viajes de los materiales y funcionarios de Buenos Aires a Potosí,
abruptamente finalizado en la ciudad mediterránea para concretar el anhelo de José Javier
Díaz, sino también del metafórico recorrido de esta iniciativa, un proyecto que no pudo
sobrevivir políticamente a su creador y que dejaría a la provincia -al igual que gran parte
del país durante todo el siglo XIX- sin moneda metálica por mucho tiempo.

Este problema dio lugar años después a una solución muy poco ortodoxa: la autorización
a particulares para la acuñación de moneda provincial, que pronto se convertiría en un
nuevo problema y daría nacimiento a la segunda Casa de Moneda de Córdoba, pero eso es
otro camino...
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LOS CAMINOS DEL TANGO
(EL ARRABAL CARLOTENSE)

Dante Antonio Chiappero
Susana Thorning

Les pido que me banquen tan solo unos minutos para contarles una historia bien pulenta.
Hace unas jornadas la croqueta me empezó a hervir a mil y antes que me agarrara la biarasa,
atrapé las ideas que tenía revoloteando en el marote. Tubazo a un amigo y el punto que
aparece con su gola de tanguero.  Fui de tefrén y le pedí que me tirara algunos huesos de la
historia del arrabal en la ciudad. Después la parlé a la Susana que hace más de veinte
abriles me había chamuyado sobre el tema. El tango y te bato la justa, tiene un sonido que
le es propio y tiene un lenguaje que lo expresa, ese lenguaje en muchos casos es el lunfardo.
Y porque embroco la emoción que emana, del suburbio tristón de la bacana, del tango
candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistonga musa. Alma orillera y vocabulario
de todos hubo en la en la vivaracha milonga, cursilería internacional y forajida hay en el
tango. Los caminos del tango en La Carlota comienzan a desandarse con la llegada de
Carlos Gardel por el diome de 1918, cuando en un viaje en tren que piantó desde Rufino,
con poco lorca, de cabezeo y atorro aislado y en compañía de José Razzano y el guitarrista
José Ricardo, hacen su parada en el rioba del Pacífico. Don Serafin Gauna de origen uruguayo
era amigo de Razzano y convence a los viajeros de pasar la noche en la población, más
precisamente en el Hotel Royal, que era propiedad de los hermanos Gauna. Esa noche se
coparon todos menos Razzano que andaba fulero de garganta y Gardel cantó por primera
vez el estilo “la mariposa” que había compuesto en 1912 y destacó además que en 1917
había cantado y estrenado “Mi noche triste”. Fueron testigos varios miembros del Club
Atlético Carlota, luego llamado Jorge Ross. Llegó el tiempo del espiro y el paso del morocho
del Abasto fue el primer paso de la historia del tango en la ciudad. Se dice que por el año 20
en la Sociedad Española, la señorita Magdalena Girardi, te llegaba al cuore entonando
obras españolas y tangos con una voz bien timbrada.  En ese tiempo la grey runflera estaba
de parabienes, nacía la Orquesta Hermanos Tortorelli, bandoneón y violín respectivamente
donde brillaba un niño de 5 años ejecutando el bandoneón admirablemente.  Una larga lista
de puntos, amenizaban fiestas familiares y rueda de fogones, Espiridión Oviedo, Rogelio
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Peralta y Augusto y Julio Narvaja.  A comienzos de la década del 30 un joven de renegridos
cabellos, trabajaba en la Estancia La Luna de los Barreto y cada fin de semana venía a todo
galope a La Carlota con su guitarra en la espalda y un clavel rojo en la oreja, no me gusta
buchonear, pero ese personaje era Segundo Salvador Violeta nacido en 1902,
multiintrumentista el paisano, cuando se instaló en el pueblo formó su propia orquesta que
fue inscripta en Sadaic en 1930 con el nombre de “La Union”, tuvo vigencia hasta los 60 y
pasaron por su formación Ramón Gadea y Picco en acordeones, Niquelson y el cieguito
Quique en guitarras, Arnaldo y Nino en violines y bandoneón y dirección de don Violeta,
más tarde ingresó Miguel Angel Villagra como cantor, apodado “Garganta de fierro” Antonio
Valdi Chiappero en acordeón, Silvio Moriconi en acordeón Guido Moriconi en violín,
Emeterio Agüero en acordeón y Benjamín Monzón en batería.  Luego llegaron sus hijos
Oscar “cacho” Violeta en bandoneón, Olegario en violín, Gerardo en guitarra y Marciana
en batería. Todavía son muchos los que recuerdan los bailes de don Violeta en las noches
de verano y en los patios con malvones y glicinas. Encanuto unos pelpas, pispeo en otro
broli y encuentro a comienzos del treinta la Orquesta Lunetti - García, Amadeo Lunetti al
piano, Atilio Marangoni (violín), Alfredo Bonivardi (bandoneón), Juan García (bajo),
Rodolfo Vanzini(bandoneón), Osvaldo Cava(violín) y Arturo Pérez (bandoneón).  Sigo
campaneando por la década del treinta y aparece la Orquesta Ramos-Barrera con la dirección
de Máximo Ramos, con Carlos Barrera en bandoneón, las pianistas, Nini Gil, Sosa, Josefina
López de Huergo y Emelina White O`Neil con los cantores Maximiliano Rodríguez y
Nieves Fredes.  A fines de la década parte de esta orquesta forma RE-FA-SI y se presentan
con los cantantes Santucho y Duval. En el año 1941 la Orquesta Duerto, dirigida por
Francisco Duerto estrenó el tango titulado “Evolución Carlota”, escrito en honor al Club
Atlético Evolución Carlota Cultural y Recreativo.  Cuando ya me estaba quedando virola,
campaneando una grela que pasaba, apareció en 1942 la Orquesta Los Indios, con la dirección
del Fernando Zabala y Rodolfo Vanzini y tuvieron su primera actuación el 2 de Mayo en el
Teatro Municipal, le daban madera alos bandoneones, Rodolfo Vanzini, Arturo Pérez y
Tito Verdi, le sacaban chispas a los violines, Fernando Zabala, Eduardo Matarucco y Atilio
Marangoni, el contrabajo bailaba al compás de Alfredo Bonivardi, las teclas del piano
vibraban acariciadas por Raúl García, la armonía del acordeón la ejecutaba Domingo Cucco,
Tagliabó se lucía con el Pistón y la voz de macho que a mí no me sale la ponía Máximo
Rodi. También forman parte de la orquesta con el tiempo Rubén Ontivero y Juan Milanesio
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bandoneonistas. En la pila de años de actuación fueron vocalistas Carlos Rodi, Osvaldo
Criado, Walter Villegas, Roberto Girardi, Carlos “Semilla” Videla y Lidia Rodríguez.
Bandoneonistas de la talla de Miguel Angel Tortorelli, Jorge Lombardo, Servando
AttarRoberto Olguín, “chelo” Zingaretti y Righi, el afamado Ildo Patriarca en acordeón,
Mario Zabala y Juan Carlos Huergo como Pianistas y como violinistas pasaron Dante
Vallino, Ramón Roca y el sr Simón. La actualización sobre lo que le sapa a nuestra historia
tangueril nos llega al vocalista “tiquino” Baranzelli que desde la escuela primaria ya la
yugaba de cantante interpretando a troche y moche. En 1946, el 17 de febrero se efectuó la
elección de “la voz” carlotense para integrar el Conjunto Típico Pérez de la Rosa y resultó
elegida la aficionada Blanca Tissera.  En 1948 el eximio violinista, integrante de la Orquesta
Los Indios, Eduardo Alberto Matarucco, viaja a Buenos Aires para integrar la orquesta de
Ricardo Malerba. Este pase a primera, lo catapulta y llega a integrarlas orquestas de Edgardo
Donato, Roberto Firpo, Carlos Figari, Juan Canaro, Miguel Caló, Florindo Sassone y
Leopoldo Federico. Seguramente con muchas rupias en los bolsillos viajó por toda
Sudamérica, tocó dos veces Japón y con Federico hizo presentaciones en Finlandia. Más
de cuarenta años de actuación garpados por la comprensión de su esposa y la colaboración
del maestro Rolando Curzel. Calibrando la mira, vuelvo a aquel niño que maravillaba con
su bandoneón, su nombre Miguel Angel Tortorelli, quien aprendió los secretos del
instrumento a través de la enseñanza de su padre Antonio.  Un gomía me batió de sotamanga
que Miguel después de su paso por Los Indios decidió formar su propia orquesta en 1965,
ya radicado en Río Cuarto actuó en Brasil, Chile, Perú y Colombia, y acompaño a cantores
de la talla de Juanchi Granelli, Chiqui Pereyra, Nestor Rolan, Alberto Bianco, María José,
Jorge Valdéz, Roberto Florio, Enrique Dumas y Argentino Ledesma.  Mientras mil
sensaciones me daban vuelta en la azotea, apareció otra maravilla, Juan Carlos Tortorelli,
“el pibe de oro del tango” debutando en 1969. Como no estaba para bancarme 50 años de
historia, ni viajar de dorapa en una carrindanga, me apiolé y volví al 68, cuando unos
puntos sin ser matemáticos inventaron el Círculo. Dicen que fue una noche de chamuyo
corrido cuando brotó la idea en el Bar La Querencia. El gordo Tortorelli con su fueye,
Miguel Gil, los mellizos Contardi y Viscayart, Roberto Vivas y Abel Garello el presidente.
Con la peña nació en cuarteto estable, el gordo Toretoreli con el bandoneón, Ismael Viscayart
con el piano, Ricardo “huevito” Sánchez con la guitarra y “chichin” Contardi apoyado al
contrabajo, el primer cantor fue Carlitos Moyano, también pasaron Juan Carlos Tortorelli,
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Miguel Muñóz y Raúl Crettón. También fueron parte del staff La cancionista Miryam
Amaya de 12 años, “cacho” Ochoa, Marta Guerreiro, “negro” Oscares y “chichin” Contardi.
Su rebelde osadía y su matiz de guapos, seguía sumando voluntades a la peña, en los
setenta se sumaron Miguel Bonivardi, Arsitóbulo Tartaglia, Carlos Rodi, Hugo García,
Atilio Pron, Dodi Cremonezzi, Francisco Real, Héctor Villoria y Juan Audicio.  Estos
vagonetas fueron invitados a participar en el Canal 12 de Córdoba en el programa “el tren
de las 12,30”, conducido por Héctor Larrea. Por el Círculo brillan los compases de Dàrienzo
de Troilo y de Pugliese, en los versos de Cadícamo y Contursi y en cada tango que al sonar
florece. Amarrocaron el toolebo y en 1978 viajaron a Buenos Aires, invitados a Grande
Valores el mítico programa de Canal 9 conducido por Silvio Soldán. En los 85 fueron
artífices del reencuentro de la Orquesta Los Indios. Cuanto laburo costó seguir viviendo y
hablar de personajes sería muy extenso, pero a ver si con el justo que bato te achicas, el
padrino del Círculo fue Floreal Ruiz y visitaron la peña, Carlos Soler, Mario Castañares,
Jorge Arduh, Alfredo de Angelis, Jorge Valdéz, Hugo del Carril, Agustín Magaldi (h),
Roberto Rufino, Argentino Ledesma, Francisco Llanos, Etelvina Arias, Alba Solís y Florindo
Sassone entre otros. Cambiaron los nombres, pasaron los años, siempre con el tango como
gran antojo y sobre el recuerdo de glorias perdidas, a todos el llanto les quema en los ojos.
El Círculo es un purrete que apenas pasa los 50 años, siempre con su vigente tapin de langa
y la hermosa frescura de los nuevos en la zabiola y para no desentonar, ataviado con un
jetra sport y camisa mangas cortas. Me saco los fanguyos, acomodo la busarda y después
de apoliyar como un duque, vuelvo al camino del tango.  Otro integrante de Los Indios fue
Ildo Patriarca, invitado por Heraldo Bosio para formar parte de su orquesta, debe declinar
a la oferta por tener que cumplir con el Servicio Militar. En 1981 lo descubre el maestro
Domingo Federico y comienza su carrera como solista graba para el sello Rosafón del
citado Federico, dos temas, La cumparsita y Canaro en Paris. Que tul, que me Contursi,
don Ildo acompaña a Ramona Galarza y a Raúl Barboza, viaja a Brasil al Festival Musicanto,
Cordoba, Rosario y canal 1 de Buenos Aires son sus metas siguientes, viaja a Europa
actuando en Madrid, Denia y Zurich, no quiero compadrear, no volverme engrupido pero
este acordeonista me vino como anillo al dedo.  Si alguno Bronca y se cacha el cerote de
meter la pata con tantos tangueros, es porque no manya ni diome del asunto, El maestro
Reinaldo Bastianelli, se le animó a unos tangos en sus últimos tiempos, Rodriguez Peña,
El Choclo, Don Juan y Juventud del 40, fueron sus elegidos. Otra versátil cantante es
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Celina Andreozzi y en más de una velada protagonizaron excelentes presentaciones, Daniel
Fernández y Tito Kohler. Y antes que se me termine el pelpa, te bato de una percantina que
la descose en Buenos Aires, Lucrecia Sodero. Final a todo trapo, un soleado día de octubre,
acamalé unas fulerías de tocador, un bonja y una toalla para la caripela, escabié de dorapa
una caña pa darme ánimo y enderecé los caminos del tango hacia la Caminería Histórica.
Gracias por acompañarme en un chamuyo tan lungo como nesario (diría el cotur) y hasta la
próxima.

Junta Municipal de Historia “Sargento Mayor Francisco de Oyola” de La Carlota





41

Caminos  Históricos  de  Córdoba

UN MÍSTICO CAMINO HACIA LA FE
PASOS HEROICOS DE MARÍA BENITA ARIAS

Norma Margarita Peiretti81

Vanesa Soledad Prieto82

Ch0001

1. Pasos heroicos de María Benita Arias
María Benita Arias nació en Villa Real de La Carlota el 3 de abril de 1822.
Fue bautizada el 30 de mayo de ese mismo año por el sacerdote Franciscano Fray

Claudio Henestrosa en un oratorio que reemplazaba a la iglesia parroquial, ya que la misma
había sido destruida por la furia del agua el año anterior.

María Benita Arias era descendiente directa de Juan de Garay, segundo fundador de
Buenos Aires; de Hernando Arias de Saavedra, gobernador del Río de la Plata, y de Gerónimo
Luis de Cabrera, fundador de Córdoba.

Su abuelo Don Cosme Damián Arias de Cabrera, distinguido y noble caballero, se
desempeñó como Regidor del Ayuntamiento de La Carlota hasta 1814 y luego fue nombrado
capitán de la Compañía de Milicias de Frontera.

81 Profesora de Matemática, Física y Química. Licenciada en Educación.  Integró la Junta Municipal de
Historia “Sargento Mayor Francisco de Oyola” de La Carlota.

82 Licenciada en Nutrición.
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Su hija Rafaela Arias de Cabrera y Arroyo tuvo una descendiente, ella fue María Benita
Arias (Ver Árbol Genealógico)

Esta señorita estuvo también vinculada parentalmente con María de los Santos Arias
de Cabrera, esposa del Comandante Manuel López quien fuera gobernador de Córdoba
desde 1836 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852; con María del Tránsito Arias
de Cabrera, esposa del Coronel de la independencia Juan Gualberto Echeverría y con el
sacerdote Dr. Santiago Arias de Cabrera, párroco de Rio Cuarto desde 1768 hasta 1805.

No es necesario entrar en mayores detalles para poder afirmar que estaba   relacionada
con las principales familias de la provincia de Córdoba.

Después de su nacimiento Benita fue confiada a los esposos Manuel Mena y Florencia
Videla que eran esclavos libertos. Él era pardo y ella era india. Habían contraído matrimonio
el 31 de diciembre de 1811.

1.1. Y así comienza María Benita a transitar un camino que la
llevará por lugares impensados para ella.

Ellos la ampararon como si hubiese sido una hija verdadera. La niña fue creciendo en
la pobreza.

Manuel Mena sabía tocar la guitarra y le transmitió a Benita sus conocimientos,
enriqueciendo así su sensibilidad musical.

Los Mena eran una familia acomodada y distinguida de La Carlota y estaban vinculados
afectivamente con la familia Arias.

Casimiro Mena, padre de Miguel Mena y María Arias de Cabrera aparecen juntos con
frecuencia como padrinos de diversos niños, especialmente de la familia de los Arias.

Manuel Mena había sido por largos años esclavo de esta familia, de la que asumió el
apellido.

En ese ambiente Manuel pudo haber aprendido hábitos sociales de orden, respeto,
higiene, urbanidad y que mucho le valieron para la educación de Benita.

Eran muy hábiles en los trabajos manuales y domésticos y además muy piadosos y buenos.
Tenían un hijo Joaquín que falleció a edad temprana. Por lo tanto, los Mena volcaron

todo su amor en Benita porque para ellos era su verdadera hija.
Eran pobres, pero a Benita nunca le dejaban faltar nada. Corría el año 1829, tiempo de

unitarios y federales.
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Cuando Benita tenía siete años algunos parientes de la niña intentaron recuperarla.
Los Mena, ante el peligro de perderla, decidieron huir. Se incorporaron a una tropa de

carretas que de Córdoba viajaba a Buenos Aires. Y así llegaron a Salto, en el interior de la
provincia.

1.2. Otro camino más en la vida de Benita.
Salto fue fundada en 1760 por la Real Cédula. Y tuvo un destino muy particular al

contar con una sucesión continua de sacerdotes que atendieron sus necesidades espirituales
y culturales.

Los Mena buscaron un rancho para cobijarse. Allí conocieron a los esposos Sierra,
quienes enseñaron a Benita a leer, escribir, contar, a realizar labores y tapices artísticos.

Fue bautizada: Archivo de la Catedral de Río Cuarto, Libro 20 de Bautismo. Archivo
del Gobierno de Córdoba, Censo de La Carlota de 1822.

Manuel Mena y Florencia Videla: Archivo de la Catedral de Río Cuarto. Libro 20 de
Bautismo, Matrimonio y   Defunciones, folios. 88 y 89.

Familia de los Arias: Archivo de la Catedral de Río Cuarto, Libro1º de Bautismo. El
matrimonio Sierra estaba integrado por Eustaquio Sierra y Benigna López.

La familia Sierra se destacaba por su solvencia económica, sus influencias en la
sociedad y tenían amplias relaciones comerciales y sociales con gente de la ciudad de
Buenos Aires.

Al saber leer y escribir, Benita se interesó por lecturas de carácter religioso, biografías
de santos y catecismo.

Los Sierra se dieron cuenta que Benita era una niña privilegiada por su sensibilidad e
inteligencia.

Poco a poco Benita sintió el deseo de tomar la primera comunión.
Fue guiada por el padre Carlos Torres. Y vestida de blanco con el rosario y el

devocionario tuvo su primer encuentro con Jesús. Tenía entonces aproximadamente doce
años.

Pasó en Salto años muy felices.
Al verla muy dispuesta algunas madres le pidieron que enseñara a sus hijos a leer, a

escribir, a rezar.
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1.3. Un nuevo trayecto Benita recorrería.
Al llegar a la adolescencia, y después de escuchar a unos Sacerdotes Franciscanos que

fueron a misionar a Salto, decidió que sería religiosa y que entraría a una Congregación de
Hermanas.

Los franciscanos tenían la responsabilidad de dirigir Misiones Populares en las
parroquias.

María Benita tenía 16 años.
Al conocer la vida de San Francisco sintió el deseo de vivir sus ideales: la pobreza, el

desapego de todo, la minoridad, la fraternidad, la vida contemplativa, el servicio a los humildes.
Como resultado de esa Misiones, nació en ella una profunda devoción por este santo

que conservó toda la vida, a tal extremo que llevó el hábito franciscano hasta su muerte.
En Benita había caído una semilla vocacional que daría muchos frutos.
Muchas familias del interior del país solían venir a la Capital para hacer sus ejercicios

espirituales en la Santa Casa.
En 1839 la familia Sierra llevó a Benita a Buenos Aires,
Don Eustaquio Sierra anotó a Benita para los próximos ejercicios espirituales. Sor

María del Carmen Puyal era la rectora en ese momento de la institución.
En la Santa Casa vivían las Beatas de los ejercicios. Practicaban grandes virtudes:

atendían a los ejercitantes, dirigían una escuela para niñas humildes y huérfanas, tenían a
su cargo a las niñas del patronato de menores y había un sector par mujeres recluidas a fin
de recibir una reforma en sus costumbres.

El retiro duraba ocho días.
Una vez terminado Benita se dirigió al convento de los Capuchinos y al de las Catalinas

para manifestarles sus aspiraciones religiosas pero las monjas le dijeron que no podían
aceptarla.

Benita volvió a Salto. Siguió con sus quehaceres y sus actos de amor al Señor.
Por ese tiempo enfermó Florencia Videla, su madre adoptiva, y falleció. Ofreció Misas,

rosarios y sacrificios en sufragio de su alma.
La experiencia de los Ejercicios y los contactos con las beatas de la Santa Casa la

habían marcado a fuego para siempre.
En 1840 Benita tenía 18 años. Se despidió de su padre adoptivo, de sus amigas y con

un pequeño equipaje viajó a Buenos Aires con la familia Sierra.
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Ingresó a la Santa Casa donde realizó Ejercicios Espirituales nuevamente.
Pero nunca se olvidó de Manuel Mena, a quien amaba y sentía como su verdadero

progenitor. Pidió permiso para incorporarlo a la Santa Casa como mandadero y limosnero.
Manuel falleció en 1860 a los noventa años después de una penosa enfermedad.

1.4. Benita continuó recorriendo su camino en el que dejaría
marcado para siempre sus pasos heroicos.

Allí recibió lecciones de Moral y amplió sus conocimientos, porque tenía gran capacidad
intelectual.

Al llegar a Buenos Aires se apresuró a asociarse a la Tercera Orden Franciscana.
San Francisco fue su santo patrono y modelo de vida y ella se esforzó por imitar sus

virtudes. La rectora Sor Carmen Puyal falleció en el año 1842 y le sucedió Sor Justa Rufina
Díaz.

María Benita vivió treinta años en la Santa Casa asumiendo todos los roles y
responsabilidades a excepción del cargo de Rectora.

Fue toda una vida plenamente integrada y consagrada a los múltiples problemas de
esta institución que constituía un centro de piedad y cultura religiosa.

Vamos a subdividir los treinta años de permanencia en la Santa Casa en tres décadas.
Es decir, en tres trayectos de su heroica vida.

1840-1850: década formativa.
1850-1860: década operativa al servicio de las distintas obras.
1860-1870: década de nuevas búsquedas bajo la iluminación del Espíritu Santo.

1.5. Camino de proyectos.
A lo largo de los años María Benita fue consolidando su formación cultural y religiosa

que le permitieron trabajar como   maestra de clase, tenedora de libros, secretaria de la
rectora, consejera.

Pero sin duda el cargo de mayor responsabilidad fue el de Maestra de Novicias. Esta
función le permitió relacionarse con todo tipo de personas: obispos, sacerdotes, autoridades
civiles, damas, mulatas, peones de campo. Así creó una tupida red de relaciones y amistades
que le permitieron avanzar en la realización de futuros proyectos.

Experimentó siempre una atracción irresistible hacia Jesús Sacramentado.



46

Caminos  Históricos  de  Córdoba

La eucaristía fue el centro de su vida y la fuente de su espiritualidad.
Y así fue como comenzó a proponer la adoración al Santísimo en días y horas

determinadas.
También fue una insigne propulsora de los ejercicios espirituales.
En 1860 maduró en su corazón el proyecto de fundar una Congregación dedicada a la

adoración de Jesús Sacramentado, atención de niñas huérfanas y desprotegidas, enfermos
y ancianos.

El Obispo de la época, Monseñor Mariano José de Escalada, visitó la Santa Casa.
Benita aprovechó la presencia del Obispo y le comunicó al prelado su idea de transformar
la Santa Casa en una congregación al servicio de la adoración eucarística.

El proyecto era revolucionario.
Monseñor Escalada no lo rechazó, pero le dijo que ya llegaría el momento de llevarlo

a cabo.
Benita comenzó a relacionarse con Monseñor Marino Marini, nuncio del Papa Pío IX,

hombre de fina diplomacia quien orientó y prestigió a Benita tanto en Buenos Aires como
en Roma.

Pero quien guió y alentó a Benita durante esos diez años de espera fue el padre José
Sató de la Compañía de Jesús y fundador del Colegio del Salvador. Brindó muchos aportes
espirituales y materiales a la obra de Benita.

Monseñor Escalada viajó a Roma, pero no tomó ninguna determinación respecto del
proyecto de Benita.

Entonces Benita se dirigió a Monseñor Aneiros, encargado del gobierno eclesiástico
en ausencia de Escalada. El apreciaba a la sierva de Dios, pero no simpatizaba con la
propuesta; así lo reconoció públicamente en un sermón en la Iglesia del Carmen.

No podía frustrar tantas esperanzas ni aplazar indefinidamente su tan ansiada obra.
Decidió viajar a Roma y hablar directamente con el Papa.
No respetaría las Jerarquías pero demostraría que su decisión era irrevocable. Pero...¿Y

el dinero para el viaje?
Se lo proveyó la familia   Díaz de Vivar en gratitud, ya que habían encomendado a las

oraciones de Benita la solución de una difícil situación familiar que se resolvió
favorablemente.

El tiempo iba transcurriendo. Su dedicación a los desprotegidos y necesitados no cesaba.
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En 1867 hubo una epidemia de cólera y María Benita colaboró en la atención de los
enfermos. Por los riesgos asumidos su actitud significó un gran acto heroico.

El 20 de julio de 1870 viajó a Roma con el fin de solicitar el permiso a Su Santidad Pío
IX para fundar el Instituto. Llegó a destino el 31 de agosto   y se hospedó en la casa de las
Hermanas de la Aparición de San José.

Fue recibida por el Papa el 12 de septiembre. Pero Su Santidad no podía aprobar
ninguna fundación sin conocer sus fines y testimonios de las condiciones morales e
intelectuales de la fundadora.

El Papa del Concilio Vaticano I le propuso redactar el reglamento respectivo.
María Benita decidió escribir el estatuto de la Fundación en Tierra Santa y hacia allí

partió en una peregrinación que duraría tres meses.
Estuvo en Jerusalén, Belén, Betania, en el Santo Sepulcro, siempre acompañada de las

Hermanas de la Caridad. Visitó los lugares históricos y emblemáticos de la cristiandad.

1.6. El camino hacia su sueño.
Y entre rezo y rezo Benita fue escribiendo el reglamento de su soñada congregación.
 En 1871 Benita volvió a Roma, presentó su trabajo y luego regresó a su país con un

documento que le abrió camino hacia la Curia de Buenos Aires.
El 9 de noviembre de 1872 recibió el permiso canónico firmado por Monseñor Aneiros

para comenzar su anhelada obra.
Primero alquilaron una vivienda humilde pero linda que pertenecía a los hermanos

Eugenia y Justo Villanueva.
En 1873 ya tenía organizada la primera residencia de su instituto que con el tiempo

fue la casa madre con un asilo y escuela.
En ella albergaba 8 huérfanas, mantenidas y vestidas, y en calidad de externas 25

niñas pobres del vecindario que también recibían educación gratuita.
Esta casa estaba ubicada al lado de la de la Capilla del Carmen levantada en 1840

adonde luego Benita llevaría el Santísimo Sacramento.
El 8 de octubre de 1875 aprobaron su hábito y Benita fue elegida Superiora.
El 21 de noviembre de 1876 vio realizado su sueño pues quedó fundado el Instituto de

Siervas de Jesús Sacramentado.
Quedaron consagradas a Dios catorce Siervas de Jesús Sacramentado. Presidió la
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ceremonia monseñor Aneiros como un aprueba de la estima que le merecía la fundadora.
Lo sostuvo y gobernó durante su vida con el cargo de Superiora General.
Esta valerosa mujer, gloria de nuestra patria, dedicada a brindar ayuda a los más

carenciados se adelantó a la acción social en nuestro país.
Falleció el 25 de septiembre de 1894 rodeada de las hermanas de la Congregación.
Gobernaba el país por entonces Luis Saénz Peña.
En el 2014 el Papa Francisco Bergoglio reconoció “sus virtudes heroicas”.
La madre María Benita Arias pasó a integrar la nómina de los "venerables argentinos"

que esperan la plenitud de su santificación.
Como ella había hallado en sus padres adoptivos amor, amparo y educación; así quiso

también brindar a los más desprotegidos, contención y afecto.
Sirviendo a los pobres expresó su gratitud a Dios y devolvió con creces a la sociedad

los beneficios recibidos durante su vida.
Su obra se ha multiplicado por distintos países. Entre ellos Argentina, España, Paraguay

y Uruguay en hospitales, en hogares escuela, en ejercicios espirituales.
En La Carlota, su lugar de nacimiento, se mantiene siempre presente en la memoria de

sus habitantes.
Transitando por la ciudad nos encontramos con espacios públicos que la recuerdan.
Podemos mencionar   un establecimiento educativo que lleva su nombre, el IPET 100

María Benita Arias; la capillita de Adoración del Santísimo Sierva de Dios María Benita
Arias en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Merced y una calle de la ciudad también
llamada María Benita Arias

Con motivo de haberse conmemorado en 1994 el centenario de su fallecimiento se
erigió en su homenaje una ermita ubicada en la esquina de Güemes y Obispo Esquiú. En
ese solar pasó sus primeros años de vida.

Y desde 1991 la Congregación de Jesús Sacramentado tuvo a cargo el Hogar Mi Casita,
aquí en La Carlota, realizando una comprometida y solidaria labor a favor de la niñez
desprotegida. También habían abierto una Casa de Formación.

Pero lamentablemente ambos establecimientos ya no funcionan más. Dejaron un vacío
en la sociedad carlotense ya que su presencia marcó huellas imborrables sembrando el bien
y derramando calidez y amor entre los niños que ellas atendían y que con tanto esmero
cuidaban.
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Recordemos y hagamos realidad su mensaje
“SER CONSTANTES EN HACER TODO EL BIEN POSIBLE”

Ch0002
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MARÍA BENITA ARIAS
PRESENTE EN LA CARLOTA

Foto 1: Calle de La Carlota que lleva el nombre de la Madre Benita.

Ch0003

Foto 2: Puerta de entrada de la Capilla del Santísimo Sacramento en la
Iglesia “Nuestra Madre de la Merced”.
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Ch0004

Foto 3: Ermita en homenaje al “Apóstol de la Eucaristía” en el centenario de su fallecimiento.

0005

Foto 4: Imagen de María Benita Arias ubicada en el frente del IPET 100 “María Benita Arias”.
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00006

Foto 5: Centro Educativo IPET 100 “María Benita Arias” fundado en 1955.

00007

Foto 6: Hogar “Mi Casita” creado en 1991. Dejó de prestar su noble servicio a la comunidad en el 2013.
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0008

Foto 7: Invitación cursada con motivo de la colocación de la piedra fundamental de la
Plaza “Madre Benita”. Gentileza de Ramón Ligorré.

000
009

Foto 8: Piedra fundamental colocada en la futura plaza ubicada entre las calles Sarmiento y Chacabuco de
La Carlota en homenaje a María Benita Arias. Gentileza de Ramón Ligorré.
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CAMINOS Y DEFENSA EN LA FRONTERA SUR DE
CÓRDOBA HACIA FINES DEL SIGLO XVIII

Ernesto Olmedo83

Marcela Tamagnini84

 Fernanda Rebughini85

Resumen
En las últimas décadas del siglo XVIII los dominios coloniales rioplatenses fueron

escenario de una importante reactivación económica centrada básicamente en el intercambio
de productos regionales. Para su concreción, este comercio demandaba rutas seguras y
utilizables a lo largo de todo el año. En el marco del incremento de los conflictos
interimperiales y también para proteger el tránsito de las carretas de los ataques indígenas
que se habían incrementado notablemente en las dos décadas previas a 1780, los Borbones
reforzaron el sistema defensivo. El sur de Córdoba no escapó a esta dinámica de
consolidación de la defensa de los dominios coloniales. El encargado de ponerla en práctica
fue el Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, el conocido Rafael Núñez, marqués
de Sobremonte. Las medidas militares, económicas y sociales que puso en práctica
incluyeron la creación de nuevos fortines sobre las márgenes del río Cuarto. Al hacerlo,
tuvo en cuenta las antiguas postas emplazadas sobre el Camino Real o Camino de las
Pampas que desde hacía mucho tiempo conectaban Buenos Aires, Córdoba y Cuyo con
Santiago de Chile. El trabajo que presentamos parte del supuesto que la política militar
borbónica se vincula con el proceso económico de reorientación atlántica del comercio,
asociado también al replanteo geopolítico del territorio. Las políticas de defensa de la
frontera del río Cuarto no deben ser pensadas de manera aislada y fragmentada sino en el
concierto de una política de territorialidad que proponía una transformación del espacio
vinculado a la producción, al trabajo y a la “civilización”. La planificación de la frontera

83 Prof. y Lic. en Historia, Mgter. en Desarrollo Territorial. Dpto. de Historia, Fac. de Cs. Humanas, Universidad
Nacional de Río Cuarto.

84 Prof. y Lic. en Historia, Dra. en Historia. Dpto. de Historia, Fac. de Cs. Humanas, Universidad Nacional de
Río Cuarto.

85 Prof. en Historia. Dpto. de Historia, Fac. de Cs. Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.
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militar respondió a la necesidad de resguardar tierras y/o reactivar los circuitos de
intercambio y caminos. Para los funcionarios borbónicos ilustrados, estos últimos permitirían
vehiculizar la ocupación y transformación del antiguo espacio regional, donde una parte
de la población se dedicaba a la producción mular y vacuna. El trazado de un plan de
defensa o avanzada sobre las tierras indígenas y las tácticas militares empleadas se enlazan
entonces con la vigilancia, la comunicación, la circulación y los recursos. Las observaciones
efectuadas por algunos funcionarios militares sobre los caminos y sus potencialidades en
términos económicos, sociales y militares constituyen la base documental de nuestra
propuesta.

Introducción
En las últimas décadas del siglo XVIII los dominios coloniales rioplatenses fueron

escenario de una importante reactivación económica centrada básicamente en el intercambio
de productos regionales. Para su concreción, este comercio demandaba rutas seguras y
utilizables a lo largo de todo el año. En ese marco, los Borbones se vieron obligados a
reforzar el sistema defensivo, de manera de proteger el tránsito de las carretas de los ataques
indígenas que se habían incrementado notablemente en las dos décadas previas a 1780.

En tierras cordobesas, la tarea de consolidar la defensa de los dominios coloniales le
correspondió a Rafael Núñez, Marqués de Sobremonte, a cargo de la Gobernación
Intendencia de Córdoba del Tucumán desde 1784. Rápidamente, y con el objetivo de ejercer
un mejor control sobre el espacio, este funcionario reforzó el sistema defensivo creando
nuevos fortines sobre las márgenes del río Cuarto. Al hacerlo, tuvo en cuenta las antiguas
postas emplazadas sobre el Camino Real o Camino de las Pampas que desde hacía mucho
tiempo conectaban Buenos Aires, Córdoba y Cuyo con Santiago de Chile.

Originariamente, la Frontera Sur de Córdoba se localizó sobre las márgenes del río
Cuarto, estando conformada por el fuerte principal o comandancia de la Punta del Sauce
(después La Carlota) en el centro de la línea y dos fuertes secundarios, el de Santa Catalina
cubriendo la extrema derecha y el de Las Tunas que protegía la extrema izquierda. Hacia
1719 una importante población rural vivía sobre las márgenes del río que eran custodiadas
por una guarnición de milicias, aunque según Mayol Laferrère sus antecedentes se remontan
a los primeros aprestos militares realizados por los españoles en el siglo XVII, siendo
denominada indistintamente “Frontera del Río Cuarto”, “Frontera del Sauce”, “Frontera
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de la Punta del Sauce” y “Frontera Sur de Córdoba” (Mayol Laferrère 1977: 5). Sin embargo,
recién a fines de la década de 1770, ésta tomó la forma de una verdadera línea militar,
destinada a perdurar hasta 1879. En gran parte, ella fue el fruto de la conexión entre caminos,
postas y fuertes que realizó Sobremonte.

En este trabajo abordamos el estudio de la instalación de fuertes y fortines en la Frontera
Sur de Córdoba -a la que denominamos frontera militar- como estrategia del resguardo de
población, tierras y caminos. Para tal fin, daremos cuenta de las consideraciones que algunos
funcionarios militares efectuaron sobre los caminos y sus potencialidades en términos
económicos, sociales y militares -especialmente nos basaremos en informes de Rafael Núñez,
marqués de Sobremonte y Francisco de Amigorena-. Partimos de la consideración que las
políticas de defensa en la frontera del río Cuarto no deben ser pensadas de manera aislada
y fragmentada sino en el concierto de una política de territorialidad que proponía una
transformación del espacio vinculado a la producción, al trabajo, y a la “civilización”. Por
lo tanto, el trazado de un plan de defensa o avanzada sobre las tierras indígenas, requería
tener en cuenta diferentes variables, tales como la vigilancia, la defensa, la comunicación
y circulación, las tácticas militares, los recursos y, finalmente, las vías por donde podía
establecerse dicha comunicación, conectando regiones y asegurando los intercambios. Desde
una perspectiva amplia, la política militar borbónica se asocia al proceso económico de
reorientación atlántica del comercio, vinculada también al replanteo geopolítico del territorio.

1. Contexto geográfico e histórico
Desde mediados del siglo XVIII una serie de eventos transformaron la historia de la

frontera colonial, de las tierras araucanas, nor-patagónicas y de la pampa central. La creación
del Virreinato del Río de la Plata en 1776, al que se agregaba la región de Cuyo hasta
entonces dependiente de la Capitanía General de Chile, dotó de fuerte dinamismo a los
mercados regionales. El desarrollo del comercio y los nuevos requerimientos político-
administrativos impulsaron la búsqueda de vías transitables todo el año para las carretas
que iban desde Chile al Río de la Plata -más cortas y directas- que las que unían Santiago
y Mendoza por el paso de Uspallata. En defensa de ese comercio y de esa ruta, las autoridades
virreinales comenzaron a discutir y planificar la instalación de fortines (como por ejemplo
el plan de defensa y población del virrey Vértiz en 1780), la organización de exploraciones
para fomentar los conocimientos geográficos -como el viaje encomendado al militar español
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Félix de Ázara para que estableciera los límites interimperiales a partir de 1781- y la
concreción de tratados de paz para mitigar la conflictividad con los indios no sometidos, de
quienes se temía que pudieran trabar alianzas con potencias rivales. Al respecto cabe acotar
que, en la frontera sur cordobesa, los enfrentamientos con indígenas habrían comenzado
hacia 1764 prolongándose en las dos décadas siguientes (Barba 1956: 33; Punta 2001:
169).

Según Assadourian y Palomeque, en su conjunto, la Gobernación de Córdoba se
especializaba por entonces en la producción de mulas, cueros y tejidos (en ese orden). Las
mulas estaban destinadas al mercado potosino y otros centros mineros altoperuanos.
Constituían el único ingreso de metálico a la región, con el cual se cubrían todos los saldos
negativos de los otros intercambios. En cambio, los cueros se enviaban a Buenos Aires,
para ser exportados, en pequeñas cantidades, a Europa. No obstante, la producción más
importante eran los tejidos de algodón y de lana confeccionados en numerosas unidades
domésticas. Mientras los primeros se consumían regionalmente, los segundos encontraban
su mercado en Buenos Aires, el Litoral y el Paraguay. Esta producción estaba organizada
por comerciantes itinerantes de la campaña que apelaban a la siguiente mecánica: primero
compraban a crédito efectos de Castilla, luego recorrían las zonas rurales endeudando a las
tejedoras que así quedaban obligadas a venderles sus tejidos a precios mucho más bajos
que los del mercado urbano (Assadourian y Palomeque 2003: 154-156). Para la comarca
del río Cuarto, este mecanismo fue descrito muy claramente por Bonet y Larrea (2002)
quienes estudiaron las operaciones mercantiles de Cayetano Proni, un comerciante de
campaña que recorría toda la región, desde Tegua al norte, Chilcas al este, Santa Catalina y
Chaján al sur y Renca y Conlara en San Luis.86

Por su posición geográfica, la región sur de Córdoba participó activamente en el
comercio colonial, constituyendo un nodo de intercambio interregional de productos
europeos y del mercado interno colonial con el Interior y con el Litoral. Para los Borbones,
el “yugo del comercio” era una herramienta de pacificación y estabilización de las fronteras.
En ese marco, emprendieron la tarea de consolidar la línea de fortines, protegiendo de este

86 Sobre éste y otros comerciantes de la Villa de la Concepción también puede consultarse a Carbonari
(2010) quien ha trabajado la temática en el marco de una caracterización de población y territorio de la
Villa de la Concepción; previamente, el tema fue abordado por la autora junto a Rosana Magoia (Carbonari
y Magoia 2002).
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modo los caminos por los que transitaba el comercio de las incursiones indígenas. Para que
esta política adquiriera consistencia, esta línea militarizada que arrancaba muy cerca de la
capital virreinal, debía extenderse por el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza
(Fradkin y Garavaglia 2009: 119).

La demarcación87 de la frontera sur de Córdoba fue obra de Sobremonte. En el
desempeño del cargo de gobernador intendente de Córdoba del Tucumán hacia 1784 -y
con el grado militar de coronel de infantería- organizó la línea defensiva de fuertes y fortines
del río Cuarto:

[...] en la frontera del Sur, 'cuyas poblaciones del Río Cuarto se veían lastimosamente
abandonadas por las incursiones repetidas de los infieles', debía hallarse el modo de
terminar con aquellas depredaciones. Y, como lo percibiera el gobernador, resultaba más
económico y eficaz reforzar el sistema defensivo que emprender expediciones punitivas.
Según él, sólo estrechando las distancias entre uno y otro fuerte, se podrían 'evitar tan
repetidas desgracias'. Y agregaba que 'el cañón de seña colocado en cada uno, y los humos,
que será fácil ver de uno a otro, pueden alarmar la frontera y proporcionar el escarmiento
de estos enemigos' […] Para ello dispuso que, a los fuertes existentes, se agregan otros
cuatro fortines intermedios: el de San Fernando en el paraje de Sampacho (1785), entre la
jurisdicción de Punta del Sauce y el Fuerte Santa Catalina; el de San Carlos, junto al Paso
de las Terneras (1785) entre San Bernardo y Punta del Sauce; el de San Rafael en el paraje
de Loboy (1787) entre Punta del Sauce y las Tunas; y el de Loreto en el Paraje del Zapallar
(1787) entre Las Tunas y Melincué [...] (Barrionuevo Imposti 1986: 56).

De acuerdo al plan de Sobremonte, se pueden identificar dos líneas o mejor dicho
alineaciones en la frontera: la de avanzada, “la más adentrada al campo de los indios” en la
que se instalaron los fuertes y fortines de Loreto, Zapallar, Santa Catalina, Jagüeles, San
Fernando y, por otra parte, la de “retaguardia” (la más importante) extendida sobre la

87 Una diferenciación entre “delimitación” y “demarcación” en el contexto de la Frontera Sur de Córdoba a
partir de la obra del Gobernador Intendente, el Marqués de Sobremonte, puede consultarse en Olmedo y
Tamagnini (2019b). Allí señalamos que la delimitación se corresponde con los proyectos militares
instrumentados para frontera mientras que, la demarcación, incluye la concreción en el ámbito territorial
de aquello que se planificó, tal como lo presentamos en el presente caso.
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ribera del río Cuarto, en contacto con las fronteras de Buenos Aires y Cuyo, formada por
los fuertes y fortines Concepción, San Bernardo, Reducción, San Carlos, Pilar, Punta del
Sauce (La Carlota) y, próximo al Saladillo, San Rafael. Desde el asentamiento instalado en
Concepción (actual Río Cuarto) seguían sobre el camino de Cuyo y Chile, Esquina (de San
José), Tambo y Cruz de San José (Vitulo 1939).

El plan de Sobremonte contemplaba también atraer familias para que poblaran aquellos
campos, convirtiendo a los fortines en centros de reunión de los habitantes dispersos de la
campaña próxima y la tropa forzada de cada fortín. El enfoque colonizador de este
gobernante ilustrado lo llevó decretar la fundación de la Villa de la Concepción (actual Río
Cuarto) el 11 de noviembre de 1786 (Lobos 1979; Assadourian et al. 1985; Barrionuevo
Imposti 1986; Rustán 2003 y 2005).

1.1. Algunas notas sobre las características poblacionales

En relación a las particularidades espaciales e históricas de la región sur de Córdoba,
cabe que nos preguntemos acerca de su componente poblacional. Hacia el sur, la
Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán se extendió sobre un territorio que,
desde antiguo, estaba habitado por poblaciones indígenas difíciles de identificar. En los
documentos de los siglos XVI y XVII aparecen referenciados como “pampas” y “serranos”,
aunque según Orquera (1981) estas denominaciones atienden más a cuestiones geográficas
que étnicas. En esta dirección, Barrionuevo Imposti aporta el dato de que en 1605 indios
pampas recogidos en el río Cuarto habrían sido reducidos junto con los comechingones en
estancias que pertenecían a los Cabrera (Barrionuevo Imposti 1986: 18-20).

Para mediados del siglo XVIII no se podía ya identificar un “etnos” autónomo propio
de la pampa siendo la presencia de la población de origen chileno muy significativa. En
esta dirección, Eduardo Crivelli Montero (1994, 2000) localizó documentos que permiten
observar en una fecha tan temprana como 1535 la presencia de araucanos que procuraban
capturar el ganado cimarrón en las pampas. Si bien su instalación todavía no habría sido
permanente, es claro que hacia fines del siglo XVII pehuenche y mapuche habrían seguido
afianzándose en las llanuras. Hacia el 1700 la infiltración habría avanzado mucho,
incorporándose nuevas costumbres -manufacturas, agricultura, platería, tejeduría y pastoreo
de ovinos y difusión del mapudúngum como lengua general- y fortaleciendo el tráfico de
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ganado. No obstante, recién se puede hablar de una síntesis cultural peculiar, irreductible
tanto al modelo cazador-recolector autóctono como al sistema de vida de los bosques de
Arauco para mediados del siglo XVIII. Según Jorge Fernández, hacia fines de este siglo la
pampa central habría estado ocupada por los ranqueles, una facción de los huiliche y
pehuenche que “se mezclaron inmediatamente con los pueblos preestablecidos en la pampa”
(Fernández 1998: 45; 56).

A su vez, el componente “cristiano” de la población regional habría estado integrado
por españoles, naturales, indios, mestizos, mulatos, pardos, zambos y esclavos (estos últimos
representaban el 10% de la población total). El poblamiento de la región se habría
desarrollado según dos lógicas. La primera se corresponde con una modalidad asumida
espontáneamente por individuos que querían poblar las tierras que estaban al sur del río
Cuarto. Para Ribero (2006), ésta habría adquirido la forma de un vecindario disperso en un
radio territorial próximo a las estancias y se explicaría por la existencia de períodos de
relativa estabilidad de resultas de los tratados de paz y acuerdos firmados entre los indígenas
y los españoles durante la colonia o con los criollos posteriormente. El censo de 1778 que
Vértiz ordenó para todo el Virreinato da cuenta de esta modalidad de poblamiento, arrojando
un total de 898 habitantes en la parroquia de Río Cuarto (Carbonari 2003: 51). Por el
contrario, la segunda habría estado guiada por la iniciativa pública, pudiendo ser
caracterizada como “dirigida o forzada”, orientada básicamente al traslado de “vagos y
malentretenidos” a ese espacio. El proyecto de Sobremonte constituiría un ejemplo
paradigmático de esta segunda lógica.

2. Caminos y defensa en la frontera sur de Córdoba.
Militarización de la frontera.

Nos resulta fundamental vincular la cuestión de los caminos a la lógica de la defensa.
De allí que proponemos la existencia de una frontera militar en el sur de Córdoba que
cobrará ímpetu en un momento crucial de la etapa imperial borbónica, en donde resultaba
de primera necesidad para España conocer, controlar y resguardar los territorios de ultramar
ante las aspiraciones de otras potencias imperiales.

La reestructuración imperial de las políticas militares de defensa generó
transformaciones que repercutieron y se materializaron en los territorios inmediatos bajo
control de los indígenas no sometidos. Según Néspolo (2012), ya desde fines del siglo
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XVII varios parajes del oeste de Buenos Aires estaban habitados por pobladores milicianos
que defendían el Camino Real de los ataques indígenas. La estrategia de defender el territorio
ocupado a partir de guarniciones militares tampoco era novedosa en el interior del virreinato.
En 1752, en lo que hoy es territorio sur cordobés, el Gobernador de Tucumán Juan V.
Martínez de Tineo puso en actividad el fuerte de la Punta del Sauce, también conocido con
el nombre de La Carlota. Algunos años después se levantaron los de Santa Catalina (1778)
en el oeste, y Asunción de las Tunas (1779) en el este. No obstante, el sistema defensivo
recién se afianzó hacia 1780, cuando el virrey del Río de la Plata, Juan José de Vértiz y
Salcedo llevó adelante un plan de defensa y población de resultas del cual la campaña
bonaerense y santafesina quedó custodiada por una docena de fortines (entre Chascomús y
Guardia de la Esquina) destinados a fortalecer la seguridad de las comunicaciones y el
tránsito de personas y bienes al Alto Perú y el reino de Chile. Esa línea se vio reforzada con
la construcción de los fuertes del Saladillo, San Fernando y Concepción de Río Cuarto en
Córdoba. En el territorio hoy puntano la línea se prolongaba en los fuertes de la aguada del
Chañar y el de San José del Bebedero, para rematar en el de San Carlos (Valle de Uco).

En la segunda mitad del siglo XVIII numerosas invasiones “auca” hicieron que esta
situación cambiara y que el sur de Córdoba se convirtiera en un espacio militarizado. Esa
acción estuvo a cargo del Gobernador Intendente del Córdoba del Tucumán, el marqués de
Sobremonte. Antes de efectivizarla, el funcionario borbónico recorrió la vasta jurisdicción
bajo su mando con el objetivo de relevar minuciosamente el estado de la frontera y recabar
información sobre las características topográficas y los recursos con que se contaba en cada
sitio, ya que la disponibilidad de agua, leña y buenos pastos eran una condición sine qua non
para el sistema defensivo colonial. Simultáneamente, le dio un nuevo destino a algunos
impuestos y añadió otros (de cara al resguardo y manutención de las fuerzas), además de
incorporar mayor cantidad de efectivos militares para custodiar los puntos fortificados
dispuestos en una línea imaginaria que conectaba antiguos caminos, postas y fuertes.

Estas unidades defensivas debían estar combinadas entre sí, de manera de facilitar la
vinculación de la cadena de mandos militares y la coordinación de las diferentes partidas
“corredoras de los campos” que estaban encargadas del reconocimiento sistemático del
terreno y de dar avisos inmediatos sobre la presencia indígena, de manera que fuera posible
convocar a tiempo los auxilios militares de los fuertes y fortines más próximos (Vitulo
1939; Barrionuevo Imposti 1986; Punta 1997; Carbonari 2009).
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2.1. Plan de defensa y militarización
El plan de este eficiente y pragmático funcionario borbónico incluyó también la

prestación recíproca de efectivos en caso de presencia indígena. En ese marco, le propuso
al “Escelentismo señor Virrey de Buenos Aires, la formación de compañías de partidarios
para estos, con un plan demostrativo de modo de mantenerlas, el que aprobó su Excelencia”.
Su propuesta se apoyaba sobre el siguiente diagnóstico, recuperado de un informe al virrey
Vértiz de junio de 1786:

[…] Como la guarnición de cada fuerte de la frontera de Córdoba apenas alcanza
para tener una corta partida explorando la campaña, se hace indispensable que para
cubrirla en toda su extensión que comprende siete fuertes, vaya por destacamentos la
compañía de milicias de los partidos de la jurisdicción, en el número de cien hombres,
doscientos algunas veces y número duplicado cuando hay recelos, que son muy frecuentes.
Estos milicianos sirven por solo la ración y en caballos propios; tiene que venir de treinta,
cincuenta y aun de ochenta leguas cada dos meses y como hay muchos ausentes en sus
viajes, exentos por sus encargos, enfermos ó retirados por sus años de edad ó servicios,
recaen estas fatigas entre los menos; de aquí es que privados de la asistencia, de sus
familias, haciendas y labores, embarazado su tráfico y perdida su caballada se desertan la
mayor parte de los citados sin que basten las providencias y ejemplares para contenerlos
(Punta y Rustán 2014: 108-109).

Sobremonte luego especifica las dificultades que suponía el reclutamiento, la deserción
y su preocupación por el despoblamiento, detallando también la rapidez con la que
ingresaban los indígenas a robar, cautivar, matar y la facilidad con la que se retiraban
(Punta y Rustán 2014: 108-109).

Aquí caben dos señalamientos sustanciales sobre la estrategia de la guerra: la dotación
de efectivos y el poblamiento de las áreas próximas a los fuertes y fortines. Respecto al
primero de estos puntos, corresponde mencionar la situación “de indefensión” que reflejan
las actas capitulares del Cabildo de la Villa de la Concepción. Las constantes “correrías de
los ynfieles” en los campos aledaños dejaban a:
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[…] los vecinos honrados y bien hacendados sujetos a la mayor indigencia generando
robo de ganado y efectuando a partir de ello el despoblamiento, abandono de tierras […]

Estos daños y otros muchos que podría agregar dimanan tan/solo, o solamente de la
falta de tropa; pues diferentes ocasiones ha sucedido estar los Yndios en estas inmediaciones
con Haciendas robadas, saberse en esta Villa, y no poder apesar de esto rescatarla de sus
dueños, por no hauer Tropa; armas municiones, ni sugeto Militar, que tomase la voz para
la reunion de la gente necesaria p.a ocurrir á esta indigencia” (Academia Nacional de la
Historia 1947: 316-318).

El informe de Sobremonte permite observar cuáles eran los factores que incidían en la
escasez de efectivos (distancia, pago insuficiente, etc.) y cómo esta cuestión se vinculaba
con el problema de las deserciones. En el caso de la frontera bonaerense, Néspolo (2012)
considera que otro factor que habría incidido sobre la deficiente efectividad de las fuerzas
habría sido el incremento de las disputas entre los sargentos mayores de milicias y los
capitanes de blandengues, a causa de la superposición de atribuciones.

Los fuertes fueron también dotados de “armamento sobresaliente y dispuso cañones
de batallón en cureñas lijeras, para que en las prontas salidas supliesen estos medios el
corto número de gente que puede juntarse en las invasiones de los indios” (Punta y Rustán
2014: 103). A juzgar por la memoria que en 1797 Sobremonte le dejó a su sucesor el
coronel de ingenieros don José González estas disposiciones se cumplieron ya que las más
de “sesenta leguas” de frontera sur cordobesa estaban defendidas por “una compañía de
cien hombres, al sueldo de ocho pesos cada soldado […] se pagan de los ramos de sisa,
nuevo impuesto y cruzada […] sirve esta tropa muy bien, se halla regularmente instruída,
y el pagamento se hace cada seis meses” (Junta Provincial de Historia 1973: 209). Resulta
necesario agregar que Sobremonte procuró también a través de aquello que documentó
engrandecer su labor, reflejar sus logros y justificar los gastos efectuados al frente del
gobierno, en el marco de su carrera militar y administrativa que desembocó finalmente en
el cargo de Virrey. Para sus críticos, esta fue una particularidad que le acompañó en los
diferentes cargos que ocupó (Punta 1997, 2001).

En relación al segundo punto, el poblamiento, las medidas anteriores se
complementaron con la radicación de pobladores en cada uno de los espacios que
demandaban presencia hispánica procurando incorporar con ello la ley y el orden.
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Cumpliendo con este propósito, Sobremonte formalizó pueblos en el Sauce y el Saladillo
(Lobos 1979; Rustán 2005).

El plan que desplegó Sobremonte no solo supuso una regularización de los fondos
destinados a la defensa, sino que también incluyó otros aspectos que fueron característicos
del programa regio de los Borbones, marcando una diferencia importante con la gestión de
la casa de los Austrias.

Dentro de lo estratégico militar, se pueden incluir también las acciones encausadas al
establecimiento de una relación de paz con los indígenas. Frente a la imposibilidad de
acciones militares ofensivas, las paces con los grupos indígenas garantizaban el
sostenimiento de los débiles núcleos poblacionales y la circulación de mercancías dando
entidad a los caminos que unían las diferentes regiones del virreinato (Olmedo y Tamagnini
2019a).

Resta concluir que la dotación de efectivos y el poblamiento resultan dos tácticas
imbricadas y complementarias. Se esperaba que los efectivos repartieran su tiempo entre el
alistamiento y la obtención del sustento dado que resultaba menester que se trasladaran a la
frontera acompañados por sus familias.

En síntesis, definimos la militarización de la frontera interétnica en el tramo sur cordobés
como el proceso por el cual se instaló una frontera militar -materializada en la construcción
de fuertes y fortines, en el asentamiento de militares y milicianos a sueldo, en el sostenimiento
de una fuerza relativamente permanente que sin ser cuantiosa en términos poblacionales
significó la institución de levas recurrentes y el traslado de población hacia las áreas de la
frontera. Asimismo, la definición de nuevos impuestos para el sostenimiento de la misma;
la militarización aparece asociada a una movilización de tropas que, en el período estudiado,
sirvieron para prestar asistencia sobre los fuertes y fortines y, promediando la etapa, más
concretamente hacia 1806-1807, se hace presente a través de la convocatoria de soldados
para la reconquista de la plaza de Buenos Aires con motivo de las invasiones inglesas, tema
que no será abordado aquí en detalle. No obstante, queremos destacar que las invasiones
no solo requirieron de la movilización de tropas desde el interior hacia el centro del conflicto.
El enfrentamiento armamentístico fue aprovechado también para efectivizar políticas de
poblamientos en los espacios fronterizos. Según Rustán (2005) dichas políticas apelaban a
los sujetos penalizados por delitos como el robo de ganados, juegos prohibidos, estupro,
asesinato, etc. Los prisioneros de guerra también podían ser enviados a poblar la frontera.
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En ese marco, hacia mediados de 1806 el Cabildo de Buenos Aires ordenó el envío de un
contingente de alrededor de sesenta y seis prisioneros ingleses (soldados rasos) al Fuerte
Punta del Sauce, Villa La Carlota88 (Abecasis, 2010).

2.2. El Camino Real
El Camino Real constituyó una de las rutas que unía las ciudades capitales del Virreinato

del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, atravesando la estratégica ciudad de Córdoba.
Hasta mediados del siglo XVIII la correspondencia y transporte de personas y bienes se
hacía a través de expediciones militares. La aparición de los Caminos Reales y la
organización del sistema de postas tuvieron que ver con el establecimiento entre 1747 y
1748 del sistema de correos fijos despachados por los tenientes del Correo Mayor de Indias
en Buenos Aires. En la ruta a Córdoba, las primeras postas o dormidas se establecieron en
1771 (Barba 1956; Calvimonte y Moyano Aliaga 1996).

En su interesante “Descripción de los Caminos, pueblos, lugares que hay desde la ciudad
de Buenos Ayres ala de Mendoza, en el mismo Reino” de febrero de 1787, José Francisco de
Amigorena, por entonces Comandante de Frontera y de las Armas del Partido de Cuyo,
señala la existencia de 5 caminos. El primero, denominado Camino de la Posta, sería el más
septentrional y seguro, trajinado por los correos y carretas “que no quieren exponerse por los
otros” (Amigorena 1988: 25). El mismo va de Luján al Paso de Ferreira, punto en el que se
separaban los dos Caminos Reales que venían desde Buenos Aires: uno en dirección al norte
(Córdoba y Alto Perú) y el otro hacia el Oeste hasta alcanzar Mendoza. Un poco más al sur de
éste se encontraba un camino que unía Arrecifes con el Fuerte de la Esquina (donde volvía a
empalmarse con el Camino de las Postas) pero pasando por India Muerta. Estos 2 caminos se
fusionaban allí para volver a separarse a la altura del Saladillo. El Camino de las Postas toma
entonces el nombre de Camino de la Costa porque sigue las márgenes del río Tercero. Esta
vía se habría cruzado con la que de norte a sur vinculaba a Córdoba con Río Cuarto, a través
de Punta de los Ríos, Corralito, el Salto, Las Peñas y Tegua.

Un poco más al sur, se encontraría el Camino de Las Petacas que se inicia unas 14
leguas al oeste de India Muerta y llega hasta la Punta del Sauce, teniendo una extensión

88 Rustán señala también que el fuerte de Punta del Sauce fue poblado compulsivamente por familias trasladadas
desde Calamuchita (Rustan 2005).
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total de 23 leguas. Quienes se arriesgaban por este camino sufrían la escasez de agua y
leña, pero el trayecto era mucho más corto que el que corría más al norte uniendo India
Muerta con El Sauce.

Luego se encontraba el Camino de en medio que salía de Pergamino, pasaba por
Melincué y se reunía con el de Las Petacas en un punto próximo al Saladillo, para juntarse
poco después “uno y otro al de la Punta del Sauce”. Según Amigorena “[…] desde el
Pergamino hasta la citada reunión de estos tres Caminos, hay por el de la India muerta 60
leguas: 49 o 50 por las Petacas, y solo 44 por este de en medio” (Amigorena 1988: 28).

Finalmente, se encontraba el camino más austral, el de Las Tunas, que salía de Melincué
“dejando al Norte el Camino de en medio”. A las 20 leguas se encontraba el fuerte de Las
Tunas y 20 más allá el de la Punta del Sauce. Este camino habría sido transitado por algunos
“carreteros” no tanto “…] por ahorrar algun par de leguas, quanto por la seguridad del
agua en el Fuerte de las tunas, circunstancia de que carece el Camino de en medio, en toda
la distancia desde Melincué al Saladillo cuya agua también es mala” (Amigorena 1988: 28).

Este camino, conocido también con el nombre de Camino de las Pampas, es el que
más interés reviste para nosotros porque coincidía con la línea de frontera. Sin embargo, y
como ya hemos señalado, su relativa proximidad al territorio indígena, lo convirtió en una
ruta insegura. Así, por ejemplo, en 1769 se instauró el servicio de correos entre Buenos
Aires y Chile pero diez años después, debido a los asaltos indígenas a las tropas de carretas,
las autoridades modificaron su recorrido, dando un extenso rodeo hacia el norte. Desde el
Saladillo, los arrieros y troperos debían bordear el río Tercero hasta el Paso de Ferreira,
bajo apercibimiento de que, si se separaban del Camino de la Costa, serían severamente
castigados. Allí tenían que virar en dirección sudoeste, recorriendo 16 leguas hasta Punta
del Agua. De allí había 7 leguas hasta Tegua pero podía acortarse camino yendo por Santa
Bárbara. Luego debían seguir hasta el Corral de Barrancas, dejando bastante a la izquierda
la flamante Villa de la Concepción, hasta llegar al Tambo. Después vadeaban el río y recorrían
4 leguas para llegar a La Aguadita y desde allí dirigirse hasta la Lagunilla -punto en el que
este camino se unía con el que venía del Sauce- o La Barranquita, junto al arroyo homónimo
(muy próxima al cerro Intihuasi). Al respecto, Amigorena señala que “[…] desde el Fuerte
del Saladillo que es donde se vuelven a separar los dos caminos, hasta la Lagunilla donde
se reunen, se pagan por el de las Posts 57 leguas, y por el del Sauce se caminan 56 con que
se ve que la diferencia és muy corta” (Amigorena 1988: 27).



68

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Posteriormente se llegaba a la posta de Las Achiras y, desde allí, a la Punilla, término
de la jurisdicción cordobesa, donde los transeúntes tomaban un buen descanso antes de
proseguir hacia El Morro de San Luis (Barrionuevo Imposti 1986: 98).

De todas maneras, la obligatoriedad de transitar por el Camino de Postas establecido
junto a la costa del río Tercero no conformaba a los troperos cuyanos para quienes era más
corto y rápido el Camino del Saladillo, motivo por el cual en 1786 solicitaron su
rehabilitación a Sobremonte, quien, si bien analizó la cuestión, estableció que por el momento
no se podía acceder porque las guarniciones de los fortines eran insuficientes para asegurar
el tránsito por la frontera. Río Cuarto y Punta del Sauce continuaron quedando fuera del
circuito (Barrion uevo Imposti 1986: 98; Bonet y Larrea 2002: 4). En el mapa siguiente se
pueden observar los puntos mencionados en la descripción de los caminos.

000011

Caminos y línea militar en el sur de Córdoba a fines de la Colonia.



69

Caminos  Históricos  de  Córdoba

A manera de síntesis
A lo largo del trabajo hemos presentado referencias documentales de Sobremonte

sobre la mejor solución al problema territorial de la vigilancia y la defensa mediante la
instalación de una frontera militar. Por otra parte, acudimos a otro activo funcionario
borbónico, José Francisco de Amigorena, cuya mirada se centró, básicamente, en las
características del paisaje necesarias para el establecimiento y subsistencia posterior de las
postas, poniendo especial énfasis en aquellos lugares que contaban con agua de buena
calidad y leña. Estas referencias a agua, leña y pasto atravesaron estos informes y los de
otros funcionarios que relevaron y/o instrumentaron acciones sobre las zonas fronterizas.
Su cuidada síntesis conjuga así datos sobre geografía, calidad de las aguas de los arroyos
serranos, distancia a las postas más cercanas, distribución de los ranchos y actividades
económicas de sus pobladores, pendientes siempre de los ataques indígenas. En suma, un
fresco social del momento en el que el comercio entre el puerto de Buenos Aires y el de
Santiago se hizo más intenso, los transportes de cargas más frecuentes y el conflicto
interétnico con los indígenas pampeanos más agudo, dando lugar a los orígenes de la Frontera
del Sur como línea militar.

Por su parte, el Plan del Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, Sobremonte,
suma aspectos ligados al relevamiento de información, la seguridad y vigilancia, previendo
que la frontera militar fortaleciera la comunicación en torno de los vastos territorios
escasamente poblados.

En definitiva, la comprensión de las acciones desplegadas por los Borbones a fines del
siglo XVIII en la Frontera Sur, debe ser inscripta en el marco de una conflictividad mayor
que arrastró a distintos imperios. La transformación del espacio interétnico era condición
necesaria para la incorporación de los circuitos regionales en un mercado mayor de
orientación atlántica. La administración del territorio implicó pensar en la defensa y en la
circulación. Pues, allí, los fuertes y los caminos fueron elementos indisociables.
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LAS POSTAS
(CAMINOS REALES CORDOBESES)

Dante Chiappero
Alberto Santini

Nicolás Provens

La posta era el lugar de relevo de las caballadas en los caminos de tránsito de nuestro
país. Estaban a cargo de la persona llamada Maestro de Posta, el cual a su vez debía poseer
caballos y un lugar donde dar posada a los viajeros. Su organización era indispensable para
el sistema de comunicación en épocas en que la civilización comenzaba a extenderse a
lugares inhóspitos. La necesidad y el hábito llevó a que entre posta y posta mediaran entre
cuatro o cinco leguas de distancia, considerando el aguante de los caballos. A veces la
ubicación variaba dependiendo del lugar donde viviera el maestro de posta nombrado, que
siempre debía encontrarse cerca de una aguada permanente y con buenos pastos para los
caballos, siendo el gobierno quién otorgaba el cargo oficial a los encargados de estos lugares.

Existieron algunas travesías que eran largas distancias, a veces de hasta 30 leguas, sin
lugar donde parar, esto debía a diferentes causas, como inconvenientes del terreno, peligro
de invasiones indígenas o falta de agua. Para instalar una posta en estos lugares el gobierno
aceptaba excepcionalmente, las condiciones que pusiera el maestro de posta, siempre que
se les brindara ayuda a los viajeros. A partir del 1º de Julio de 1769 empezó a operar
oficialmente el servicio de correos cuando Domingo Basavilbaso es nombre administrador
de la Real Renta de Correos de Buenos Aires. Las postas entonces fueron la parada
obligatoria de los correos o chasquis para reponer energías y hacer el recambio de caballos.
En el año1780 se establecen las primeras ordenanzas de postas, en las que se precisan las
condiciones en que debían viajar los pasajeros, la atención a los mismos que debía tener el
maestro de posta, como también el pasaporte que debían llevar los viajeros, el que era
expedido por la autoridad correspondiente.

A principios del siglo XIX existían en Córdoba dos carreras de postas reglamentadas,
que eran las de Buenos Aires a Cuyo y la Buenos Aires a Potosí. Entraban a Córdoba por
Esquina de la Herradura, siendo la primera en territorio cordobés la de Cruz Alta. Además
de las dos ya mencionadas, existían otras que no habían sido reglamentadas, las que no
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ofrecían las mismas comodidades y seguridad. En el año 1791 se establece el primer
reglamento de postas surgiendo así su mejor organización. Allí se exigía el pasaporte que
debía llevar el viajero, como también la obligación de usar los caballos de las mismas y
además estipulaba los deberes que le correspondían a los maestros.

En el año 1818 debido al abuso que cometían algunos pasajeros, se redacta un nuevo
reglamento en el que se especifica sobre el peso de la carga que debían llevar, de acuerdo a
los caballos que se usaran. Encuadrándonos en época comprendida es ésta reglamentación,
recopilamos las costumbres, usos, costos, viviendas, vestimentas del período comprendido
entre 1770 y 1830, siempre con referencia a la carrera de postas del centro-sur de la provincia
de Córdoba. Entre los datos precisos de los precios de todo tipo de elementos y animales
escribe Tdeo Haenke en el año 1794, describiendo un viaje dice “En Santa Bárbara hay
además de la posta, dos casas situadas en una llanura muy ventilada. Por el camino abunda
el ganado caballar y se encuentran también muchos carneros al precio de 5 reales cada uno,
los caballos valen en este paraje 2 pesos, las mulas de un año 4 pesos y medio, los borricos
4 reales y los bueyes hasta 7 pesos siendo buenos”.

Jean Adam Graaner en 1816 dice “Las provincias de Córdoba y Tucumán vendían en
el Perú cantidades considerables de caballos, vacas, miel cera, madera y quesos. Por la
venta de estos productos se recibía únicamente oro y plata, así en monedas como en lingotes
que aquí llaman plata piña y que contiene una cantidad de mercurio amalgamado con
plata”. Con respecto al costo de cruzar los ríos hay varios autores que se refieren a ello,
Concolorcorvo describe así “los hombres del lugar conducen a los viajeros de una a otra
orilla en un cuero de toro en forma cuadrilonga, como una canasta, por el precio de 2
reales, en cada viaje llevan dos hombres, con su aderezo de caballos, pellones y maletas,
estas embarcaciones eran llamadas pelotas”. Samuel Haigh refiriéndose a los mismo describe
así “apenas habíamos andado dos leguas llegamos al Río Tercero, que es muy ancho y
correntoso, nos preparamos para cruzarlo, pero como era imposible que el caballo de carga
nadase con el equipaje sobre el lomo me confundía sobre la manera de allanar estos
inconvenientes, sin embargo la cosa se aclaró pronto pues dos gauchos que esperaban en la
orilla, se acercaron, extendieron un gran cuero en el suelo, levantaron las puntas dándole
forma de canasta, lo echaron al agua, se pueso dentro el equipaje, uno lo ató con el lazo y
cruzó el río nadando a caballo, arrastrando tras de sí la pelota que llegó a la otra orilla con
perfecta seguridad, sin una gota en la embarcación, con un elemto tan sencillo y
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singularmente construido, así después de pagarle 1 duro, cruzamos nadando a caballo”.
Concolorcorvo relate que “en la travesía que hay desde Indio Muerto hasta Esquina de

la Guardia, que son 24 leguas, no había agua, sólo en épocas de lluvia había pozos o
lagunillas donde beben los cimarrones, a veces estos se llevan las caballerías de los pasajeros
dejándolos a pie con riegos para sus vidas. Por esta razón se consideró que se pagasen 8
reales más en esta travesía por la remuda de caballos”. En otro pasaje refiriéndose a la
camida “el precio para los viajeros era de 2 reales para corderos o gallinas y el pollo sin
distinción de tamaño 1 real, también se compraban a ese precio calabazas y cebollas, pero
rara vez pan”.

Es esta la copia de la contrata de don  Dalmacio Acosta como maestro de posta de
Tegua en el año 1792, extraída de la dirección General de Correos y Telégrafos, “Por cada
cabalgadura de correo ordinario han de pagarse un cuartillo de real por legua, incluso la del
postillón, con la advertencia de que la distancia que han de recorrer sus caballos desde su
posta son 10 leguas a Punta de Agua y 7 a Tambo. Si el correo es de particular, se le debe
pagar medio real por caballería por cada legua. Asume también el compromiso de dar
alojamiento sin pago alguno y si pidiera bastimento se los deberá dar al precio más bajo
que corra en ese lugar. Este contrato e por 6 años”.

De la obra de Clarence Haring año 1798 “Comercio y navegación entre España y
América”, se recogen algunos precios de las mulas, con un promedio de 5 pesos cada una,
caballos a 2 pesos, terneros 1 peso, novillos 2 pesos, reses mayores a 2 pesos y 4 reales, una
carga de vino 12 pesos, bueyes de 5 a 6 pesos, 80 piezas de ponchos y frazadas por 120
pesos, 6 cargamentos de comestibles a 450 pesos. En esta época uno de los principales
comerciantes y receptores de alcabalas al Sur de la provincia de Córdoba era José Urbano
Echenque, del partido de Alpa Corral, era una familia dedicada principalmente al comercio
de mulas.

John Miers da datos precisos sobre los costos de un viaje en 1818 “para el viaje que
tenía que realizar de Buenos Aires a Chile, tuvo que comprar un coche del país ya que el
Caravan que el traía no le serviría para recorrer los fragosos caminos con sus profundas
huellas. Por el coche adquirido tuvo que pagar 500 pesos, suma que en su momento equivalía
a 112 libras esterlinas con 10 chelines. Contrató para el viaje a cuatro conductores nativos,
uno por cada caballo del coche, de acuerdo a su particular experiencia se les pagó 50, 40 30
y 25 pesos respectivamente por un viaje computado en 900 millas. Para conseguir caballos
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para un viaje tan largo hacía falta una licencia de la Oficina de Postas de Buenos Aires,
para la cual había que contar con algunos recargos. Uno era el diezmo de la suma total
fijada por la ley como precio por el alquiler de los caballos para todo el viaje, otro recargo
de carácter arbitrario era “la parte” o sea los impuestos exigidos por la Oficina de Posta. Lo
que daba un total de 41 pesos y 3 reales”.

Siguiendo con el relato de Miers dice “que ya en Córdoba mandó a comprar una oveja
que costó 2 reales, ocho huevos a real, pan por 4 reales y al chico que hizo los mandados se
le dió medio real, lo mismo que la leña y al chico que la suministró. Se puede conseguir
aguardiente a 9 reales el frasco, vino a 5 reales, pallos a un real, azúcar,  mate y pan a buen
precio en la posta Fraile Muerto”.

Florián Pucke dice que básicamente “llevaban una bolsa llena de chatasca, esto es un
carnero gordo asado al horno, entero sin descuartizar, que luego de asado se separa la carne
de los huesos, se desmenuza finito y se seca al sol, luego se machaca dentro de un mortero
hasta que quedan fibritas pequeñas, entonces se le agrega ajo cortado finito, cebollas, pasa
grandes y chicas, pimiento, sal y jengibre y se guarda largo tiempo. Esta preparación se
pone luego en una olla con algo de agua y en 15 minutos se tiene preparada una sabrosa
sopa, siendo este casi su único alimento en el largo viaje”.

Alexander Caldclough en el año 1821 relata en uno de sus viajes que “a este alimento
le agregaba zapallo, que abundaba. En sus estadías en Punta del Agua aprendió a consumir
yerba mate, la que le resultaba muy reconfortante y agradable. Describe que al llegar a la
Posta de Barranquira se dieron con un grupo de indios que había asolado este lugar robando
caballos y tuvieron que huir hacia las sierras, perseguidos por los indios y encontrando en
su huida a un grupo de campesinos con mujeres y niños, quienes los invitaron a comer
maíz cocido, lo que les resultó sumamente agradable y los comieron con avidez después de
hacer muchas horas a todo galope”.

Según Roberto Proctor otro de los alimentos que era una delicia eran los orejones
hervidos que en muchos lugares les servían, tanto más agradable les parecían después de
haberse alimentado solo de carne seca por varios días. En todas las casas se podían observar
morteros que se usaban para pisar el maíz y el trigo que en muchos casos lo comían con
leche. Samiel Green describe el desayuno que tuvieron al llegar a la Posta Cañada de Luca,
“armadillo asado, frío, casal con pan, sandías, melones y manzanas silvestres. Searlett
Campbell en el año 1830 cuenta su llegada a Fraile Muerto donde encontraron un buen
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comercio, con mercancías de algodón y abundancia de pan, de este compraron bastante
para esa noche y dos días más, asombrados pues ante el pedido de pan la respuesta era “no
hay señor, no hay”. En un tono que demostraba sorpresa y desprecio, para quien quiera que
fuera tan poco razonable para pedir o aún desear cualquier alimento que no fuera carne.

En la descripción de una comida dice John Miers “cuando se va asando un cordero,
cada uno corta tajadas o bocados bastante grandes, directamente del trozo, comodidades
como son mesas, sillas o tenedores, les son desconocidas, se ponen en cuclillas alrededor
del  fuego, cada uno desenvaina el cuchillo que invariablemente llevan encima día y noche
y se sirve a su gusto sin añadirle pan, sal o “pimienta”. Sobre el charqui dice el mismo
autor “se cortan las partes carnosas del buey o la vaca, en tiras largas 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, en ese estado se pueden conservar mucho tiempo, normalmente se hacen
guisando esta carne con grasa y cebollas, pero en los viajes se asa sobre el fuego, antes de
prepararla la golpean con un troza de madera o entre dos piedras, cuando está a medio
secar resulta un bife excelente, porque es muy tierno y lleno de jugo”.

En muchos pasajes de estos relatos se habla de la abundancia de guanacos, ciervos y
ñandúes como así también de pumas. Un carruaje usado para estas travesías podría
describirse con “el bagaje asegurado a parte trasera de y delantera del coche, lo mismo que
la parte superior de este estaba cubierta de cueros crudos. Las pinas de las ruedas estaban
atadas con tientos mojados que a medida que se secaban se contraían ajustándolos. De la
maza de las pinas otras lonjas de cuero retorcidas por unas piezas de madera, cuyos extremos
encajaban entre los rayos y aumentaban la resistencia de las destartaladas ruedas. De la
caja partía una lanza muy fuerte tirada por cuatro caballos atalajados, con una cuerda
confeccionada por lonjas de cuero sujeta a la cincha de los caballos, porque en este país los
caballos jamás tiran de las pecheras. Cada caballo levaba su jinete”.

Sabemos de los malones de ranqueles que como un vendaval asolaban la zona. El
Zanjón fue arrasado en innumerables ocasiones quedando el puesto en estado deplorable y
abandonado por sus habitantes. Buenas crónicas de estos sucesos podrían haber referido
Matía Rivera quizás el último maestro de la Posta, hacia mediados del siglo XIX, poco
antes de que la llegada del ferrocarril produjera la sustitución del transporte en carretas y el
ocaso definitivo de aquel antiguo itinerario. Cruz Alta, Cabeza de Tigre, Esquina de Lobatón,
Saladillo de Ruiz Díaz, Barrancas, Zanjón, Fraile Muerto, Tres Cruces, Capilla de Dolores,
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Esquina del Ahogado, Arroyo de San José, Cañada de Lucas, Totoral, Tambito, Arroyo de
Chucul, Villa del Río Cuarto, Lagunilla, Ojo de Agua, Barranquita y Achiras. Esos nombres
durante un siglo, designaron las estaciones de una travesía en la que solo la superficie
misma de la tierra, sus accidentes y distancias, se tendía ante los viajeros la mayor parte del
tiempo y el acicate de estar llegando a alguna parte, de estar avanzando y de encontrar a
otros seres humanos, lo ofrecían esas humildes postas, que varias crónicas nos dejaron
entrever.

Junta Municipal de Historia “Sargento Mayor Francisco de Oyola” de La Carlota

Referencias Bibliográfica
“Apuntes” Aldo Hugo Cantón
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LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE EN LA
ÉPOCA DE JUÁREZ  CELMAN

                                                                               Roberto A. Ferrero

RESUMEN: Como seguidor del Positivismo, Miguel Juárez Celman creía en el poder
creador de la Ciencia y de la Técnica. Durante sus mandatos como Ministro de Gobierno
del gobernador Antonio de Viso en Córdoba, luego como Gobernador él mismo y finalmente
como Presidente de la República, trató de aplicar sus ideas al sistema de transportes y
comunicaciones que tan primitivos eran hasta su llegada a las posiciones de poder. Todos
ellos alcanzaron gran desarrollo gracias a su empuje y voluntad de hacer.

PALABRAS CLAVES: Juárez Celman- ferrocarriles- Canal Huergo- teléfonos- correo.

El Dr. Miguel Juárez Celman, líder junto al General Julio A. Roca de la Generación
del Ochenta que construyó la Argentina Moderna, como buen positivista tenía en muy
alta estima a la ciencia, la técnica y la industria como palancas de modernización material.

Aplicadas al desarrollo de nuestro país, las quería concretarse en comunicaciones,
caminos, ferrocarriles y canales que interconectaran las distintas regiones de la nación y
facilitaran la exportación de sus materias primas agropecuarias, que el mercado mundial
había comenzado a solicitar con premura y debía aprovecharse el momento histórico.

Tales afanes se aprecian en nuestro comprovinciano desde que fue Ministro del
Gobernador Antonio del Viso (1877-1880), Gobernador él mismo (1880-1883) y Presidente
de la República.

El interés por los desarrollos científicos y técnicos de la época era típico en aquellos
liberales positivistas, como se puso de relieve en 1878 con la invención del teléfono.
Alejandro Voglino, Jefe del Telégrafo Argentino, residente en Villa María, había construido
un aparato telefónico siguiendo los lineamientos de Graham Bell, su inventor, y dispuso
realizar una demostración pública a la que asistieron el gobernador Del Viso y Juárez
Celman para el 11 de abril de 1878. La comunicación resultó defectuosa, pero tuvo éxito
el 14. Ese día, “en Villa María, a pedido del primer mandatario, la señora de Segundo
Gordillo cantó un aria de la ópera Il Trovattore de José Verdi, escuchándose la
interpretación magníficamente. El armonio se hizo oír desde Córdoba, contestando
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alborozados los habitantes de la localidad del sur”89.  ¡Verdi!: otro liberal.
En materia vial, siendo gobernador ya Juárez, autorizó el tendido del ferrocarril a

Malagueño e hizo construir diversos caminos troncales, como el camino de herradura a
Traslasierra, que venció las Sierras Grandes, y el que iba de San Francisco del Chañar
hasta Quilino, en el norte provincial.

En materia hidráulica, se construyó el canal de desagüe de Villa Nueva, de 18 kms.
de largo, para evitar los devastadores desbordes del río Tercero; el pequeño dique de Quilino
para regadío comarcano; el canal para Villa del Tránsito pedido por el benemérito padre
José Gabriel Brochero y -lo más importante de todo- autorizó los estudios iniciales para la
construcción del gran Dique San Roque y su represa distribuidora, sus canales maestros
Norte y Sur y los demás secundarios, emprendimiento gigantesco inaugurado en 1891,
cuando Juárez ya no era Presidente de la Nación y que fue su obsesión durante diez años,
porque para él, en Córdoba, decía, “gobernar es regar”. En el departamento San Justo, hizo
realizar con el agrimensor Ismael Galíndez la mensura de la abandonada zona de la laguna
Mar Chiquita y sus islas interiores.

Como se ve, los consejos que le prodigaba Roca a Juárez desde Buenos Aires -“construya”,
“riegue”, “no deje pasar el tiempo”90- eran innecesarios frente al empuje constructivista del
mandatario provincial, empuje del que se benefició ampliamente la ciudad Capital. En efecto:
durante su gobierno se instalaron en ella el agua corriente y el alumbrado a gas, obra del
ingeniero francés Esteban Dumesnil, servicios que en pocos años pasaron a la Municipalidad;
se tendieron puentes sobre el arroyo La Cañada, que dividía a la ciudad; se prolongó la “Calle
Ancha” (hoy Avenida Gral. Paz- Vélez Sarsfield) en dirección al norte, hasta la orilla del río
Primero, que se atravesó con el puente de hierro que unió el centro al naciente barrio de Alta
Córdoba; se comenzó a construir el “Parque Elisa” (hoy “Las Heras”), y se estableció la línea
de tranvías a barrio San Vicente. Impulsó, finalmente, el embellecimiento de la ciudad con
diversas obras de ornato y utilidad pública, para lo cual se contrató con el constructor Mariano
Guell. Tres días antes de dejar su sitial de gobierno para asumir luego como Senador nacional,
puso en funcionamiento el servicio telefónico, a cuyo primer ensayo local con un invento
cordobés había asistido cinco años antes.

89 Efraín U. Bischoff: “Historia de la provincia de Córdoba”, Géminis Editorial, Buenos Aires 1969, Tomo II,
pág. 204.

90 Cit. en Efraín U. Bischoff: op. cit. supra, Tomo II, pág. 247
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También desde el punto de vista de las comunicaciones, revistió gran importancia la
designación del Dr. Ramón J. Cárcano (1870-1946), en junio de 1887, como Director
General de Correos y Telégrafos de la Nación, cargo con jerarquía ministerial. Para
desempeñarlo, el joven Cárcano renunció al Ministerio de Gobierno que ejercía en Córdoba
como asesor privilegiado de don Ambrosio Olmos, para venir a Buenos Aires a ayudar a
Juárez Celman, el amigo y maestro. En poco más de tres años reorganizó, modernizó y
extendió el servicio, creando nuevas dependencias y la Caja de Socorros Mutuos para sus
empleados, comunicando al país con el Paraguay mediante un cable subfluvial de 70
kilómetros, unificando las redes telegráficas antes dispersas, imponiendo a los ferrocarriles
extranjeros la obligación de transportar gratis la correspondencia y ampliando las
comunicaciones hasta las provincias de Cuyo, y Río Negro y Neuquén en la Patagonia91.
Salvo en los trabajos de Walter B. Bose, no se ha valorado suficientemente la gran
importancia de la administración juarista en las comunicaciones a cargo de Cárcano,
recordándose apenas el hecho anecdótico de la resistencia de los carteros al uniforme que
se les impuso (resistencia justificada, porque el precio de cada uniforme se descontaba de
los sueldos de los empleados. Cosa que generalmente no se dice...).

Se construyeron en la época de la Presidencia juarista (1886-1890) edificios públicos
monumentales y grandes obras al servicio de la expansión económica. Entre estas últimas,
el grande y moderno Puerto de Buenos Aires, cuya primera sección se inaugura el 28 de
enero de 1889 con “extraordinaria solemnidad” porque su habilitación “fue sentida como
un corte de amarras con el pasado”, dice Jitrik92, cual era el barroso desembarcadero de la
era colonial sobreviviente todavía. Otros puertos reciben aprobación legislativa como
necesarios en un país que debía su prosperidad a la exportación primaria crecientemente
aumentada: tales los de Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca y Quequén.

 Se extiende el servicio telefónico -el que probaron experimentalmente en 1878 Juárez,
del Viso y Voglino en Córdoba- entre Buenos Aires y la flamante ciudad de La Plata y se
inaugura el Ferrocarril a Mar del Plata, ciudad balnearia creada en 1874 como lugar de
descanso y veraneo de la elite porteña y bonaerense. Mimada por los gobiernos provincianos
que se dedicaron a embellecerla como disculpándose de haberla federalizado, Buenos Aires

91 Véase Walter B. Bose: “Historia de las Comunicaciones”, en Academia Nacional de la Historia: “Historia
Argentina Contemporánea (1862-1930)”, Editorial El Ateneo, Buenos Aires 1966, págs.. 600 a 603.

92 Noé Jitrik: “El mundo del Ochenta”, CEAL, Buenos Aires 1982, pág.52
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tuvo otras grandes mejoras y “hasta se proyectó para ella un tren subterráneo con seis
líneas y varias prolongaciones y, para ello, la ley 2657 autorizó al Poder Ejecutivo a contratar
con Ashad  A. Bell”93. Se amplió su radio urbano incluyendo en el distrito federal, en
Septiembre de 1887, los vecinos partidos de Flores y Belgrano, elevando la superficie de la
Ciudad a 170 kms2  (ley 2.089).

  Y además, carreteras, puentes, escuelas, colegios, canales, adoquinados, plazas,
edificios públicos en todas las provincias... La Aduana antes porteña comenzaba a servir a
los pueblos de la república. Aunque había llegado un poco tarde.

La política ferroviaria de Juárez Celman ha sido muy poco comprendida y muy
vilipendiada por ensayistas superficiales que no han sabido enmarcarla en su contexto
histórico y geopolítico, enjuiciándola en base a patrones puramente éticos e ignorando los
económicos y políticos que la condicionaban.

  Cuando el cordobés asumió la presidencia, el sistema ferroviario tenía en Europa una
larga historia -al menos de medio siglo- y un gran desarrollo en extensión. En todo el
mundo, que es decir Europa y Estados Unidos, en 1880 estaban instalados ya 367.029
kilómetros de vías férreas. En 1869, cuando el Ferrocarril Central Argentino (FCCA) se
esforzaba por llegar a Córdoba desde Rosario, se inauguraba el gran ferrocarril
norteamericano que unía el Pacífico con el Atlántico. En los países centrales, el chemine de
fer fue la coronación del impetuoso desarrollo de la gran industria capitalista, a la cual le
eran -ya antes de mediados del siglo XIX- totalmente insuficientes la capacidad de carga,
la velocidad reducida, la inseguridad constante y los elevados fletes del antiguo sistema de
transporte. Las locomotoras cada vez más potentes, los vagones de gran tonelaje y los
rieles tipo “hongo” solucionaron los problemas y acompañaron al telégrafo, el teléfono, la
navegación a vapor y la proliferación de canales fluviales.

  En nuestro país, la situación era la inversa: el sistema ferroviario no brotaba de los
reclamos objetivos de una producción cerealera y de una industria que no existían, sino
de la voluntad del Estado Nacional de contar con un medio que, al penetrar en la llanura
agraria, fomentara su cultivo y su poblamiento y enseguida sacara hacia los puertos de
embarque los cultivos futuros de clima templado que Europa demandaba con urgencia,
además de unir entre sí las capitales provinciales, acabar con el aislamiento de vastas

93 Gustavo Ferrari: “Apogeo y Crisis del Liberalismo”, Ediciones La Bastilla, Buenos Aires 1978, pág. 101.
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regiones y fortificar físicamente la unidad nacional. No eran aquí fruto del desarrollo
capitalista, sino su raíz e impulso. Pero estando en plena expansión en el Viejo Continente
el sistema ferroviario, con grandes ganancias, no era fácil atraer inversiones ferroviarias
a un país demográficamente vacío, con una economía atrasada que no proporcionaría en
principio cargas ni fletes abundantes y en el que la última guerra civil había ocurrido
apenas un lustro atrás. El gobierno debía proporcionarles a las empresas privadas
extranjeras los alicientes suficientes para atraerlas (todos los ferrocarriles, caminos
macadamizados y canales de Inglaterra había sido todos realizados por el capital privado)94.
Tales alicientes fueron la liberación de impuestos, la cesión de una legua de tierras a
cada lado de la línea durante toda su extensión y -sobre todo- una ganancia garantizada,
casi siempre del 7% sobre el capital invertido, factores de promoción ferroviaria que no
fueron inventados por el gobierno de Juárez Celman, sino que habían sido contemplados
ya en las presidencias de Urquiza y de Mitre en relación al Ferrocarril Central Argentino
(FCCA) de Rosario a Córdoba, en 1863-1870.

  Estos esfuerzos que historiadores panfletarios y poco serios consideran como
muestras de la “entrega” y los “negociados” del juarismo, fueron en realidad verdaderos
sacrificios que el país debió hacer para establecer una gran red ferroviaria.  Juárez Celman,
antes que nadie, era consciente de ese esfuerzo obligado -casi una extorsión del capital
extranjero- y dijo sobre el tema en 1883, siendo Senador: “…tratándose de la construcción
de ferrocarriles, hemos tenido que luchar con grandes inconvenientes. Todos conocemos
las concesiones que tuvo que hacer la nación para internar el primer ferrocarril al centro
de la República”95. Oscar Oszlak ha contado cómo las exigencias del empresario inglés
William Wheelwright para construir este ferrocarril eran tan leoninas que hasta Mitre y
su Ministro Guillermo Rawson, con lo anglófilo que eran, las rechazaron y buscaron
otro arreglo con el colonizador argentino Aaron Castellanos o “Smith & Knight”, pero al
ser éstas aún más onerosas, ante la falta de otra alternativa terminaron aceptando las
condiciones de Wheelwright96.

94 V. Danilevsky: “Historia de la Técnica”, Editorial Cartago Méjico, Méjico 1985, págs. 245/272.
95 Senador Miguel Juárez Celman, cit. en Agustín Rivero Astengo: “Juárez Celman”, Guillermo Kraft Ltda.,

Buenos Aires 1944, pág. 421.
96 Oscar Oszlak: “La formación del Estado Argentino”, Editorial Planeta, Villa Ballester (Bs. As.) 1999,

págs. 144/145.
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 A “La Prensa” esas facilidades le parecían aún pocas porque -decía- “un pueblo nuevo,
que empieza a desenvolverse a los impulsos de los ferrocarriles construidos en su totalidad
con dinero extranjero, está obligado a ofrecer y dar garantías más amplias y positivas a los
capitales que llamamos y vienen con esas aplicaciones”97. Juárez y sus amigos estaban
convencidos de la alta conveniencia para el país de la instalación de una vasta malla de vías
férreas. Del Viso, Ministro de Roca en su primera presidencia, le había escrito a Juárez
Celman, senador por Córdoba: “Lucharemos y venceremos; vamos a activar la continuación
de los ferrocarriles y estimular la inmigración al interior. Esa será nuestra primera divisa de
trabajo”98.

Y apenas asumido su cargo, Juárez se puso a la tarea. Durante su presidencia las
inversiones inglesas en ferrocarriles crecieron de 16 millones en 1886 a 37,8 millones
en 1887 y 89,4 millones en 1888, para decrecer luego a 51,9 en 1889 y sólo 20 millones
en 1890, por la crisis producida ese año. En distancias, esas inversiones significaron
un aumento extraordinario del tendido ferroviario: de 1854 a 1886, o sea en 32 años,
se habían instalado en el país 5.964 kilómetros de líneas férreas, a un promedio de
186,37 kms por año. Durante el cuatrienio juarista se le sumaron 5.724 kms. más, lo
que equivalía a instalar 1.431 kilómetros por año. ¡Casi ocho veces más!99. La oposición
criticaba la “manía ferroviaria”, el “desorden de las concesiones”, negociados y
especulaciones -que en el torrente no podían faltar-, pero por ver el detalle se le escapaba
lo esencial del asunto: el país necesitaba construir rápidamente una amplísima red
ferroviaria si quería que su potencia cerealera y cárnica dormida aprovechase las
oportunidades que el momento les ofrecía en Europa: “Necesita el país hoy -aseguraba
angustiado el Presidente- veinte mil kilómetros de vías férreas, si se quiere que sea
agricultor, que influya en el mercado exterior y que el inmigrante salve el litoral y
penetre en el Interior”100.

97 Diario La Prensa del 11 de octubre de 1887, cit. en Winthrop R. Wright: “Los ferrocarriles ingleses en la
Argentina”, Editorial EMECE, Buenos Aires 1980, poág. 81

98 Antonio del Viso a Miguel Juárez Celman, carta cit. en Noe Jitrik: “El 80 y su Mundo”, Colección Los
Argentinos, Editorial Jorge Alvarez, Buenos Aires 1978, pág.183

99 Luis V. Sommi: “La Revolución del 90”, Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires 1957, pág. 41
100 Miguel Juárez Celman, cit. en Luis Rodolfo Frías:“Historia del Dique San Roque”, Editorial de la

Municipalidad de Córdoba, Córdoba 1985, pág. 331.
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Lamentablemente, primó en Juárez y sus ministros una concepción equivocada que
privilegiaba al capital privado y las inversiones extranjeras por sobre los recursos públicos
disponibles para trazar nuevas y eficientes vías férreas de propiedad estatal. Contra toda la
evidencia local -el ferrocarril Oeste, el Central Norte y el Andino eran todos estatales,
tenían tarifas inferiores a los ingleses y daban ganancias101 - Juárez afirmaba la superioridad
de la explotación privada “según la experiencia de todas las naciones”102. Hacía erróneamente
una equiparación mecánica entre la función del capital privado en los países centrales con
la de los países de la periferia, en donde el rol del Estado era muy necesario, como se probó
en el Paraguay pre-genocidio, para la estructuración de una economía autocentrada y
soberana. Es evidente que la construcción solamente por parte del gobierno -que dependía
a su vez de la obtención de créditos extranjeros porque no había en el país capitales privados
suficientes para arriesgar en esta tarea- habría hecho mucho más lenta la extensión de la
red ferroviaria, pero el mantenimiento de aquellos ferrocarriles estatales no era para nada
incompatible con las inversiones inglesas que se deseaba atraer; no había porqué enajenarlos.
Si así se hizo, más allá de la justificación doctrinaria hecha por el mismo Juárez en su
primer Mensaje, no fue por “entreguismo”, como pregonan los ignorantes, sino porque
esas ventas engranaban con su plan de desendeudamiento y cancelación de la deuda externa,
para lo cual era imprescindible obtener grandes recursos pecuniarios. Así lo explicó también
Juárez de modo genérico en ese mismo discurso al manifestar que el Estado debía vender
la obra pública no inherente a la soberanía, “a fin de recuperar los capitales invertidos para
aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación de su deuda y a la construcción de
nuevas obras reproductivas o necesarias para la administración”.

Este sistema ferroviario desarrollado desde Roca y Juárez Celman hasta los gobiernos
liberales del siglo XX, contribuyó al desarrollo de la Argentina como gran país
agroexportador, pero su forma de abanico con salida únicamente a dos puertos del Atlántico,
impuesta por la lógica exportadora del momento como la más racional, permitió
simultáneamente a los ingleses, mediante la manipulación de las tarifas, yugular el desarrollo
de las provincias interiores, privilegiando a las de la pampa húmeda, cuya producción
agropecuaria era esencial para ellos.

101 Raúl Scalabrini Ortiz: “Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires 1964,
págs. 25/26 y 262.

102 Miguel Juárez Celman: “Mensaje Presidencial de 1887”, cit. en Luis V. Sommi: op. cit.,pág. 30
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Pero del mismo modo en que Juárez Célman proclamaba abiertamente sus creencias
privatizadoras y librecambistas, demasiado optimistas, tampoco se abstendría el gobierno
juarista de someter a control y vigilancia a las empresas favorecidas por las concesiones.

Así, reprocharía a los ferrocarriles ingleses su falta de interés para traer al país el
material rodante necesario para transportar la riqueza nacional, intimándolos a hacerlo en
plazos perentorios. Por ley 2.274 hizo crear la “Dirección de Ferrocarriles Nacionales”
para ejercer vigilancia sobre las empresas extranjeras, a las cuales fijó también un límite
objetivo a sus desmedidos  afanes de lucro al legalizar y conceder personería a “La
Fraternidad”, el sindicato de maquinistas y foguistas de las locomotoras. A poco de acceder
al mando, dictó un decreto (del 30-11-1886) “disponiendo el reembolso a las arcas fiscales
de la mitad de la garantía abonada a la compañía del Ferrocarril de Buenos Aires al
Pacífico”103.

En su “Mensaje” de 1888 al Congreso de la Nación indicaría enérgicamente que “un
examen más escrupuloso revelaría que no hay una empresa que tome en cuenta sus
verdaderas obligaciones para con el público y que sirva al país en la medida que tuvieron
en vista sus autoridades al hacer las concesiones” y que “el desconocimiento de estas
obligaciones daría el derecho al gobierno para retirar la garantía a las empresas notoriamente
negligentes”. No se abstuvo tampoco de señalar que muchas empresas inglesas habían
convertido a las garantías aseguradas por el gobierno argentino en “una inicua y criminal
exacción”104. A fines del mismo año, “Juárez Celman otorgó al Ferrocarril del Oeste dos
meses de plazo para adquirir material rodante adecuado; de lo contrario debería afrontar
una reducción de las garantías gubernamentales”105. El periódico británico “Herapath's” lo
atacó por estas amenazas y acusó a Juárez de mantener una “fuerte tendencia
nacionalista”106, pero el “The Standart” de Buenos Aires, vocero del antiguo comercio
británico en el Plata, interesado en mantener buenas relaciones con los gobiernos locales,
lo justificó al decir: “Es difícil mejorar el tráfico sin material rodante, así como respirar sin
tener aire. El Directorio de Londres, quizá, no tiene en cuenta que el Estado no paga garantías

103 Luis Rodolfo Frúas: op. cit., pág. 331
104 Miguel Juárez Celman: Mensaje al Congreso Nacional en 1888 cit. en Luis Rodolfo Frías: “Historia

del…” cit., págs. 331/332.
105 Winthrop R. Wright: op. cit, pág. 90.
106 Cit. en Winthrop R. Wright: op. cit., pág. 91.
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con el propósito de llenar los bolsillos de un puñado de accionistas […] Si el Estado garantiza
cierto porcentaje sobre el capital es meramente para permitir a la línea que cumpla en
mayor medida los requerimientos de un tráfico en constante aumento”107. El escándalo
tuvo tales proporciones que, hasta el mismo Primer Ministro británico, Lord Salisbury,
tomó cartas en el asunto e hizo llegar una reprimenda a los administradores y gerentes de
los ferrocarriles británicos de la Argentina en defensa de los intereses generales del
imperialismo inglés, que en su cortedad de miras aquéllos ponían en cuestión108. La provisión
de material rodante fue aumentando hacia 1889, pero cuando así no sucedía, el gobierno
juarista no vacilaba en aplicarles fuertes multas a las compañías rebeldes, como hizo en
julio de 1889 con el privatizado Ferrocarril Central Norte si en el término de 8 días no
comenzaba a transportar “la inmensa cantidad de carga que tiene detenida en sus
estaciones”109. Un nuevo decreto presidencial de noviembre del mismo año “suspendió el
pago de garantías a la Compañía Argentina del Ferrocarril del Este “hasta que ponga a esta
línea en las condiciones prescriptas por la ley, en puntos tales como el material rodante, sus
gastos laborales y sus métodos de contabilidad”110. Y - ¡suprema afrenta! - dictó el 9 de
agosto de 1889 un severo decreto que literalmente decía: “Art.1°. Apruebansé las medidas
de que da cuenta la Dirección General de Ferrocarriles en el Informe que precede, y que ha
tomado en virtud de las instrucciones recibidas del Ministerio del Interior.  Art. 2°. Hágase
saber nuevamente a las empresas de ferrocarril que deben poner en servicio todo el tren

107 Periódico “The Standart”, Octubre de 1888, cit. en Winthrop R. Wright: op. cit., págs. 90/91.
108 El Encargado de Negocios Británicos en Buenos Aires, George Jenner, no bien tuvo en su poder el texto

del “Mensaje” de Juárez Celman, lo hizo llegar a Lord Salisbury manifestándole muy razonablemente
sobre "este asunto" que "únicamente en virtud de una acción inmediata y enérgica lograremos mantener
nuestra actual posición prominente en la construcción y funcionamiento de los ferrocarriles de este país.
Capitalistas franceses y alemanes ya comienzan a competir con nosotros. […] Si no se tienen en cuenta
las exigencias del tráfico y el bienestar público, advertía Jenner, “perderemos terreno en este país así
como ya lo hemos perdido en algunos otros”. A partir de este memorándum tomó cartas en el asunto
Lord Salisbury. (Cit. en H. S. Ferns: “Gran Bretaña y Argentina en el Siglo XIX”, Ed. Solar/Hachette,
Buenos Aires 1978, pág. 4129. Este libro contiene muchos errores de juicio y de hecho. Basta con decir
que considera como miembro de la Unión Civica Radical al conocido conservador Victorino de la Plaza,
presidente de la República en 1914-1916…).

109 Luis Rodolfo Frías: “Historia del…” cit., pág. 333.
110 Winthrop R. Wrigth: op. cit., pág. 92.



88

Caminos  Históricos  de  Córdoba

rodante que se les ha fijado, en el término que tienen señalado respectivamente, en la
inteligencia de que, de no hacerlo así, se suspenderá desde el 1° de Enero de 1890 el pago
de la garantía a las que disfrutan de ésta, y se impondrá a las que no tengan garantía, el
máximo de la multa correspondiente, sin perjuicio de adoptarse las demás disposiciones
conducentes a satisfacer las necesidades del tráfico”111. Casi tres años después, Eduardo
Wilde escribiría desde Europa al autoexiliado de “La Elisa”: “¿Recuerda Ud., Juárez, nuestro
decreto sobre esa materia?  Fue el más equitativo, honesto, sencillo y justo de cuantos yo
he firmado; es tal vez, el único documento del que tengo orgullo…”112 ¿Era éste un diálogo
entre “entreguistas”?

Todavía en su Mensaje de mayo de 1890, en plena crisis política, volvió Juárez a
señalar el culpable comportamiento de las compañías inglesas -algunas necesitadas de
enérgica intervención policial, señaló- e informó que el gobierno estaba estudiando una
nueva ley de ferrocarriles, obviamente mucho más estricta que la vigente. La experiencia
estaba demostrando al juarismo que debía dejar de lado cierta ingenuidad en el trato con el
capital extranjero.

Con razón Luis Rodolfo Frías llama a este capítulo de la administración juarista “La
Lucha contra las empresas ferroviarias”, capítulo que los historiadores prejuiciados y
unilaterales obvian con toda tranquilidad.

La política de vigilancia y control del juarismo sobre los ferrocarriles no era la única
amenaza que se cernía sobre los capitalistas británicos. Existía una segunda, que era la de
la posibilidad de construir lo que se llamó el Canal Huergo: un gran proyecto hidráulico
netamente nacional: una vía fluvial artificial diseñada en 1888 por el eminente ingeniero
argentino Luis A. Huergo.

Este canal, que contó con el apoyo explícito del Presidente Juárez Celman y de su
hermano Marcos, gobernador de Córdoba entonces, tendría 453 kilómetros de longitud,
se alimentaría con las aguas del futuro Dique San Roque (en construcción entonces) y
los ríos cordobeses y comenzaría en la misma ciudad de Córdoba, convertida así en gran
puerto mediterráneo. Desembocaría en el rio Paraná, 34 kilómetros al norte de la localidad

111 Decreto transcripto en Luis Rodolfo Frías: “Historia del…”, pág. 333.
112 Eduardo Wilde a Miguel Juárez Celman, circa fines 1892, cit. en Agustín Rivero Astengo: op. cit., pág.

595.
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de San Lorenzo, donde setenta años antes San Martín batiera a los españoles. Enemigo
de las calles argentinas, el Ingeniero Guillermo White lo era también de los planes del
ilustre profesional a cargo del proyecto, así que el 22 de junio de 1889 le hizo una visita
“oficiosa” y “me aconsejó -recordaría Huergo- que no me ocupara más de puertos, y me
dedicase a ferrocarriles u otros objetos de la profesión”. Por supuesto, Huergo desoyó al
agente inglés.

El proyecto fue aprobado por la Legislatura de Córdoba el 30 de julio de 1889 y el
Congreso nacional le otorgó un subsidio de $50.000 para la realización de los estudios de
factibilidad.  Este proyecto, calificado de “rodigioso” por Pedro Luro, diputado bonaerense,
ponía en serio peligro, como decimos, a la hegemonía de las empresas ferroviarias en el
transporte de carga, obligándolas a reducir en un tercio sus tarifas y conservando en
monopolio sólo el transporte de pasajeros. Pero la oportuna caída de Juárez Celman en
1890 aventó la amenaza.

Más el proyecto del Ingeniero Huergo era tan serio y realizable que los franceses,
compitiendo con los ingleses para penetrar la economía argentina, se interesaron en su
realización en 1892. El Ingeniero Esteban Dumesnil, que ya había estado antes en el país,
examinó los planos y presupuestos de Huergo y conforme con ellos, organizó en Francia
una unión transitoria de empresas capitalistas (un “sindicato”, se decía entonces) para
financiar el canal y obtener la concesión para su explotación comercial. Pero un informe
falaz del falso “ingeniero” Federico Stavelius (comisionado por el Presidente Carlos
Pellegrini, enemigo de Juárez) del 6 de agosto de 1892, asegurando que el Dique San
Roque tenía grietas que lo amenazaban de destrucción, retrajo a los inversores franceses,
hasta entonces bien dispuestos. De paso, sirvió el “informe” del falsario para que ese gran
antijuarista y clerical que era el gobernador Manuel D. Pizarro denunciara e hiciera aprisionar
injustamente durante un año entero a Bialet Massé y a Casaffousth. Un lustro después, el
diputado nacional juarista Tristán M. Almada reflotaría el proyecto en la Cámara baja, con
igual suerte.

Los ingleses sabían muy bien de la efectividad de los canales y los bajos fletes que su
uso implicaba, ya que tenían una larga experiencia en el tema. Desde 1755 había comenzado
en Inglaterra la construcción de una gran red de canales, ramificada en todas direcciones,
acompañada de casi dos mil millas de ríos navegables. “En Escocia se construyó el canal
de Caledonia, que atravesaba todo el país en sentido transversal y en Irlanda figuran también
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no pocas obras de este tipo”113. Para 1980 se contaban ya 2.200 milla de canales navegables.
Por eso las empresas ferroviarias británicas veían con muy malos ojos el Canal Huergo.

Con estos proyectos, el juarismo se constituía -con ciertos matices más librempresistas-
en sostenedor del mismo modelo roquista de desarrollo más equilibrado e integrado de un
capitalismo autónomo en las difíciles condiciones de la época de expansión imperialista.
Por ello se equivocan los autores que creen que “los hombres de la Generación del 80 se
propusieron tan solo acelerar e intensificar las decisiones políticas ya tomadas desde 1862”114.
No fue así. Hubo un esfuerzo en el sentido señalado de erigir una economía autónoma -sin
dejar de atender la expansión del sistema agropecuario insertado en el mercado mundial,
obviamente- pero la hostilidad y/o el desinterés de la clase dominante terrateniente ya
ligada estrechamente a las finanzas inglesas lo impidió. De manera que la semicolonia
próspera que se erigió a orillas del Plata no fue el resultado de un triunfo de la Generación
del 80, sino de su fracaso, fracaso que fue aceptado y transformado en integración a la
oligarquía porteño-bonaerense de parte de los patriciados de provincia.

Sin llegar a tener una concepción conspirativa de la historia, como en parte sustentaba
el Dr. Luis Rodolfo Frías, advirtiendo  un “plan diabólico” -como le llamaba Casaffousth-
de los ingleses contra el país, sería sin embargo una ingenuidad creer que los hechos narrados,
tales como la desobediencia de los ferrocarriles, la resistencia de los bancos, las difamaciones
contra el dique San Roque y las calles de Cosquín, la infame prisión de Bialet Massé, las
demoras  insólitas, las actividades de White y el derrocamiento de Juárez Celman no contaban
con el beneplácito y hasta el apoyo tras bambalinas del naciente imperialismo inglés.

113 V. Danilevsky: op. cit., pág. 248
114 Oscar Cornblit, Ezequiel Gallo (h) y Alfredo O'Connell: “La Generación del 80 y su proyecto. Antecedentes

y consecuencias”, en Torcuato S. Di Tella y colaboradores: “Argentina, sociedad de masas”, EUDEBA,
Buenos Aires 1971, pág. 49.
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LA POSTA DE SINSACATE EN EL CAMINO REAL
DEL NORTE CORDOBÉS

RECORRIDO POR LOS SIGLOS XVI A XIX

María Fernanda Vassallo115

El camino real en el norte cordobés
La llegada de los españoles a nuestro territorio americano fue un hecho que signó un

antes y un después en la historia mundial, pero particularmente en los países del cono sur
del continente que se vieron totalmente avasallados en sus culturas, sociedades y
organización.

El posterior proceso de conquista, colonización y masacre que imprimieron a los
habitantes originarios de los distintos territorios es un hecho que como comunidad no
olvidamos y marcaron muchas de las investigaciones históricas recientes en un cambio de
perspectiva e interpretación de los hechos y procesos pasados. Este trabajo se inscribe en
esas miradas renovadas de la historia que procuran dar explicaciones novedosas de los
procesos.

Los españoles se distribuyeron por todo el continente y fueron ocupando en el siglo
XV, XVI, XVII los espacios territoriales en los que actualmente nos encontramos. La llegada
de los españoles a la provincia se dio en el siglo XVI en donde se registran fundaciones de
ciudades, ocupaciones de espacios y relatos de presencias sostenidas en el tiempo, y también
claro, de la resistencia de las comunidades originarias. La llegada de los europeos está
marcada por el inicio de edificaciones, construcción de caminos, instalaciones de
instituciones propias en un territorio no propio. Me voy a quedar en la reflexión con los
trazos rurales que realizaron o los que intervinieron porque ya estaban delineados por los
indígenas que bien y mucho los usaban.

Como consecuencia de la conquista hubo un fuerte crecimiento de la vida social y
económica en los primeros años de la colonización, teniendo vital importancia la utilización

115 Profesora y Licenciada en Historia. Diplomada en Curriculum y Prácticas escolares en contexto. Diplomada
en Gestión educativa. Maestreando en Ciencias sociales y humanas. Compiladora de todos los tomos de
los libros de Caminos Históricos de Córdoba
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de los caminos existentes, que los colonos, a imitación de España, denominaron “Camino
Real” por ser el vehículo territorial por donde circulaba el Rey. Voy a desentrañar un mito:
este nombre no fue dado por disposición real mediante cédula sino por imitación en uso y
costumbre que los españoles vieron y reflejaron en su madre tierra. Los lugares por donde
circulaba el Rey eran caminos reales y por tanto las vías de comunicación por las que
transitaron los Virreyes y conquistadores fueron autodenominados como Camino Real.
Algunos fueron oficiales y otros de contrabando.

De todos ellos, el más utilizado, fue sin dudas el que comunicaba el puerto de Buenos
Aires, con el Alto Perú, debido a su importancia estratégica y comercial.

El Camino Real, además de ser una importante vía de comunicación y transporte, fue
el círculo territorial en donde surgieron las Postas y este es un tema central en este trabajo.
Mucho hay en textos sobre las Postas, pero no investigaciones serias sobre las Postas en la
vera del Camino Real. La lámina de la página siguiente nos ilustra el camino.

Los primeros siglos de la conquista europea sobre los territorios americanos fueron
signados entre muchas otras cosas por el mejoramiento de los caminos que eran muy
importantes para moverse en ellos y para trasladar las producciones, sobre todo las que
pretendían sacar por mar hacia la metrópoli o servía para abastecer a capitales.

Una de las primeras decisiones fue establecer en ese camino, con propósitos
organizativos y administrativos, un sistema de correos (en un sentido antiguo de la palabra)
que funcione con seguridad y rapidez. En esta lógica emergen las Postas como esos espacios
neurálgicos tomando como referencias previas a los chasquis.

Un tema importante a considerar era como organizar el sistema de correos antiguos.
Podemos citar como antecedente el Bando para reglamentar el servicio de chasquis del
gobernador de Buenos Aires Baltazar García Ross, en 1715, que es una referencia importante
a nuestra investigación en propósitos de comprender el sentido de las postas.

En el año 1748 Domingo Basavilbaso, quién fue el primer Administrador de Correos,
funda los correos fijos y despacha el primer correo hasta el Potosí. Si bien Basavilbaso
realizó esta actividad con el marco de la legislación española en la materia, lo hizo como
un emprendimiento privado, recibiendo el beneficio económico que originaba esta renta y
que sin dudas era más que importante para los fines administrativos y de control de todo el
extenso Virreinato. Su hijo hará posteriormente un avance importante en la causa ya en
mano pública.
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El mencionado correo permanecerá en manos privadas hasta fines del año 1762 en que
el Rey Carlos III, mediante el instrumento legal conocido como Cédula Real da un paso
central para comprender el entorno rural con el sistema de Postas: se establece que el trazado
del conocido Camino Real de Correos y Postas pasa a manos de lo que hoy llamaríamos
estatales o sea deja de estar en manos privadas para pasar a la órbita de la administración de
las autoridades políticas y policiales de los territorios. En la misma ordenanza, hay que
mencionar, que se crean nuevos recorridos y otros se modifican a fines operativos y para
adquirir mayor y mejor comunicación entre los espacios y el puerto principalmente: se suma
en el recorrido de Postas a Chile y algunos tramos para unir Buenos Aires con Paraguay, y en
el mismo sentido de caminos, se mejoran tramos y se suman Postas.

En el aspecto político esta ordenanza significó la incorporación a la corona de España
del servicio de correos del río de la Plata Perú y Tierra firme.  Posteriormente las
ordenanzas de 1762, se complementan con la ordenanza del año 1794, ya en el reinado
de Carlos IV que se suma a las disposiciones de su antecesor y ordena muchos
mejoramientos en los caminos que notaban cierto desgaste o no habían sido considerados
en las mejoras anteriores.

El trazado del camino fue siempre tema de discusión real siendo parte en primera
instancia del Virreinato del Perú, y también luego de la Constitución, del Virreinato del Río
de la Plata. Todas las administraciones se ocuparon de ampliarlo y mejorarlo porque
denotaron su importancia, aunque nunca reconocieron el trabajo de las comunidades
originarias en los trazados originales de esos espacios territoriales de circulación.

Cuando hablo de la importancia de este camino lo digo con toda la convicción de
haber investigado sobre ello. La vía que unía Córdoba con Perú fue tan significativa que se
utilizaba para alimentar de productos al país andino. Fue central también en la unión de la
capital portuaria de Buenos Aires con la capital portuaria de Lima. Y hablando de
importancia, todos los territorios conocidos de lo que hoy es América Latina, en ese tiempo,
estaban comunicados por el Camino Real que se menciona así por primera vez en 1663.

Moyano Aliaga y Calvimonte, en su libro “El Antiguo Camino Real al Perú en el
Norte de Córdoba”, nos ilustran al respecto:

“La referencia más antigua que se ha encontrado de este camino, es en 1576, tres
años después de la fundación de Córdoba, en un título de Merced de Tierras dado por el
Gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, a Pedro de Deza, cerca de la actual ciudad de
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Jesús María. El documento, hace referencia a las tierras que están ubicadas sobre el río
Guanusacate, “más debajo de donde se encuentra el camino Real, por donde pasan de
presente los españoles y sus carretas”…, “ Recién a partir de mediados del siglo XVIII, el
Rey Carlos III de España, dispuso mediante Cedulas Reales, la incorporación de un sistema
Oficial de Correos en América Hispana”, …otra ordenanza de 1762 se titula como:
“Ordenanza que manda el Rey observar a los administradores oficiales, oficios y Correos,
visitadores, guarda de rentas, maestro de postas y postillones”, en cuanto a la ordenanza
de 1794, suscrita por Carlos IV, es una ampliación de la anterior, precisando más
directamente como debía cumplirse el Correo de Postas y Caminos”.116

En esa cita podemos leer no solo la primera vez que se menciona al camino en el norte,
especialmente en la zona de Sinsacate, sino también las primeras ordenanzas reales de
correos y caminos por parte de la Corona.

Los últimos años de la utilización de este camino fue en tiempos en que Timoteo
Gordillo es nombrado por el gobierno Nacional, en el año 1858 (mediados del siglo XIX),
como Inspector de Postas y caminos Nacionales. Esto coincide con el advenimiento del
ferrocarril como medio de comunicación y transporte de personas y mercancías.

La Posta fue viva y el Camino Real el medio de vida, mucho trabajo surgió con ellos
y muchas historia que son nuestra historia. Los viajeros fueron relatores importantes en la
vida de estas verdaderas Instituciones y no solo ellos sino la tropa de caballos y de personas
que llevaban consigo como lo fueron los fundadores de las ciudades o los conocidos en la
historia como próceres y sus huestes.  Y en tanto importante, fue también el sistema primero
de correos en torno a los caminos, reales espacios de comunicación y de vehículos de
comunicación.

Las postas en el camino real
Si debo historizar a las Postas, es necesario decir que fueron establecidas en nuestro

país por el Visitador de Correos y Postas Don. Alonso Carrió de la Vandera, que fue
comisionado para tal efecto en Madrid y llegó a Buenos Aires en 1771.

116 Calvimonte, Luis y Moyano Aliaga, Alejandro: El antiguo Camino Real al Perú en el norte de Córdoba,
Ediciones del Copista, Córdoba, 1996
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Alonso Carrió de la Vandera (el famoso Concolorcovo del “Lazarillo de los ciegos
caminantes”) fue uno de esos escritores privilegiados porque lo pudo hacer mientras estaba
en Posta o transitaba el Camino Real.  También fue testigo real y dejo por escrito su vivencia
don Basavilbaso hijo quien como Administrador de Correos de Buenos Aires redactó un
extenso “Reglamento de Postas” (1791), que contiene todas las disposiciones legales relativas
a las mismas, y fue aplicado en toda la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, sabiendo
que fue casi réplica de los reglamentos en tiempos del extenso Virreinato del Perú.

Pero no fueron los únicos, también José de Reseguin en el año 1786 pudo dar cuenta
de las inspecciones en las Postas del Camino más en la zona norteña del país, con claras
referencias a Córdoba. Su registro es central para entender cómo se fueron estableciendo
los sistemas de mejoras en las Postas por los relevos de estas importantes personas. Se sabe
que de los registros escritos de pasajeros destacados de la Corona es de donde se sacaban
los datos para plantear las mejoras o los establecimientos de nuevas Postas o nuevos Caminos
aledaños que comuniquen con el Real.

En 1795 don Antonio Ramón de Zulaica, que fue nombrado Administrador de Correos
en Potosí, también hizo de visitador de postas, en su viaje a su nuevo destino.

Y como ellos muchos visitadores de Postas que iban dando relevamientos de las
situaciones en distintos lugares del país (actual) y de territorios que por entonces eran parte
del Virreinato y hoy son países independientes como Paraguay y Bolivia incluyendo también
por las zonas cuyanas algunas referencias al actual Chile.

En años posteriores a 1820 existen los relatos de los viajeros que recorrían nuestro territorio
como comerciantes u hombres de ciencia, en cuyas memorias recuerdan lo visto y oído
además de lo transitado personalmente. Estas historias son importantes para dar cuenta de lo
que oralmente también se iba transmitiendo en tiempos en donde la industria gráfica aún no
estaba en auge y mucho pasaba por los relatos de viajes o relatos de los espacios visitados que
hay que contextualizar y vincular para tejer historias en voces de protagonistas.

Si de documentos importantes para las Postas tengo que referenciar, y voy a volver en
el tiempo, no se puede no aludir directamente a las ordenanzas de correos del año 1791 en
donde claramente se destacan las condiciones necesarias para su instalación:

En sus comienzos los “maestros de postas” eran contratados por “dos años precisos
y dos voluntarios”. Más tarde se contrataban por cinco o más años. Cobraban al público
según tarifa establecida. Conducían a los “correos de número” y a los comisionados del
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gobierno “a un cuartillo por caballo y legua”, o bien a mitad de la tarifa. Más tarde
servían “por sólo el privilegio y el fuero de la Renta”, cuyas condiciones ventajosas eran
muy apreciadas. Resumiendo, consistían en lo siguiente:

a) Estaban exentos de la jurisdicción ordinaria en lo civil y criminal, por su fuero
propio (de Correos).

b) Estaban exentos de cargos concejiles, etc. (de Cabildos).
c) No se los podía alistar para soldados, ni a sus postillones para tropa arreglada, ni

milicias.
d) No debían dar alojamiento a gente de guerra, de infantería ni caballería, así de

asiento como de tránsito.
e) No se les podía embargar, ni tomar sus carruajes, ni caballos.
f) Sus caballos no pagaban “portazgo, peaje, pontazgo, castillería, llesda, barcage,

ni otro tributo en los pueblos y caminos”.
g) Ningún dueño de casa o territorio podía echar de él a los maestros de postas,

solamente podía pedir la tasa de su arrendamiento.
h) Se les debía dar la cebada y paja para la manutención de los caballos, por tasación,

aunque fuera de la embargada para el real servicio.
i) Sus caballos tenían derecho al pastoreo en los prados y cotos reservados.
j) Las viudas de los maestros de postas podían conservar la posta a su cargo, poniéndola

al cuidado de un hijo, yerno u otra persona de su confianza, a más de los dos postillones.117

La posta de Sinsacate en el camino real del norte cordobés
El origen de la Posta hay que rastrearlo en las primeras mercedes de tierra en el siglo

XVI y XVII en la región. Particularmente las mercedes a Ardiles quien fue dueño de los
extensos territorios entre los cuales se situó luego la Posta. A fines de esta investigación di
con el Archivo de Frías de la Estancia Santa Catalina que posee copias de esos documentos
originales y los pondré aquí a disposición como documentos históricos de gran valor.

Puede rastrear la Merced de tierra a Miguel de Ardiles del año 1584, particularmente
del día 10 de diciembre y la venta posterior a Luis Frazón en 1610.  También se encuentra

117 Calvimonte, Luis y Moyano Aliaga, Alejandro: El antiguo Camino Real al Perú en el norte de Córdoba,
Ediciones del Copista, Córdoba, 1996
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una Real Provisión de la Audiencia de Charcas que dispone a construir una acequia para
proveer de agua a los territorios en 18 de noviembre de 1655. Entre los documentos de esos
tiempos y de los que se dispone en Archivo se encuentran una Merced del teniente
Gobernador Gaspar de Medina a Miguel de Ardiles de una cañada y valle que estaba a dos
leguas de la Fuente de San Juan hacia la sierra entre Ongamira, pasando por las tierras de
todo lo que hoy es Tototal (Sanunbasacate y Cavisacate) hasta Macha el 17 de julio de
1592. Este es importante porque son los sitios en los que surgirá la Posta de Sinsacate.

La merced, que verán en imágenes merece un análisis especial porque es la donación
a Ardiles de las tierras en las que se inscribirá la Posta de Sinsacate:

En la ciudad de Córdova a los diez días del mes de diciembre de mil quinientos ochenta
y cuatro, el Excmo.  Capitán Juan de Burgos Teniente de Capitanías y Juríes... En nombre
del Señor Gobernador, por el poder que tiene, hace entrega de Merced a Miguel de Ardiles,
vecino de esta ciudad, de todas las tierras vacías que tienen los indios del Calabanunmba,
de su encomienda y de Chinzacate con una legua y media en torno de cada pueblo; dejando
a los indios tierras suficientes para sus sementeras.

El documento sigue especificando que el deber es la formación de un poblado en los
territorios que ocupa esa merced. Lo que nos queda claro, en la transcripción anterior es la
entrega del terreno con el grupo de indígenas que allí vivían. La categoría de vacío sin duda
hace alusión al uso no productivo de la tierra que consideraban los españoles que hacían
los indígenas.

El instrumento también referencia que sus herederos serán quienes tengan posesión de
la tierra cuando Miguel de Ardiles ya no esté en vida.

También se especifica, que, por posesión de la merced territorial, se convierte en el
administrador de la justicia en esa extensión.

Los firmantes del acta de merced son (cita): Capitán Juan Burgos, Juan Nieto, escribano
público y de Cabildo, Pedro de Ávalos, escribano público y de Cabildo de esta ciudad de
Cordova, provincia de la Nueva Andalucía en Tucumán. Se ordena al final enviar esta
merced al libro de mercedes que se encuentra en el archivo y se puede leer en las últimas
líneas la intención de venta a Luis Frazon el 6 de marzo de 1610.

En los años 1654 y 1655 por Real Provisión de autoriza a los territorios abarcados en
la merced tratada anteriormente a la apertura de pozos de agua potable para el
aprovisionamiento de los poblados. En la misma se determina las características y el tipo
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118 Las mercedes reales fueron extraídas del Archivo Frías de la Estancia de Santa Catalina

118
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de obra y los tiempos establecidos, quedando siempre a disposición del cabildo toda la
información.  La real provisión fue un tipo de disposición jurídico-administrativa a medio
camino entre la ley y las ordenanzas o cédulas reales, de uso muy común en el Reino de
Castilla desde el siglo XIII al siglo XVI, y que tenían como objetivo regular y proveer
actos de gobernación y administración de cierta importancia y entidad y resolver y
reglamentar materias y asuntos de orden público fundamentalmente, y que eran emitidas
por el rey y firmadas por este, o bien con su consentimiento, por autoridades coloniales.

La presencia de agua fue indispensable para lograr los propósitos explicitados en las
mercedes de tierra, pero también lo serán para la instalación de las postas y estancias.

La posta de Sinsacate como sitio
La Posta de Sinsacate fue parada de viajeros en los primeros años de la conquista. En

1762 esta estancia es adquirida al monasterio de las Catalinas por Don Juan Jacinto Figueroa,
en coincidencia con la fecha de la creación del camino Real de Correos y Postas al Perú y
a partir de 1772 funciona como servicio de Posta en la vera del Camino Real. Pero tiene
una trayectoria muy importante entre la merced de Ardiles mencionada en líneas anteriores
y esta nueva referencia que podremos leer en un título que sigue y que continúa en los
tiempos a 1762.

Para inscribir a la Posta como sitio hay que hacerlo también geográficamente. El
siguiente mapa releva los territorios en los cuales se insertaron las Postas. Vemos que los
puntos negros son poblaciones y está claro el camino y algunas alteraciones del terreno
que dan las características que describirán los viajeros en las Postas. Se estima que es del
siglo XVIII previo a los mapas que ya dan cuenta del sistema de correos.

En la imagen cartográfica podemos claramente determinar la zona de Sinsacate
(indicada) y varios puntos de análisis: es muy visible la descripción de terreno que nos
ofrece la imagen, no solo en lo referente a relieves siendo clara la determinación de
montañas y valles sino también la densidad de poblaciones indicadas con puntos. Es
clarificador como la zona de valles y llanuras se encontraban ampliamente más poblada
que la zona de montaña, y eso es lógico por las posibilidades de asentamiento y las
ofertas económicas de los terrenos. Si nos centramos en la zona que compete al artículo
vemos la presencia de aglomerados poblacionales. Quiere decir que la orden de formar
pueblos, otorgadas por las mercedes de tierra, se habían cumplido. Con la instalación del
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sistema de postas y estancias estas referencias van a ser importantes, y en ello, la presencia
de agua potable también.

Y en ese marco territorial geográfico, Moyano Aliaga y Calvimonte, nos dicen con
respecto a Sinsacate que: “Por este lugar transitaron los personajes más encumbrados
desde la época colonial hasta llegado el período independiente119”, también nos relata que
por allí descansó San Martín, Lavalle, y muchos otros importantes figuras de la época, y
que, en 1835 fueron velados los restos del General Juan Facundo Quiroga y de su secretario
el Dr. José Santos Ortiz, luego de su asesinato en el paraje cercano de Barranca Yaco como
ya mencione en los capítulos anteriores.

119 Calvimonte, Luis y Moyano Aliaga, Alejandro: El antiguo Camino Real al Perú en el norte de Córdoba,
Ediciones del Copista, Córdoba, 1996
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Concolorcorvo, en su obra “El Lazarillo de ciegos y caminantes” cuenta que:
“Las carretas que salen de esta ciudad de Córdoba, tienen que proveerse de agua

para dos días de viaje, porque en el camino solo se encuentra un pozo, y no se halla agua
en trece leguas de monte muy espeso, hasta que se encuentra la estación Caroya
perteneciente al Colegio Monserrat, y entre esta y Sinsacate, está la hacienda del Rey,
nombrada Jesús María, que administra D. Juan Jacinto de Figueroa, que se hizo cargo de
dar caballos a los correos y particulares.120

Walter B.L. Bose cuenta, “que la posta fue establecida en 1772 por Alonso Carrió de
la Vandera, siendo atendida desde el 9 de noviembre de 1774 por el maestro de postas Don
Juan Jacinto de Figueroa, le siguió su hijo don Manuel, el 16 de abril de 1789. En 1835
era maestro de postas su nieto Don Pedro Luis Figueroa, como se desprende de las
actuaciones levantadas con motivo del asesinato del General Quiroga en Barranca yaco”.121

Siguiendo con los referentes en mencionar la Posta de Sinsacate, un importante retrato
de la misma lo hace Ramón J Cárcano que la describe así: “En Sinsacate no se conoce el
atraso y el abandono indígenas. Al norte linda con Barranca Yaco y Estancia Totoral al
Sud y naciente con Jesús María y al oeste con Santa Catalina. La casa estaba construida
con materiales de la región, excepto el hierro de algunas ventanas y las cerraduras, chapas
bisagras y alcayates de las puertas. Una hilera de cien varas de piezas corridas y una
galería de sesenta sostenida por 14 pilares de calicanto de tres varas de ancho formaban
el frente de la carretera real. En el extremo norte hallase la capilla con cementerio propio,
su torre de tres campanas y su gran arco del pórtico. 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 sobre las lomas verdes y el fondo de las sierras altas. Es un gran
balcón sobre la gran carretera real cuyo movimiento domina.” Agrega, “que la posta
disponía de caballos, mulas, bueyes y carretas suficientes 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 enfermo, después de su retiro del ejército

120 Cárcano, Ramón J. (1946). La posta de Sinsacate en boletín de la comisión Nacional de Museos y
monumentos históricos (buenos aires 1946) año VIII Nº8

121 Cárcano, Ramón J. (1946). La posta de Sinsacate en boletín de la comisión Nacional de Museos y
monumentos históricos (buenos aires 1946) año VIII Nº8
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del Norte, se aloja en la posta; en ella también se hospeda Lavalle después del desastre de
Quebracho Herrado. Pero fue el asesinato de Quiroga lo que había dado resonancia a la
posta. Poco le duró, a los pocos años entraba en decadencia y llegaba a la ruina. Fue
restaurada en 1946 después de haber sido declarada monumento nacional cinco años
antes”.122

Estas descripciones denotan la importancia de la Posta de Sinsacate como sitio
neurálgico en el camino.

Todos sabemos de la importancia de los estudios de relevamiento territorial de Cárcano,
y me quedo con su análisis de un territorio que no tenía signos de atraso como otros a los
que él tuvo el placer de recorrer. Pero si hay algo importante es cuando dice “Es un gran
balcón sobre la gran carretera real cuyo movimiento domina”, porque está dando cuenta
del dominio que tenía la Posta en el entorno del Camino Real. Son varias las referencias a
esta vital significancia de Sinsacate con respecto a las otras Postas, pero es siempre una
veracidad histórica recuperar relatos que lo puedan aseverar y den respaldo a las hipótesis.

Cuenta Cárcano que la Posta de Sinsacate después de Barranca Yaco, no vuelve a su
antigua prosperidad, pocos años después muere Pedro Luis Figueroa y en 1839 su hermano
Manuel.

La viuda de Don Manuel Figueroa, Doña Bernardina Zamudio manda realizar un
inventario de donde surge que se encuentra casi abandonado y en estado ruinoso, en la
Posta hallábase caídos en algunas piezas los techos de caña. En los años posteriores vive
allí Don Benjamín Griera con su familia y en épocas de la construcción del Ferrocarril de
Córdoba a Tucumán fue alquilada por el Conde Telfenner dueño de la empresa constructora,
utilizando el lugar para el descanso recuperándose en ese tiempo su estado edilicio.

La Posta de Sinsacate tuvo una construcción muy sólida por los tiempos. Su entorno
era el Camino Real como vía de comunicación que en 1663 adquiere ese nombre,
reconociendo sus inicios por los originarios.

Mencioné la importancia de las Postas, en particular la de Sinsacate, para estación de
viajeros que recorrían muchos kilómetros. De hecho, ellas surgen para que los interminables
viajes a Perú resulten menos pesados y se pueda parar a descansar y cambiar caballos. Con

122 Cárcano, Ramón J. (1946). La posta de Sinsacate en boletín de la comisión Nacional de Museos y
monumentos históricos (buenos aires 1946) año VIII Nº8
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el tiempo también sirvieron a los chasquis y se instalaron como correos.  Antes del
establecimiento de las Postas, cada correo o viajero debía llevar consigo una tropilla de
caballos que necesitaba para su relevo en cada jornada.  Las Postas estaban signadas por
las estancias, que eran las construcciones reales en donde todo ocurría. La de Sinsacate fue
una de las más imponentes en su tiempo. Una imagen primitiva de ella, siglo XIX, es la
siguiente:

?
00017

00018
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Y una imagen de su entorno geográfico, para 1863, es la siguiente en la que ya podemos
claramente observar las denominaciones más actuales y la presencia de poblaciones
constituidas que no están presentes en la anterior imagen cartográfica. Claramente, ya pos
independencia, y en tiempos de autonomías provinciales y pensando en una organización
federal lo que tenemos en un notable poblamiento de la provincia, y la presencia difuminada
de  aglomeraciones que sin duda aun no estaban constituidas en pueblos pero que denotaban
presencia humana o pueblos de resistencias originarias que la cartografía no reconoce. Los
vemos en los pequeños puntos negros que marcan como manchones en el mapa.
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En cuanto a los límites territoriales de la Posta de Sinsacate, estos estaban bien claros
y 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”123. 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 reúnen 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.”124

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 mayores125.

123 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.

124 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.

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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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

Profundizando en los origenes y propietarios de la posta de
Sinsacate

Las primeras estancias de Córdoba se iniciaron a partir de una merced de tierras, echa
por el Gobernador de turno a sus capitanes y otros españoles, en retribución a los servicios
prestados durante la conquista.

Las tierras de lo que luego conocimos y hoy conocemos como Sinsacate son otorgadas
en merced el 10 de diciembre de 1584 a Don Miguel de Ardiles junto a una encomienda de
indios como pudimos conocer páginas atrás. Ardiles nacido en 1515 en España, asistió en
la fundación de Córdoba y ocupó varios cargos en el Gobierno local y es quien fundó la
estancia de Chinsacate, Sinsacate. Pero hay datos de que no es la única que fundó. A fines
de esta investigación es importante saber que fue el que puso la piedra inaugural de Sinsacate.

Tras su muerte en 1596, hereda las tierras y estancia de Sinsacate, su hijo Miguel de
Ardiles.  Miguel de Ardiles se casa en 1605 con Doña Antonia de Cabrera y fallece en 1645
sin dejar sucesión. Su viuda vende años después, la estancia a Don Bernardo de Reyna
Vera. Pero los negocios no son tan sencillos. Esa venta estuvo llena de conflictos por no
haber sido establecido nada con anterioridad. Por tiempo la estancia estuvo endeudada,
como dije a inicios de este título, pero no dejo de funcionar.

Durante el siglo XVII es conocida la hacienda como “Estancia de Chinsacate” y se la
menciona en algunos documentos como el “Pueblo de Ardiles”. A la muerte de Bernardo
de Reyna Vera, la propiedad pasa a manos de su hija Doña Juana Isabel de Reyna y Salguero
casada con el maestre de campo Alonso de Herrera y Velasco, quien la bautiza “San Pablo
de Sinsacate”. Alonso de Herrera y Velasco fallece en 1707, y algunos años después su
esposa pasando la posesión a su hijo Fernando de Herrera y Velasco.

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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En el año 1762, es adquirida a las Catalinas, quienes fueron dueñas unos años, por
Juan Jacinto de Figueroa Mendoza y Cabrera, dueño de la Estancia “Las Peñas”. En 1772
comienza la estancia a funcionar oficialmente como Posta del Camino Real de correos y
Postas al Perú como también se mencionó. Estoy aquí ante el momento de mayor auge de
la Posta. Si tuviese que tejer un paralelo con un entorno cercano, la Posta Los Talas también
siente su auge como Posta del Camino Real en 1771. Puedo decir entonces que a fines del
siglo XVIII las Postas funcionaban en el Camino Real como nunca y lo ya analizamos la
importancia de ese sitio.

Hasta fines del siglo XIX, la estancia permanecerá en manos de la familia Figueroa, en
donde algunos de sus miembros oficiarán de Maestros de Posta. Al fallecimiento de Juan
Jacinto de Figueroa en 1786, le sucede su hijo José Manuel de Figueroa Mendoza, quien fue
el Maestro de Posta cuando pasaron los ejércitos de San Martín hacia el Alto Perú.

En 1880, la parte del casco es adquirido por Don Juan Canals, quien la vende en 1884
a Don José María Juárez. En 1907, por sucesión pasa a manos de su hija Manuela Juárez de
Revol, quien la posee hasta fines de la década de 1920.

La Posta de Sinsacate constituyó un centro neurálgico de las comunicaciones terrestres
coloniales y en los años de las guerras civiles, reflejándose ello en la calidad de su
construcción y amplitud de sus instalaciones. Su arquitectura es el reflejo de su significación
y lo delimitamos con testimonios anteriormente.

El mundo rural del norte de Córdoba articulaba sus relaciones comerciales y de
intercambio a través del Camino Real y Sinsacate fue determinante.

La Posta de Sinsacate se crea luego de la expulsión de los Jesuitas (1767) debido a que
ellos no adherían al sistema de correos establecidos con anterioridad, ni en forma ni en
cantidad. Los sistemas de postas y correos fueron fundamentales en el siglo XVIII y XIX,
sobre todo en el ámbito rural del interior y de allí la importancia que imprime este trabajo
de investigación.

En lo particular de la Posta, su primer nombre fue Puesto de San Pablo de Sinsacate,
pero a fines del siglo XVIII ya se conoce por el mismo nombre que llega a nuestros días.
En sus inicios fue central su utilidad para el cambio de caballos y el descanso de viajeros.
Sus primeras instalaciones, por 1720, dan cuenta de una sala, dos habitaciones, un corredor
cubierto con horcones de madera de quebracho y techos de paja. También tuvo su bodega
y gran variedad de herramientas que poco se han podido recuperar con el tiempo tras su
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deceso. En lo exterior de las instalaciones arquitectónicas se encontraban su huerta de
frutas y viñedos, un molino, una acequia y el tajamar. Esta vista exterior es muy relatada
por viajeros y también da cuenta de la especificidad de las producciones de Sinsacate que
se trasladaban por Camino Real para mercados del norte y europeos.

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”127.

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. 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”.128

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. No era
única y de eso somos conscientes, pero si era única en envergadura de construcciones y
tamaño. Las circundantes eran construcciones temporales, con poco relevamiento
arquitectónico, lo que determinó que con el paso del tiempo se derrumben y no nos queden
hoy restos casi para visitar.

127 Calvimonte, Luis y Moyano Aliaga, Alejandro: El antiguo Camino Real al Perú en el norte de Córdoba,
Ediciones del Copista, Córdoba, 1996

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.
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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. Y Sinsacate no escapó a esa lógica moderna, de
hecho, qué difícil es establecer algún espacio que haya podido en el mundo escapar a la
lógica de modernización.

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
Telfenner, un conde italiano que había recibido la concesión para construir el Ferrocarril
Central Norte, uniendo Córdoba con Tucumán, allá por el 1870. Pero Telfenner era un
Conde y la Posta contaba con 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”.129

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

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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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.

“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”130.

En el Archivo de la Estancia de Jesus María y de la Posta de Sinsacate, como en el
Archivo de la Nación -serie gobierno- se encuentran documentos que pude recolectar, pero
a fines de un artículo es difícil volcarlos a todos, que denotan disputas en inicios del siglo
XX entre la operación ferroviaria y el Camino Real. Quiero decir con esto, que, ante los
avances de la construcción de las líneas férreas en el norte cordobés, muchos vecinos de
Jesus María, Sinsacate, Villa Alvear (hoy Sarmiento) se expresaban ante el Ministro de
Obras Públicas solicitando el mantenimiento del camino debido a que mucho tránsito aun
lo ocupaba y también, en otro documento se solicita la construcción de un puente sobre el
camino para no dañarlo con los tránsitos pesados.

Y si de documentos hoy importantes en la Posta se trata, no puedo dejar de cerrar mi
investigación con el paso de la misma a museo. Muchos años de historia que traté de contar
en estas páginas sobre orígenes de la Posta de Sinsacate y su entorno en el Camino Real me
encuentran en la necesidad de decir que es hoy: Museo Nacional.

El 17 de mayo de 1946 Ricardo Levene, presidente de la Comisión Nacional de
Monumentos y Lugares Históricos, se dirigió luego de pasar por Jesús María a Sinsacate
con el objetivo de abrir oficialmente las puertas del Museo Rural en la sede de la Antigua
Posta “lugar de descanso para los fatigosos viajeros que en los lejanos días de la Colonia
y en los primeros de la emancipación, transitaban por el famoso Camino Real”131.

El edificio de la Posta fue restaurado por la Dirección Nacional de Arquitectura y se lo
rodea de un pequeño parque con ejemplares de flora autóctona.

130 Buschiazzo, Mario J. (1969). Estancias Jesuíticas de Córdoba, Ed. Bond Hermanos, Buenos Aires.
131 Documento perteneciente al Archivo de la Posta de Sinsacate.
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CAMINOS, SENDEROS Y RASTRILLADAS QUE
HICIERON LA HISTORIA DE CÓRDOBA

EL CASO DE LA CARLOTA

                                                                      Adela Leonor María Boscarino

La frontera sur de Córdoba formaba parte de una red de caminos que comprendía todo
el territorio pampeano. Aquellos primitivos caminos, que más eran senderos, huellas, surcos,
fueron llamados “rastrilladas”.

Los caminos principales tenían una marcada dirección N-S, y se trasladaron desde el
río cuarto hacia tierra adentro, pero también existieron rastrilladas o senderos secundarios
que relacionaron entre sí a los anteriores.

Las rastrilladas fueron creadas por los pueblos originarios, en su continuo deambular
por las pampas del sur, siguiendo derroteros tortuosos entre médanos, lagunas, jagüeles, en
busca de buenos pastos y agua.

Escribe Zeballos:
“(…) los rebaños arreados por los aborígenes han desgastado estas sendas dejando un

profundo rastro y de allí deriva el nombre de rastrilladas; ha sido innumerable la cantidad
de ganado saqueado por los indígenas que durante dos siglos las han recorrido; algunas
huellas miden cerca de un metro de profundidad, como si la tierra hubiese sido arada por
las ruedas de pesadas y chillonas carretas”

Añade el autor:
“(…) Rastrillada se llama a los caminos que se forman por el continuo tránsito de

hacienda y aun a las señales que deja en pos de sí, todo arreo o cabalgata… se forma de
numerosas sendas que se acercan y se apartan, se juntan y se cruzan, culebreando siempre
al pie de los médanos en una interminable cañada o lecho (…)”132

Las rastrilladas fueron los primeros senderos de transporte y comunicación que usaron
los nativos de estas tierras; gran cantidad de ganado bovino fueron arreados rumbo a Chile,
conformándose así en la principal actividad comercial entre nuestros “Pampas” y los
“Mapuches” del país vecino.

132 Zeballos, Estanislao: La conquista de quince mil leguas, Buenos Aires, La Prensa, 1878-1881.
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Sin embargo, con el paso del tiempo, también circularían por aquellos caminos:
mercaderes, españoles, criollos, desertores, viajeros, militares.

Varios historiadores coinciden, al momento de definir el vocablo rastrillada, afirma
Olascoaga:

“(…) No son esos grandes carriles la huella de reducidas tribus nómades que han
cruzado cuatro o seis veces por año, por ocasión de sus merodeos. Son toda una vialidad
entre grandes centros comerciales; son las verdaderas arterias de comunicación, por donde
va la vida, la riqueza y el progreso de unos pueblos a otros. Podemos entonces afirmar que
se entiende por rastrillada a la huella o senda ancha, y de cierta profundidad, formada a
través de la llanura pampeana, por el tránsito continuo de indígenas y los arreos y luego por
el paso de fuerzas militares con sus equipamientos (…)”133

Lucio V. Mansilla, también hizo referencia a las rastrilladas:
“(…) Una rastrillada, son los surcos paralelos y tortuosos que con sus constantes idas

y venidas han dejado los indios en los campos. Estos surcos, parecidos a la huella que hace
una carreta la primera vez que cruza por un terreno virgen, suelen ser profundos y constituyen
un verdadero camino ancho y sólido. En plena Pampa no hay más caminos. Apartarse de
ellos un palmo, salirse de la senda, es muchas veces es un peligro real; porque no es difícil
que ahí mismo, al lado de la rastrillada, haya un guadal en el que se entierren caballo y
jinete enteros (…)”134

Aquellos tortuosos surcos o caminos que cita Mansilla presentaron, como vimos,
diferencias en profundidad, longitud y anchura y según su importancia dicha se catalogaron
en: principales y secundarios.

Mollo amplía el concepto diciendo:
“(…) Los caminos principales atraviesan territorios de distintos grupos y se caracterizan

por conectar grandes distancias; los secundarios vinculan diferentes espacios y asentamientos
al interior de un mismo territorio (…)”135

133 Olascoaga, M. Estudio Topográfico de la Pampa y Río Negro, Buenos Aires, 1881
134 Mansilla, Lucio Victorio: Una excursión a los indios ranqueles, Venezuela, 1957
135 Mollo, Norberto: Rastrilladas indígenas en el sur de Córdoba, en:  Revista Tefros, Vol. 16, Nº2, U.N. Río

IV, 2018.
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En tanto, apunta Stieben:
“(…) Casi todos los caminos recorridos luego de la Conquista, por las galeras o

mensajerías, siguieron las rastrilladas de los indios, porque éstos eran excelentes topógrafos.
Algunos caminos actuales siguen el curso de esas antiguas sendas (…)

Agregando el autor:
Concluida la llamada “Conquista del Desierto” (1879), muchas de las rastrilladas fueron

abandonadas y truncadas por el paso del alambrado. Sin embargo, otras continuaron prestando
servicio a los viajeros por muchos años, hasta que se delinearon los caminos y rutas actuales.136

Gobernación-Intendencia de Córdoba del Tucumán
En el año 1776, Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata a fin de proteger los

intereses geopolíticos y económicos de sus dominios en América. Así la Gobernación del
Tucumán fue dividida en ocho Gobernaciones-Intendencias; designándose Gobernador
Intendente de la Córdoba del Tucumán al Marqués de Sobre Monte.

El marqués fomentó la construcción de fuertes, fortines y pueblos en la Frontera Sur
cordobesa, haciendo hincapié en lo necesario que era la presencia permanente de habitantes
en la zona, a fin de consolidar la pertenencia de las tierras disputadas con los aborígenes,
posibilitando además la circulación comercial entre Buenos Aires, Cuyo y Chile.

En el camino demarcado sobre la Frontera Sur, Sobre Monte erigió otros fortines
que se sumaron a los que ya existentes, el fortín Punta del Sauce, hoy La Carlota, Santa
Catalina y Las Tunas.

Al año siguiente, 1786, estableció el pueblo de La Concepción, en 1789 mandó levantar
el nuevo fuerte Punta del Sauce que, en el año 1797, por mandato del rey, fue elevado a la
categoría de Villa, junto a la anterior, denominándolas respectivamente, Villa de la
Concepción del Río Cuarto y Villa Real de la Carlota, éste en honor al rey Carlos III,
llegando a disponer ambos poblados de cabildo propio.

Sostiene Punta:
“(…) En 1784 Sobre Monte, Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, organizó

una línea defensiva de fuertes y fortines siguiendo el curso del río Cuarto. La política de

136 Stieben, Enrique: La Pampa: su historia, su geografía, su realidad y porvenir, Buenos Aires, Peuser,
1946.
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frontera de Sobre Monte estuvo motivada por la exigencia de poner tierras en producción,
creando una línea de pueblos a lo largo del camino por el que fluía gran parte del comercio
entre Buenos Aires, la región cuyana y Chile. Sus medidas también responderían a la vieja
política hispánica de establecer mojones para ir apropiándose del espacio como se había
hecho a través de siglos (…)”137

En tanto que Vitulo, señala:
“(…) El plan de Sobre Monte habría comprendido dos alineaciones, la primera era la

‘más adentrada al campo de los indios’ en la que se instalaron los fuertes y fortines de:
Loreto, Santa Catalina y San Fernando. Por otra parte, estaba la línea de retaguardia, la
más importante, extendida sobre la ribera del río Cuarto, en contacto con las fronteras de
Buenos Aires y Cuyo, formada por los fuertes y fortines Concepción, San Bernardo,
Reducción, San Carlos, Pilar, el del Sauce (La Carlota) y, próximo al Saladillo, el de San
Rafael. Desde el asentamiento instalado en Concepción (actual Río Cuarto); seguían sobre
el camino a Cuyo y Chile los fuertes de la Esquina, el Tambo y la Cruz en el límite entre
Córdoba y San Luis (…)”138

El emplazamiento de nuevos fuertes permitió acortar las distancias entre los mismos,
creando un sistema defensivo para las inseguras poblaciones que fueron creciendo al amparo
de dichas fortificaciones.

En los Informes oficiales del Censo de 1778, elaborado por mandato del rey Carlos
III, figuran el nombre de los pueblos y/o fuertes establecidos sobre el camino o rastrillada
que abarcaba la frontera sur de Córdoba.

No obstante, poblar estos nuevos destinos, perdidos prácticamente en la nada misma,
no fue un fácil cometido y en los comienzos, solo se realizó de forma forzada, movilizando
familias completas desde otros sitios.

Escribe Punta
“(…) Cuando Sobre Monte visitó La Carlota en 1794, vivían allí sesenta y seis familias

que totalizaban 731 personas, pero las tierras que habían sido dadas a los primeros pobladores

137 Punta, Ana Inés: Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempos de reformas (1750-1800),
Córdoba, UNC, 1997.

138 Vitulo, Alfredo: Camino de Cuyo y del Reino de Chile. La frontera sur de Córdoba, Río Cuarto, 1939.
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cinco años atrás estaban totalmente abandonadas. Esto nos lleva a pensar que los pobladores
iban y venían, como habitualmente lo hacían en la campaña cordobesa, y posiblemente
más aún en estos lugares, si recordamos que muchos de sus habitantes habían sido traídos
compulsivamente desde otras regiones (...)”139 En efecto, el envío a la frontera era, por
aquellos tiempos, el castigo que se le aplicaba a ciertos delitos, entre ellos el robo de
animales; tenemos el ejemplo del mulato Joseph Manuel Rodríguez, acusado de haberse
fugado de la cárcel, además del hurto de haciendas; por lo que fue condenado a 25 azotes,
4 meses de cadena en las obras públicas, y luego enviado a vivir a La Carlota.

Asimismo, mucho tuvo que ver el abandono de aquellas tierras otorgadas a los primeros
pobladores, con la problemática económica de la Provincia de Córdoba, las discrepancias se
observaron principalmente, en la notable baja en la venta de mulas, desde fines del siglo XVII.

Pero, amplia Punta, “ del comercio por el puerto de Buenos Aires desde la década de
1760.  Esto convirtió a la provincia cordobesa en un lugar transitado, ya que era la ruta que
seguían las mercancías de Buenos Aires a Mendoza y Chile y viceversa (…)”140

Frontera Sur de Córdoba
Según Tamagnini y Pérez Zavala:
“(…) En el siglo XVIII, como límite de la Frontera Sur, se tomó el cauce del río

Cuarto, desde las estribaciones de la Sierra Comechingones hasta el fuerte de Punta del
Sauce (…)”141

Sin embargo, luego de la intervención de Sobre Monte, la Frontera Sur cordobesa
abarcó más de cien leguas, desde el Fuerte de la Concepción de Río Cuarto hasta Las
Tunas,142 estableciendo, como vimos, tres fuertes principales: Punta del Sauce levantado
en 1737, Santa Catalina en 1778 y Las Tunas en 1779.

139 Punta, Ana Inés: Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800), U.N.C.,
Córdoba, 1997

140 Ibidem
141 Tamagnini, Marcela y Pérez Zavala, Graciana: “El debilitamiento de los Ranqueles…”, en Nacuzzi Lidia,

Funcionarios, Diplomáticos, Guerreros… Soc. Arg. de Antropología, Buenos Aires, 2002
142 Para definir la trayectoria de este camino, los estudiosos del tema consultaron el Plano General del año

1883 en el Departamento Topográfico de la Provincia de Córdoba, y los planos de suertes o lotes, de la
Dirección General de Catastro de Córdoba.
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A la esta frontera se la llamó: Frontera del río Cuarto, Frontera de la pampa, Frontera
de Punta del Sauce ó del Saladillo, etc.

Al igual que el camino que la comprendía, nombrado en forma indistinta como: Camino
sur de las Pampas, Camino de la Frontera, Camino de los Chilenos, Camino de Chile,
Carretera Real del Perú, Camino de Postas, Camino Real del Oeste.

En relación a esta última denominación, indica Barba: “El Camino Real tocaba en
Córdoba la línea interior de los fuertes (…)”143

En tanto que Gutiérrez marca una diferencia, entre: “El camino de los Chilenos que
comunicaba Córdoba con Chile pasando por Mendoza; y el Camino de Chile que unía
Buenos Aires con Chile (…)”144

A la vez que Punta sostiene: Sobre Monte insistía en su preocupación por el estado de
la frontera: “(…) sobre todo poner a cubierto los caminos del Perú y Chile por donde se
hace el mayor comercio (…)”145

Fue éste, uno de los caminos o rastrilladas más importantes por el cual, en principio,
se realizó el comercio entre las tribus de los pampas con los mapuches de Chile, cruzando
por el rico suelo de las llanuras o pampas del sur y sierras centrales, que proporcionaron
pasto para alimentar a las innumerables arrias de animales que por allí pasaron; y así con
el andar de los años este camino también lo transitaron españoles, criollos, desertores,
militares, comerciantes, transportando en grandes carretas un sin fin de artículos, entre
los que se encontraban los codiciados cargamentos de mercaderías de Castilla,
destacándose especialmente los tejidos, al igual que los llamados productos de la tierra
como, zurrones o tercios de yerba ‘de palos’, odres de aguardiente, todo tipo de
manufacturas de otras provincias como, jabón, tabaco, vinos de la región cuyana, los
sanjuaninos mayormente se dedicaron a la producción del aguardiente, mientras que los
mendocinos se ocuparon de la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas, asimismo,
se comercializó sal, azúcar, cultivos frutas, cereales, cosechas, etc., como así también
ganado vacuno, caballos, mulas.

143 Barba, Enrique: Rastrilladas, huellas y caminos, Buenos Aires, Raigal, 1956
144 Gutiérrez, Miguel A.: Achiras Histórica, U. N. de Río Cuarto, Córdoba, 2004.
145 Punta, Ana Inés: Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800), U.N.C.,

Córdoba, 1997.
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Pero… desafortunadamente, este camino fue asiduamente embestido por malones de
aborígenes hostiles que asaltaron a aquellas tropas de carretas que viajaban entre Buenos
Aires y Córdoba o viceversa; incluso produciéndose el conocido rapto de mujeres blancas.

Cabe destacar que, ochenta años más tarde (1869), Mansilla, quien en ese momento se
desempeñaba como Comandante de Frontera de Río Cuarto, precisamente para disminuir
dichos ataques de ferocidad; cumpliendo órdenes superiores trasladó la frontera sur hasta
el Río Quinto.

Escribe Tamagnini
“(…) la línea de avance hacia el río Quinto formaba parte de una política de colonizar

y estaba vinculado al sistema de seguridad de la Frontera Sur, a la idea de atacar y ocupar
las principales posiciones de los indios (…)”146

No obstante, dicho desplazamiento duró poco tiempo, pues en el contexto de “La
conquista del Desierto” (1878-1885), Julio A. Roca, acabó con la Frontera Sur de Córdoba,
anulando aquellos antiguos fuertes y fortines militares que perduraron por casi cien años
en el sitio, perdurando, no obstante, muchos de aquellos antiquísimos pueblos como el
caso de La Carlota.

Caminos de Postas en la Frontera Sur
A mediados del siglo XVIII, el rey de España insistía en controlar el estado del camino

que conformaba la Frontera del Sur cordobesa. En ese contexto, ordenó, además de la
instalación de fuertes, fortines; establecer las conocidas ‘postas’, para el descanso de viajeros,
comerciantes, y el recambio de bueyes y/o caballos.

En efecto, la presencia de dichos fuertes, a más de salvaguardar el transito comercial
de la zona, también estuvo ligado a la necesidad de contar con una amplia red de
comunicaciones a lo largo de tan espaciosa jurisdicción, apenas demarcado por algunos
mojones. Por tal motivo, los Borbones hicieron coincidir buena parte de la línea militar con
el Camino de las Postas.

146 Tamagnini, Marcela, “Choque interétnico y construcción de la hegemonía 1862-1880”, en Revista Memoria
Latinoamericana, Año IV, Nº3, U.N. Río Cuarto, Córdoba, 1999.
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A dichas postas llegaba el “Servicio de Correo”, un servicio de transporte y
comunicación, que trasmitió, informó, notificó, en forma escrita, lo que estaba sucediendo
en el extenso territorio del Virreinato, a través del reparto de importantes papeles, valiosas
notificaciones y correspondencias en general.

Anota Barba: En la ruta a Córdoba, las primeras postas fueron establecidas en 1771,
gracias a las gestiones realizadas por Alonso Carrió de La Vandera.147

El Sistema de Correos de Córdoba estuvo muchos años a cago de la familia Paz, en
principio por Andrés Paz, luego, por su hijo José y su esposa Doña María Tiburcia, padres
del Gral. José María Paz; y en tiempos de la Independencia, por éste y su hermano Julián.
Doña María Tiburcia Haedo trabajó junto a su esposo, recibiendo, seleccionando y
entregando la correspondencia.148

Apunta Concolorcorvo:
“(…) Existía también, desde los tiempos coloniales, (…) hasta la segunda mitad del

siglo XIX, otro muy transitado camino de postas era el Camino Real del Oeste, que era
tramo común para los viajeros que se trasladaban desde Buenos Aires hacia Mendoza para
cruzar a Chile, y para los que se desviaban hacia el norte, rumbo al Perú (…)”149

Afirma Amigorena
“(…) En febrero de 1787, el comandante de frontera de Cuyo enumeró los caminos

que atravesaban la vasta región del sur de Córdoba. El primero, denominado Camino de la
Posta ó Camino de Postas ó Camino Real a Chile y Perú ó Carretera Real del Perú, sería el
más septentrional y seguro, trajinado por los correos y carretas que no quieren exponerse
por los otros (…)”150

Añade el autor:
En el paso de Ferreira, se separaban los dos caminos reales que venían desde Buenos

Aires: uno en dirección a Córdoba y Alto Perú y el otro que llegaba a Mendoza.  Un poco

147 Barba, Enrique: Rastrilladas, huellas y caminos, Buenos Aires, Raigal, 1956
148 Boscarino, Adela L. M.: Nuevas Miradas de Córdoba, Córdoba, La Reforma, 2016
149 Concolorcorvo: El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima. Buenos Aires, Solar,

1942.
150 Amigorena, José F.: “Descripción de los caminos, pueblos, lugares que hay desde la ciudad de Buenos

Aires a la de Mendoza…”, en: Cuadernos de Historia Regional, Vol. IV, N°11, U. N. de Luján, Buenos
Aires,1988
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más al sur de este se encontraba un camino que unía Arrecifes con el fuerte de la Esquina,
donde volvía a empalmarse con el Camino de las Postas, pero pasando por India Muerta.
Estos dos caminos se fusionaban allí para volver a separarse a la altura del Saladillo.151

En el marco de la Frontera del Sur se pueden reconocer antiguas postas como: el
Saladillo de Ruiz Díaz.  Sostiene Barba:

“(…) Los orígenes del actual pueblo del Saladillo se remontan a 1670, siendo
posteriormente sede de una de las postas o dormidas que hacia 1771 se establecieron en el
camino a Córdoba (…)”152

Según Concolorcorvo:
“(…) hacia 1780, por el fuerte del Saladillo pasaban las postas de las dos rutas de

Potosí y Chile. La primera era la que iba desde Luján al Paso de Ferreira, sobre el río
Tercero, donde torcía hacia el Norte para alcanzar Córdoba y el Alto Perú (…)”153

En tanto que, hacia el sur del río cuarto, existieron, entre otras, la posta de José Benito
de Acosta levantada en 1774; el fortín y posta Las Tunas fundada en 1779 por los maestres
de campo Diego de las Casas y Ventura Echeverría; la del gobernador de Córdoba del
Tucumán Andrés Mestre del año 1780 etc.

Rastrillada del Sauce-fortín Punta del Sauce, hoy La Carlota
La rastrillada o camino del Sauce fue la única vía de comunicación que vinculó el

fuerte del Sauce con otros fuertes de la llamada Frontera Sur, con una extensión aproximada
de 190 km.

En tiempos muy remotos, el camino del Sauce, era un simple rastro que existía en una
amplísima jurisdicción, que conectaba las últimas poblaciones de ‘blancos’ con las primeras
tolderías de los ranqueles.

La Frontera Sur, decíamos, se estructuró en base a tres fuertes principales: Punta del
Sauce, Santa Catalina y Las Tunas, que, por muchos años solo eran frágiles fortines “de
palos”. Algunos de estos fortines y/o fuertes, en varias oportunidades fueron el inicio de
actuales pueblos y luego ciudades, como el caso del Fuerte del Sauce hoy La Carlota.

151 Ibidem
152 Barba, Enrique: Rastrilladas, huellas y caminos, Buenos Aires, Raigal, 1956
153 Concolorcorvo: El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires, hasta Lima. Buenos Aires, Solar,

1942.
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En lo referido a la fecha de construcción del precario fortín Punta del Sauce, levantado
para defensa de los ataques de pampas y ranqueles; los historiadores hablan de distintas
datas, pero lo cierto es que fue este, la primera fortificación militar de la Frontera Sur, por
ello, inicialmente, la senda o camino que lo contenía se llamó del mismo modo.

Estas tierras formaron parte de una gran Merced que perteneció a los herederos de Jerónimo
Luis de Cabrera, quienes a finales del siglo XVII fraccionaron y vendieron varias fracciones.

Los padres jesuitas dejaron pruebas escritas de la existencia de españoles habitando el
lugar aún antes del año 1700.

Hacia 1737 se instaló el comandante de frontera Francisco de Oyola con su familia,
edificando una simple capilla en honor a Nuestra Señora de la Merced, por lo cual, se toma
esta fecha como el inicio institucional del pueblo, realizándose asimismo el festejo de su
fundación el 24 de septiembre de cada año en honor a su patrona, representada por una
imagen de antiguo origen portugués traída por Oyola desde Cruz Alta, que aún hoy se
venera en la Iglesia de La Carlota.

En el año 1752, Juan Victorino Martínez de Tineo, ordenó la construcción de un Fuerte
de material sólido con artillería y cuarenta soldados establecidos, por lo que, en torno al
Fuerte fue naciendo un caserío que albergó a las familias de dichos soldados, proveedores
de mercaderías, comerciantes de ganado y mulas, etc.

Para 1764 el pueblito contaba ya con 23 familias que hacían un centenar de moradores,
y al siguiente año, 1765, ya sumaban más de 700 vecinos.

Pero, en 1767 fue atacado por un malón indígena, dándole muerte a toda la dotación
militar del fuerte. Al igual que en 1775, que se produjo otra gran irrupción de aborígenes
en el fuerte del Sauce y el fortín San Bernardo, oportunidad en que fueron cautivadas 57
mujeres y varios niños.

Señalan Mollo y Vignolo:
Los primeros indicios de la rastrillada del Sauce fueron descubiertos en marzo 1776,

por una incursión de españoles que partieron de Punta del Sauce, actual La Carlota (…),
después de internarse en el desierto y de algunos combates con los indios, y descubrir sus
principales caminos y moradas, la expedición regresó a la Punta del Sauce.154

154 Mollo, Norberto y Vignolo, Ennio: “Noticia individual de los caciques o capitanes peguenches y pampas
que residen al sud”, en: Publicación de las IX Jornadas de investigadores de Arqueología y etnohistoria
del Centro-Oeste argentino, U.N. Río Cuarto, Córdoba, 2013
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Asimismo, Mollo y Della Mattia, describen un episodio que se puede señalar como
una de las más relevantes tragedias ocurridas en la frontera sur:

En octubre de 1777, una tropa de carretas avanzaba entre el Saladillo de Ruy Diaz155 y
el Sauce, cuando es sorprendida por un tremendo ataque de las hordas huiliches y pehuenches
ranquilinos (…) planificaban los ataques a las tropas de carretas que se desplazaban por los
caminos reales (…) El tremendo saldo fue de 31 personas muertas, llevándose cautivos 4
mujeres, dos negros esclavos (…) y algunos niños. Asimismo, lograron escapar con vida
dos personas, quienes llegados al Sauce dieron aviso de lo ocurrido.156

Sin embargo, hacia 1787, el Marqués de Sobre Monte, entonces Gobernador Intendente
de Córdoba del Tucumán, empeñado en su propósito de poblar la Frontera Sur, mandó
construir el tercer Fuerte.

El mismo recibió la jerarquía de Comandancia y de él pasaron a depender otros de
menor poder militar, convirtiéndose en uno de los más importantes del interior, también
construido de material sólido, pero de mayores dimensiones; en tanto, que el pequeño
rancherío que crecía junto a él, a pesar de las embestidas de los aborígenes se resistía a
desaparecer.

Pareciera que, en compensación a su afán por perdurar, y los trámites iniciados por
Sobre Monte; Carlos IV de España firmó en Aranjuez el 12 de abril de 1792, la Real
Cédula que elevaba el Pueblo de Punta del Sauce a la categoría de Villa Real de La Carlota;
el nombre en honor al rey.

Cuando Sobre Monte, visitó La Carlota en 1794, vivían allí sesenta y seis familias que
totalizaban 731 personas.

Así, en los primeros años del 1800, La Carlota fue una de las principales poblaciones
de Córdoba, albergando 1.500 habitantes.

En la primera Invasión Inglesa combatieron soldados carlotanos y más tarde, a
consecuencia del resultado, la Villa acuarteló en el Fuerte a 64 prisioneros británicos en
1806-1807.

155 El valor estratégico del Fuerte del Saladillo se potenciaba por su ubicación con respecto a las tierras que
ocupaban los aborígenes. Dichas tierras se ubicaban al norte del fuerte Las Tunas, donde nacía el camino
de Las Tunas, que era precisamente la senda o rastro utilizada por los ranqueles.

156 Mollo, Norberto y Della Mattia, Carlos: La frontera con el indio en el sur de Santa Fe, Dunken, Buenos
Aires, 2010.
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En 1810, “todos los hombres útiles” de La Carlota formaron parte del Ejército del
Norte al mando de Manuel Belgrano; al igual que en el Ejército de los Andes, dirigido por
San Martín, etc.

En pos de la Independencia, la Villa colaboró con ponchos, armas, haciendas, dinero.
Hoy, la pujante ciudad de la Carlota es la cabecera del departamento Juárez Celman, al

sur de la provincia de Córdoba, Argentina.  Se encuentra sobre el km 500 de la Ruta
Nacional Nº8 entre Venado Tuerto y Río Cuarto, a la vera del Río IV o Chocancharava
como lo llamaban los habitantes originarios.

La Villa se encuentra en una encrucijada de caminos, pues, dos kilómetros al norte de
donde se asienta la población, la ruta provincial Nº4 cruza a la nacional Nº8.157

La economía de La Carlota se basa principalmente en la agricultura y en menor medida
en la ganadería.

Sin embargo, el siglo XXI descubre a la Villa orgullosa de sus referencias históricas:
- Ciudades hermanadas
En el año 1982 dio inicio el intercambio entre residentes de ésta ciudad de Córdoba,

Argentina y de La Carlota, Córdoba, España, comenzando el hermanamiento entre ambas
ciudades homónimas, que ya estaban unidas por aspectos históricos en común. El convenio
oficial del lazo fraterno, tuvo lugar el 29 de abril de 1993 con el Acta Convenio de
Hermanamiento y Cooperación, en la que se pactó “comprometer esfuerzos y acciones
para profundizar el conocimiento mutuo y desarrollar áreas de interés común y cooperación
que promuevan el crecimiento integral de las dos comunidades”.

- La réplica exacta del Fuerte que mandó levantar Sobre Monte: se encuentra en el
Museo ubicado en el Parque Costanero de la Villa, el fuerte presenta las mismas dimensiones
en sus salas, murallas y baluartes. En el Fuerte se custodiaron prisioneros españoles abatidos
en Chacabuco y Maipú.

- La presencia de San Martín en la Villa en varias ocasiones, en sus viajes entre Buenos
Aires y Cuyo. Pero fue el 9 de octubre de 1819, que el prócer resolvió en La Carlota, no verse
implicado en las luchas internas del país, prosiguiendo con su plan de libertar el Perú.

157 En la última década del siglo XIX arribaron las vías del ferrocarril, delimitando al pueblo por el sur, con
la estación Central Argentino del ramal General Bartolomé Mitre que une Venado Tuerto con Río Cuarto,
y por el este con la línea General San Martín que unía Villa María con Rufino.
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- La Iglesia matriz de 1907, consagrada a Nuestra Señora de las Mercedes, que conforme
a la tradición ordenada por Manuel Belgrano, luce los atributos de “Generala del Ejército
Argentino”.

En la Parroquia luce, además, un Cristo de importante valor artístico de imaginería
peruana, con la cabeza tallada en marfil, donado a La Carlota a mediados del siglo XX. Fue
sustraído en 2003 y recién se logró recuperar en 2014. Asimismo, el cielorraso de la Iglesia,
inspirado en el cielorraso de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, es obra del
ebanista José Gil, discípulo de Gaudí, nacido en España pero radicado hasta su muerte en
La Carlota.

- El recuerdo que, durante 26 años funcionó en la Villa: el Cabildo de La Carlota (1798
a 1824), siendo uno de los únicos tres que tuvo Córdoba en la época colonial, junto al de la
Concepción de Río IV y la ciudad cordobesa.

- La plaza Manuel Belgrano: dicho predio albergó antiguamente la Plaza Mayor de la
Villa Real, el Cabildo, la Capilla inicial y el Fuerte.

- La figura de Manuel 'Quebracho' López, gobernador de Córdoba por 16 años (1836-
1852), quien durante varios períodos de su mandato habitó en la Villa.

- La Plaza del Algarrobo: delineada para dar contexto a un importante ejemplar de
algarrobo de la flora autóctona de la zona, se dice que el mismo tiene más de 300 años y su
copa supera los 30m de diámetro.

La fiesta de la Tradición, celebrada por más de medio siglo; según la historia oral de
antiguos vecinos de la Villa, en el año 1964, un grupo de carlotenses que jugaban al polo,
decidieron organizar una fiesta gaucha. Así, el día domingo más cercano al 10 de noviembre,
La Carlota comenzó a celebrar el día de la Tradición. Inicialmente el desfile empezaba
frente a la Iglesia y para luego movilizarse al sitio donde se efectuaban los tradicionales
entretenimientos campestres, realizándose en 1967 la primera jineteada; con posterioridad
se empezó a bailar el Pericón Nacional. A partir de 1979, el festejo se desplazó a la zona
del Fuerte, conservando no obstante su espíritu inicial, con peñas callejeras y el desfile de
carruajes.
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LAS MENSAJERÍAS PROVINCIALES EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Martín Horacio Delprato

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el Correo Argentino se encontraba
en una etapa de pleno desarrollo y crecimiento, llegando con su servicio a casi todos los
sitios poblados de nuestro amplio país.

Pero este proceso no fue instantáneo ni mucho menos, se realizó en diversas etapas,
ayudado principalmente por el advenimiento de los ferrocarriles, que se extendieron en
forma casi explosiva hacia todas las provincias, ya atendiendo principalmente las necesidades
e intereses de los gobiernos de turno y de los principales capitales, que se concentraban
(esto aún es así) en su gran mayoría en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, centro
indudable de poder político y económico.

Esta expansión se dio en abanico a partir de los principales centros poblados, tales
como Buenos Ares, Rosario y Córdoba, y siguió los mismos caminos que las principales
rutas comerciales en un principio, para extenderse más tarde a las importantes zonas de
producción agrícola que significaron las nuevas colonias en las provincias de influencia de
los centros ferroviarios anteriormente nombrados.

Desgraciadamente, dado el carácter centralista de nuestros gobiernos nacionales, solo
se priorizó el comercio, la distribución, la aduana, el tráfico de mercaderías, y las conexiones
camineras desde y hacia Buenos Aires. Concentrando todo el noroeste en Córdoba, llevando
luego los granos al puerto de Rosario y de allí todo lo demás casi con exclusividad con
rumbo a Buenos Aires, su aduana y su puerto posteriormente a 1884.

Al igual que los intereses del ferrocarril, el Correo Argentino siguió estas mismas
pautas:

• Se crearon estafetas de correo en todas las estaciones de los nuevos ferrocarriles
• En los principales centros poblados se abrieron nuevas administraciones de correos

desde las que se atendía a estafetas en pueblos de menor tamaño
• En las zonas de posible crecimiento económico o de relevante importancia política,

también se crearon nuevas estafetas
Pero este franco proceso de crecimiento no lo fue tanto en las zonas donde el Gobierno
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Nacional no tenía intereses, ya sea por la poca población, difícil acceso o por la escasa
importancia económica y/o política. Estas regiones quedaron por lo tanto totalmente aisladas
del resto del país, siendo prácticamente condenadas a un atraso en todos los aspectos, tanto
económicos como culturales.

En la Provincia de Córdoba las principales zonas favorecidas por esta política
discrecional del gobierno nacional fueron las que correspondían a los viejos caminos hacia
el Norte y hacia Cuyo, y luego también se priorizó la zona agrícola ganadera ganada gracias
a la instalación de nuevas colonias. Pero la casi totalidad de las sierras fue dejada de lado
por su difícil acceso. Sobre todo, en las partes más alejadas de la capital provincial.

Este hecho no pasó desapercibido para el Gobernador de la Provincia, el Dr. Manuel
Pizarro, quien en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Legislativo
el 1º de mayo de 1893, recalcó este tema con gran énfasis en las siguientes palabras:

“Una persona o una carta que parte de la Capital con destino a estos departamentos
(refiriéndose a los del Oeste de la Provincia), emplea en su camino casi la mitad del
tiempo que emplearía en llegar a Europa, y recorre un perímetro irregular de centenares
de Kilómetros, en los coches de estafetas del Central Argentino y del Ferrocarril a Río
Cuarto, para seguir por la posta en Mensajerías, y pasar al fin, después de ocho, diez o
doce días de viaje”

Este discurso motivó a los legisladores de estos departamentos del Oeste Cordobés y
de otros departamentos serranos a presentar un proyecto de ley, que luego de numerosas
sesiones, derivaron en la llamada “Ley sobre Mensajerías”, la que daría pie a la creación de
numerosas mensajerías privadas que atenderían por más de 20 años a estos departamentos
postergados. Paso a continuación a citar el texto de la mencionada ley:
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Ley sobre Mensajerías
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, reunidos en Asamblea

General, sancionan con fuerza de

LEY:

Art. 1º) El Poder Ejecutivo sacará a licitación dentro del término de un mes de
promulgada la presente el servicio de Mensajerías entre los siguientes puntos:

1º Entre Villa de Soto y Villa de San Pedro, Departamento San Alberto.
2º Entre esta ciudad y Soconcho, Departamento de Calamuchita.
3º Entre esta ciudad y la Cruz, Departamento de Calamuchita.
4º Entre Oncativo u Oliva, F. C. C. A. Departamento Río Segundo y Arroyito ó
Tránsito, F. C. C. C., Departamento San Justo.

Art. 2º) La primera línea de Mensajerías pasará por La Higuera, Salsacate, San
Carlos, Villa Viso, Villa Tránsito, Villa Nono, Los Hornillos y Villa Dolores.

La Segunda pasará por el Durazno, Los
Dos Ríos y Molinos.

La tercera pasará por el Durazno,
Dolores, San José, Cañada del Tala, Potrero
de Garay, Reartes, El Sauce, Santa Rosa, San
Ignacio y Río Grande.

Art. 3º) El Poder Ejecutivo celebrará los
contratos correspondientes estableciendo las
condiciones á que han de sujetarse los
interesados, bajo la condición de que los
contratistas harán cuatro viajes de ida y vuelta
mensuales.

Art. 4º) El Poder Ejecutivo podrá
invertir en estos servicios hasta la suma de
seiscientos pesos por mes.

Art. 5º) Este gasto se sacará de Rentas
Generales, imputándose a la presente ley.



134

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Art. 6º) Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Legislativa de la Provincia, en Córdoba,

á seis días del mes de octubre del año mil ochocientos noventa y tres.

Julio Fragueiro. Vicente Peña

Santiago Rius Rodolfo Ordoñez
Secretario del S. Setrio. De la C. de D.D.

Departamento de Hacienda

Córdoba, octubre 14 de 1893.

Téngase por ley, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. Oficial.

PIZARRO

F. Alfonso

Esta ley dio el puntapié inicial para lo que fuera en el interior del país, la principal
concesión de correos y mensajerías (diligencias) privadas de que se tenga conocimiento en
esta época.

Una vez publicada la ley, se procedió a llamar a licitación para cubrir las distintas
rutas antes mencionadas. En algunos casos, como los de los departamentos del Oeste, la
respuesta fue casi inmediata por parte de diversos oferentes, concediéndose el primer contrato
a Don José S. Días, quien casi de inmediato comenzó con una diligencia a recorrer la ruta
desde Villa de Soto hasta Villa de San Pedro, en las cercanías de Villa Dolores, y así de
vuelta a Soto. Tal como la ley mandaba, se realizaron por mes al menos cuatro viajes
redondos entre estas localidades y el contrato suscripto con la provincia se mantuvo por
dos años más, en que la concesión pasó a manos de José de Mayo, quién la mantuvo por
varios años más hasta pasados principios de siglo.
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En la zona sur de Córdoba, la
única ruta que se contrató
inmediatamente fue la de la falda de
las sierras. Ruta que el año siguiente
fue complementada llegando hasta
Río Cuarto.

En el año 1894, se mantuvo la
intención del gobierno respecto a las
mensajerías, basados en la
experiencia pasada con las de los
departamentos del Oeste, que ya se
encontraban en funcionamiento. Fue
así que a fines de año, el 21 de
Diciembre, se agregan a las
licitaciones de las mensajerías que
ya se había licitado el año anterior,
una nueva ruta desde la Capital
Provincial hasta Río Ceballos,
pasando por Argüello y Villa
Allende, lugares donde se estaban instalando grandes casas quintas de la burguesía
Cordobesa, y otra desde la Ciudad de Córdoba hasta Río Cuarto, principal centro poblacional
en el sur de la Provincia.

También, atendiendo al movimiento que se vio con las nuevas mensajerías, se presenta
a consideración del Poder Ejecutivo Provincial el 5 de septiembre de este mismo año una
ley mandando a construir un camino de herradura hasta Nono. Este camino, se concretó
años más tarde con la ayuda del Cura Brochero, quien, a lomo de mula, y con picos y palas,
recorrió y ayudó a construir el viejo Camino de las Altas Cumbres, que permitió unir
definitivamente el Oeste cordobés con el resto del país.

Los contratos de las mensajerías a los distintos puntos de la provincia se cumplían en
general con regularidad, y se fueron renovando año tras año, en algunos casos con el mismo
concesionario y en otros, con nuevos concesionarios que cumplían mejor con el cometido.
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Al estar las zonas más postergadas con mayor comunicación, se presenta la necesidad
de mejorar los caminos, es así como en los años 1897 se mandan a reparar los caminos a
Anizacate (en las cercanías de Alta Gracia), a Calamuchita, a Río Primero, el camino entre
la Villa de Tránsito (hoy Villa Cura Brochero) y Villa Dolores, entre Anizacate y Potrero de
Garay, de La Paz a Las Rosas, y de Córdoba a Alta Gracia. Obras todas que sumadas a otras
varias en los años siguientes, permitieron mejorar sustancialmente los servicios de
mensajerías y de tránsito de particulares en la zona.

Para esta época, ya los servicios de mensajerías eran una constante en casi toda la
provincia, contándose para entonces diez rutas que eran servidas por este sistema. Para
referencia de las mismas, paso a citar la ley de licitación de líneas de mensajerías del año
1898:

Sácase á licitación varias líneas de Mensagerías

Departamento de Hacienda

Córdoba, Enero 14 de 1898

El P. Ejecutivo de la Provincia

Decreta:

Art. 1º.- Sácase a licitación el servicio de las siguientes líneas de Mensagerías, para
el año de mil ochocientos noventa y ocho, á partir del quince de febrero próximo:

1º Entre esta ciudad y la de Río Cuarto, pasando por el Alto de las Videlas, Bajo
Grande, San Antonio, El Salto, Peñas, Saucesito, Tegua Abajo, Maminday y Chucul Abajo.

2º Entre Estación Río Primero (F. C. C. y
Rosario) y Villa de Santa Rosa, Departamento
Río Primero, pasando por Los Guindos,
Mansilla y Alvear.
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3º Entre Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, y Villa de San Pedro, Departamento
San Alberto, pasando por Las Higueras, Salsacate, San Carlos, Villa Viso, Panaolma,
Tránsito, Mina Clavero, Nono, Los Hornillos, Los Pozos, Las Rosas y Villa Dolores.
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4º Entre esta ciudad y Río de Ceballos por el camino directo.

5º Entre esta ciudad y La Cruz, en el Departamento Calamuchita,
pasando por Durazno, Alto de las Videlas, Monte Grande, Alto de Fierro, Bajo Chico,
Dolores, San José, Cañada del Tala, Potrero de Garay, Reartes, El Sauce, Santa Rosa, San
Ignacio, Florida y Río
Grande.
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6º Entre esta ciudad y la Villa de San Agustín en el
Departamento Calamuchita, pasando por Molinos y
Monsalvo y llegando hasta San Ignacio, Pedanía Santa
Rosa.

7º Entre esta ciudad y Soconcho,
Departamento de Calamuchita, pasando por
Durazno, Los dos Ríos, Molinos, Montes
Grandes y San Agustín, hasta Río Grande del
mismo Departamento.
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8º Entre Villa de Santa Rosa y Las Saladas, Departamento
Río Primero.

9º Entre Estación Washington (F. C. al P.) y Cañada Verde,
Pedanía El Cuero, del Departamento General Roca.

10º Entre San Francisco y Las
Cañas en el Departamento San Justo,
Pedanía Juárez Célman, pasando por
parte de la Colonia San Francisco, Luis
A. Sauce, Quebracho Herrado,
Prosperidad, Santa María y Juan
Domingo.
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Art. 2º.- Los proponentes deberán determinar los viajes redondos, que se comprometen
a efectuar, mensual o semanalmente, teniendo en cuenta la combinación, con llegada y
salida de trenes de las estaciones de ferro carril, tanto de tránsito como en los puntos
terminales.

Art. 3º.- La licitación de la línea de Soto a San Pedro será ahora por el término de
cinco meses solamente.

Art. 4º.- Deberá fijarse en cada propuesta el valor mensual de la subvención solicitada
sin admitirse ninguna condición que pueda importar sea modificada.

Art. 5º.- Las propuestas serán presentadas por cada línea de mensajería, en un sello
de cinco pesos nacionales, hasta las dos de la tarde, del día veinte y ocho del actual, hora
en que serán abiertas en presencia de los interesados reservándose el Gobierno, el derecho
de aceptar las propuestas que juzgue más convenientes, ó de rechazarlas todas.

Art. 6º.- Todas la Mensajerías subvencionadas se regirán por un reglamento aprobado
por el P. Ejecutivo, donde se establezca:

1º Día y hora de partida desde los puntos terminales.
2º Distancia entre sí, de los cambios de tiro y el total recorrido.
3º Número y clase de coches en servicio normal, y número máximo de asientos por

coche.

000033

4º Tarifa de Pasajes y Encomiendas; volumen o peso del equipaje libre acordado á
cada pasajero y tarifa para el exceso.

Art. 7º.- Todo empresario deberá presen-tar al Poder Ejecutivo, el referido reglamento
dentro de los quince días de firmado el contrato, á los efectos de su revisión y aprobación,
reservándose el Gobierno el derecho de introducir modificaciones como también prohibir
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se entreguen al servicio público por razón de seguridad ó de higiene, los vehículos que
juzgue inadecuados.

Art. 8º.- Cuando las empresas pongan en servicio un solo vehículo no podrán vender
más de la mitad de los asientos, á una sola persona ó familia, hasta una hora antes de la
salida.

Art. 9º.- Toda Mensajería subvencionada está obligada a conducir gratis en cada
viaje, la correspondencia que le entreguen las Oficinas de Correos, para puntos intermedios
y el de destino ó fin de línea, como así mismo, cualquier comunicación que emane de
autoridades nacionales o provinciales, donde no haya estafetas.

Art. 10º.- Cualquier falta u omisión de las Empresas de Mensajerías, dará derecho al
Gobierno a la rescición del contrato.

Art. 11º.- El Gobierno se obliga al pago mensual de la subvención, sobre la presentación
de certificados de servicio regular que expidan las Oficinas de Correos en los puntos
extremos de cada línea.

FIGUEROA ALCORTA

Ángel Machado
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Tal como dice la antes citada ley, esto se cumplió sin tropiezos por varios años más, y
en el caso de los departamentos del Oeste, he tenido la suerte de armar hace un tiempo una
colección de “Certificados de
Mensajerías de los Departamentos del
Oeste”, que eran los certificados, que
conforme al artículo 11º de la ley
expedían las Oficinas de Correos, en
los que se puede apreciar que además
de las localidades básicas mencionadas
en el contrato, las mensajerías
prestaban un servicio más amplio,
llegando a todos los pueblos de las
zonas de influencia.
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Como en la gran mayoría de los casos las cartas circularon por las empresas de
mensajerías sin marcas postales, para muchas localidades estos certificados son las únicas
pruebas de la existencia real de este servicio de correos, siendo también estos certificados
la única referencia de matasellos de algunas oficinas de correos.
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00041

El servicio de Mensajerías continuó hasta pasado 1905, en que el Correo Nacional se
hizo cargo de todas estas rutas.

Como referencia adicional, comento que las rutas de mensajerías se fueron aumentando
cada año, desde las primeras cuatro en 1893, a diez en 1898, catorce en 1900 y más aún
para los siguientes años.

En todos los casos las rutas fueron licitadas cada seis meses o cada año, según el caso,
y en los contratos se menciona la cantidad de viajes redondos y montos de la subvención
brindada por el Gobierno Provincial para el mantenimiento de estos servicios.

En el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, se encuentran la gran mayoría de
estos contratos, los que el lector puede consultar en caso de buscar una información más
completa.
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Con esto espero haber ayudado a clarificar la real situación del correo en la Provincia
de Córdoba en los años de mayor desarrollo y población de nuestro país. Las Mensajerías
fueron además de servicio de correo, el gran puntal de las comunicaciones en esta época, y
su existencia no debería pasar indiferente para cualquier filatelista que desee armar una
colección de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Termino comentando que la Provincia de Córdoba no fue la única en establecer servicios
regulares de mensajerías, otras varias provincias también lo implementaron, y en algunos
casos de mayor interés, también lo implementó directamente el Gobierno Nacional. Invito
a mis lectores a buscar información y de ser posible publicarla o compartirla, ya que este es
un tema muy poco documentado en la historia postal argentina.
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LOS CAMINOS DE LA VIDA... O DE LA MUERTE.
RECORRIDOS DE MUJERES DETENIDAS EN

CÓRDOBA. 1974-1979.

Laura Valdemarca158

Laura Fonsfría159

1. Breve presentación
En este artículo expondremos con una perspectiva de género los recorridos que los

gobiernos autoritarios dispusieron para las detenidas por razones políticas. En el caso de
Córdoba estos recorridos se iniciaron antes del golpe de 1976 ya que la provincia se
encontraba con una intervención federal desde febrero de 1974; mucho se debate si las
provincias intervenidas fueron un laboratorio para probar la represión aplicada
sistemáticamente desde marzo de 1976; sostenemos que al menos en Córdoba, la represión
ilegal asumió características propias dadas por los recursos represivos disponibles y que se
aplicaron y adaptaron nuevos recursos, conforme fue creciendo la cantidad de detenidas y
detenidos. Nuestro abordaje focalizará en los recorridos que impuso el uso de la violencia
política hacia las mujeres, analizando tanto las prácticas como las consecuencias sobre el
tejido social, así como la labor disciplinadora del terrorismo de estado (en adelante TE)
sobre las detenidas .

Si bien se viene abordando la violencia política desde la perspectiva de género,
entendemos que hay aún pocos trabajos en la provincia y pretendimos presentar una mirada
enriquecida a partir de otras lecturas para el análisis de la violencia política como la de
Giorgio Agambem,

Estos caminos de la vida y de la muerte, tanto materiales como simbólicos recorrieron
la provincia, el interior de cárceles y los campos de concentración para aniquilar a quienes
se habían “desviado” del camino de la ortodoxia patriarcal que se pretendía conservar en el
contexto de la Guerra Fría.  Las detenidas recorrieron esos caminos también, encapuchadas

158 Doctora en Historia, Profesora Titular en le Universidad Nacional de Córdoba e investigadora en el Centro
de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”.

159 Estudiante de Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora en el
Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”.
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y golpeadas, estaqueadas y maniatadas, desnudas y avergonzadas, algunas murieron; otras
pudieron sobrevivir y sus testimonios nos transmiten el recorrido por aquellos caminos y
otros que fueron inventando para sobrevivir.

1.2 Contextualizando las condiciones de persecución
En otro trabajo, una de las autoras de esta ponencia denominó a la Córdoba intervenida

desde febrero de 1974, la Córdoba del Poder Absoluto (Valdemarca, 2018:31) intentando
describir la experiencia institucional vigente desde la destitución del gobernador Ricardo
Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López luego de un episodio conocido como
Navarrazo.  El Jefe de la Policía Antonio Navarro fue el instigador y consistió en el desalojo
de las autoridades provinciales elegidas por el voto en las elecciones de marzo de 1973.
Como resultado del accionar de Navarro, la provincia fue intervenida por el PEN y a partir
de entonces y en un continuum luego del golpe el 24 de marzo de 1976, fue una provincia
ocupada militarmente donde bandas parapoliciales y militares desplegaron su accionar
para controlar el proceso de movilización popular gestado desde varios años atrás.

La represión no era nueva en Córdoba, unos años antes, militantes obreros y estudiantiles
habían experimentado el implacable brazo represivo de la autodenominada Revolución
Argentina en episodios como el asesinato de Santiago Pampillón y la muerte y
encarcelamiento de dirigentes sindicales en el Cordobazo y Viborazo.160

En 1971 por ejemplo, en consonancia con aquel objetivo de control, la Policía cordobesa
había creado el Registro de Extremistas, un banco de datos e inteligencia para centralizar la
información sobre presuntos subversivos. La obra se profundizó en 1972, cuando la División
de Informaciones se transformó en Departamento de Informaciones, incrementando su
jerarquía, personal y presupuesto. La ya mencionada Guerra Fría implantaba la hipótesis
del enemigo interno con la Doctrina de la Seguridad Nacional que, en su lucha contra el

160 Santiago Pampillón era estudiante de Ingeniería de la Universidad Tecnológica y obrero de la planta IKA,
un policía le disparó a quemarropa, luego de acorralarlo en la Galería Cinerama, en setiembre de 1966
durante una movilización estudiantil y falleció a los pocos días; el Cordobazo es el nombre dado a la
movilización y protesta de obreros y estudiantes en mayo de 1968 donde también la policía disparó
contra los manifestantes y el Viborazo, fue la movilización y protesta obrero-estudiantil en marzo de
1971. Los tres episodios de violencia ocurrieron durante la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía,
(Valdemarca 2018).
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comunismo, encontraban a ese enemigo interno en cualquiera que cuestionara el orden
occidental, capitalista y cristiano (Valdemarca, 2013).

Finalizada la dictadura en 1973, instituciones locales muy importantes como la CGT
liderada por Agustín Tosco, la Universidad Nacional y los sectores que habían propiciado
la fórmula Obregón Cano-Atilio López, continuaron generando procesos contestatarios a
las políticas nacionales y se mantuvieron movilizados para disputar sentidos a aquella
democracia que tuvo virajes espectaculares en solo tres años con la sucesión de los
presidentes Héctor Cámpora, Juan Perón y María E. Martínez de Perón y la disputa al
interior del partido gobernante entre los tres sectores que se habían resguardado en el
Justicialismo.161

Las intervenciones federales de Córdoba y otras cuatro provincias y la consiguiente
disolución de las legislaturas, fueron funcionales a la tarea de control de ese enemigo interno
ya que a partir de las mismas, la posibilidad de operación de las bandas disciplinadoras al
servicio de la intervención federal, se extendió sin los límites de los otros poderes del estado
repercutiendo en la experiencia cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas (Franco, 2012,
Vezzetti, 2009, Servetto 1998, Bustos Moreschi y Cornejo, 2011).162

161 Los proyectos eran disímiles e incompatibles entre sí y nos referimos al sector conocido como la Tendencia
que agrupaba a las organizaciones de base con aspiraciones más populares, a la burocracia sindical y al
sector lopezrreguista identificados como la derecha del peronismo. El estado de movilización comenzó
a terminarse con la intervención federal que, en lo que a Córdoba respecta, permitió ir desplazando a los
sectores contestatarios al gobierno nacional. El propio Movimiento Nacional Justicialista en 1973, había
elaborado un Documento Reservado que entendía al país y al Movimiento en un estado de guerra interno
que era necesario controlar con la movilización de los cuadros leales a las veinte verdades justicialistas
y a la autoridad verticalista del Consejo Nacional del Justicialismo (Valdemarca 2013). Las premisas y
métodos previstos en el Documento Reservado tenían como objetivo eliminar a los infiltrados y para eso
alentaban la movilización, la afirmación doctrinaria, la organización de sistemas de inteligencia, las
sanciones por falta de compromiso y la apelación a cualquier medio de lucha que se considerase pertinente.
La purga se aplicó tanto al interior como al exterior del partido peronista; hacia adentro, incluyó a los
cuadros y activistas de peronismo dudoso y hacia afuera a los activistas no peronistas y marxistas.

162 Luego de la muerte de Perón, su viuda, alentada por el Ministro José López Rega, acentuó el propósito de
reperonizar al Movimiento Nacional Justicialista y a la sociedad. En Córdoba, la mayor parte de ese
control se realizó a través de la represión clandestina organizada desde el mismo Departamento de
Informaciones de la Policía y perpetrada por una banda parapolicial denominada Comando Libertadores
de América.
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En esa tarea de hostigamiento, el Comando Libertadores de América (en adelante
CLA) cumplió el rol esencial de perseguir a los enemigos políticos163. Varios cientos fueron
detenidos, torturados y convertidos en presos políticos a disposición del PEN por la
aplicación de la Ley de Seguridad Nacional 20840, promulgada el 28 de setiembre de
1974164. Aunque muchos de los detenidos no reunían las condiciones previstas por la Ley
para su detención como la de “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de
la Nación” nada los amparaba en un sistema autoritario y en el que la aplicación de la ley,
dependía de los perpetradores de tal sistema. La Ley preveía penas de dos a ocho años y la
expulsión del país tras la condena.

Como se ve, el entramado represivo se nutrió de legislaciones, reglamentos, instituciones
y representantes de la justicia como jueces, fiscales y secretarios de juzgados, pero constituyó
una legalidad altamente coercitiva cuyo fin era neutralizar, subordinar, encarcelar y
eventualmente eliminar a los activistas políticos que cuestionaran cualquier medida contraria
a legislaciones garantistas vigentes.

Además de esa legalidad, que acotaba y desalentaba la actividad política, hubo un
accionar clandestino e ilegal, componente necesario del Terrorismo de Estado (en adelante
TE) y su anhelo de acallar y terminar con cualquier clase de práctica social solidaria, de
vecindad o de compromiso público al sembrar la desconfianza y restringir a los ciudadanos
al ámbito de la vida doméstica e individual despolitizándolos e inmovilizándolos a través
del miedo, destruyendo el tejido social más amplio para reducir la sociabilidad al ámbito
casi privado y familiar (O´Donnell, 1987)

En Córdoba estando aún vigente la democracia, se fundó un estado de excepción
(Agamben, 2007) en el que un sector de los opositores políticos, gremiales y/o sociales se
convirtió en eliminable por medios, la mayor parte de las veces, crueles, sin que el estado
de derecho colisionara con ese objetivo. Simultáneamente, se volvieron inútiles los recursos
de habeas corpus y las garantías previstas en la Constitución.

163 Datos presentados por el Archivo y Comisión Provincial de la Memoria.
164 La ley fue derogada en 2002 a casi veinte años del inicio de la democracia, por la ley Nº 25602.
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1.3 Los mecanismos represivos y la mayor vulnerabilidad de las
mujeres

Como hemos anticipado, en esta presentación analizaremos la represión en Córdoba
asumiendo una perspectiva de género. En principio abordaremos sólo a las detenidas por
razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) y
distinguiremos dos grandes grupos: las mujeres que sobrevivieron a la represión y las que
fueron ejecutadas durante su período de “presas a disposición del PEN”165.

Introduciremos una hipótesis y es que la condición de género tanto para hombres
como para mujeres y para transgéneros permite al sistema penitenciario practicar sus métodos
de disciplinamiento de manera diferencial en tanto minoría con dificultades de acceso a la
justicia y garantía de sus derechos. Iremos mostrando algunas de esas condiciones hacia
las mujeres, en el desarrollo de este artículo. Probablemente esto no sea una condición
distintiva de aquel período, tal como lo demuestran estudios actuales, pero en esta
oportunidad nos centraremos en los años setenta y primeros ochentas.

En lo que respecta a esta ocasión podemos anticipar que consideramos que se creó un
estado de excepción (Agambem, 2007) a la medida de las mujeres detenidas por razones
políticas. Dicho estado de excepción consistió en la aplicación de una excepcionalidad de
manera normal, es decir el andamiaje represivo legal e ilegal comenzó a ser la norma y no
la excepción, puede comprenderse que dentro de dicho estado de excepción las detenidas
carecieron de todo derecho, aunque aparentemente todo tenía una forma legal. La
justificación por parte de los represores de la aplicación del conjunto de normas represivas
era la amenaza al orden, que en el caso de las mujeres sumaba el orden político al social y
cultural, ya que la militancia y la participación política alteraban lo previsto como conductas
propias del género; las mujeres habrían abandonado la condición de género sostenida
culturalmente: ama de casa, madre, sostén espiritual de la familia, cuidado del cuerpo, las
ideas y las relaciones personales, entre otros.

Este estado de excepción a medida consistió en la utilización de los medios represivos
conocidos y de otros novedosos, exacerbados por la complicidad del sistema punitivo,
incluyendo al poder judicial y al penitenciario, que generaron diferentes caminos para el

165 En esta presentación y por los objetivos de la misma excluimos a las mujeres detenidas-desaparecidas y a
las sobrevivientes de los campos clandestinos de detención y exterminio de la provincia de Córdoba.
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trato a las detenidas por razones políticas. Esos caminos fueron constituyéndose a medida
que se militarizaba y perduraba el sistema represivo e implicaron la violación de toda
norma prevista para el tratamiento de presas tanto en lo que respecta al funcionamiento
interno como a los resguardos previstos para las detenidas que fueran madres o jefas de
familia. Las consecuencias de la prisión en los casos de las mujeres, han sido expuestos
en Valdemarca (2018: 40):

(…)  Dadas las tareas asignadas culturalmente a las mujeres en la maternidad y en el
hogar, las presas mujeres sufren de manera más pronunciada que los hombres el impacto
de la privación de la libertad, en muchos casos como en el de Irma [Fuentes], sostén del
hogar y referente afectivo para sus hijos, la cárcel puede producir el desmembramiento
permanente o temporario del grupo familiar, la destrucción del vínculo materno  filial o su
afectación con serias consecuencias negativas, la deriva de los hijos por familias sustitutas,
institutos de menores o directamente la calle, lo que añade otra pena a la condena impuesta
y afecta psicológicamente a las madres y a los hijos (…)

Veamos primero algunos de los rasgos que pudieron compartir las detenidas y por el
cual se convirtieron en un blanco del sistema represivo, aclaramos como ya hiciéramos en
la Introducción que, en el caso de Córdoba podemos hablar de la gestación a de un sistema
represivo data de la dictadura de Onganía, por restringirnos sólo a la década previa al golpe
de 1976.

En el caso de las mujeres pudieron ser blanco del sistema represivo aquellas que
reunieran una o varias de las siguientes características:

a) Eran trabajadoras tanto en sus casas y para sus familias como en otros empleos
remunerados; algunas eran profesionales, otras estudiaban carreras universitarias;
b) Eran estudiantes de la UNC en algunos casos pudieron estar vinculadas a la
militancia estudiantil;
c) Eran militantes gremiales, estudiantiles, y/o político partidaria, en derechos
humanos, en los barrios o en la iglesia católica.
d) Eran de diferentes grupos sociales y sus edades variaban entre los 15 y los 35
años, aunque hubo algunas mayores.
e) Algunas habían tenido presencia en el Cordobazo como activistas de diferentes
espacios.
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En suma estas características configuran un arquetipo y no están reunidas en las mismas
personas aunque hemos querido señalar aquellas que identificamos como propias de las
detenidas cordobesas. Estas cualidades las hacían irreverentes para su época, atreviéndose
a cuestionar modelos de explotación económica o las disciplinas partidarias y, en algunos
casos al modelo patriarcal y por lo tanto las convertían en un “blanco” identificado o
identificable y punible en términos de enemigas del sistema.

Los que sostendremos también en este artículo es que las prácticas del Terrorismo de
Estado configuraron un estado de excepción166 a medida de las mujeres presas políticas,
potenciando los efectos del terrorismo de estado sobre la subjetividad femenina y sobre los
roles asignados a las mujeres. La práctica cotidiana de tales mecanismos  represivos sin
ningún control legal-judicial o incluso con su complicidad permitía a cada micro déspota
(O'Donnell, 1987) ejercer todo su poder de modo que se fue cubriendo con dispositivos
sutiles o grotescos todo espacio que resultara novedoso o imprevisto, redundando en
entramados discrecionalmente aplicados que constituyen ese estado de excepción a medida
de la persona detenida.

La idea de caminos de la vida y de la muerte, ambos caminos de represión bajo el
poder del estado terrorista y sus prácticas clandestinas o legales, nos permitirá rastrear esos
senderos que desde un punto de partida en común como fue el ser marcada como “blanco”
por la represión, una mujer detenida comenzaba a transitar y que la podían llevar a la
muerte o a años de cárcel y desestructuración de su cotidianeidad y hasta de su rol y
mandato femenino y maternal.

1.4. El punto de partida común: convertirse en un blanco
Recorriendo las nóminas de mujeres detenidas desde 1974 en Córdoba, podemos

encontrar en todas ellas las características mencionadas entre a) y e) del punto anterior que
las convirtieron en un blanco: mujeres militantes y contestatarias en la mayoría de los
casos. Ya expresamos que él TE en Córdoba comenzó en febrero de 1974 cuando cesaron

166 Entendemos por Estado de excepción a la situación generada cuando la forma legal creada ad hoc cuando
la legalidad no es aplicable. En el mejor de los casos, el estado de excepción se presenta como una
medida ilegal pero constitucional que consiste en la creación de nuevas normas o de un nuevo orden
jurídico. Como tal, aspira a tener fuerza legal, Carbaja. (2006)
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el gobernador y vice tras el golpe del militar Navarro. Córdoba pasó a ser una provincia
intervenida, donde las bandas paraestatales dedicadas a la represión tenían su propia zona
liberada. El movimiento obrero, por entonces dirigido por Agustín Tosco, secretario general
de la CGT Cba, los líderes de organizaciones armadas, los abogados laboralistas y los que
interpusieran recursos de Habeas Corpus y el movimiento estudiantil se convirtieron en el
blanco de aquellas bandas cuya sede era el Departamento de Informaciones de la Policía
Provincial, el D2167.

Las detenciones se hacían en el lugar de trabajo, en el domicilio particular o en la vía
pública, no hay un patrón, sino que tal vez fuera la oportunidad y la disponibilidad de un
automóvil sin identificar y de la propia banda que procedía al secuestro. Allí empezaba el
primer y casi común camino que transitaba por la ilegalidad, sin orden judicial y sin garantías
constitucionales a la detenida. Si bien la provincia se hallaba bajo la figura de la intervención
federal, ésta no implicaba la suspensión de las garantías constitucionales, o sea que el
estado de excepción se fue aceitando en el marco de dicha intervención.

El comienzo del camino: una capucha para un secuestro,
tortura, fichado y traslado

Como ya dijimos las detenidas compartían algunas características objetivables: edad,
profesión, militancias, conciencia de clase y desde afuera, a los efectos de convertirlas en
un blanco de la represión, se les adjudicaba el común denominador de detención en virtud
de la Ley 20840 o ley antisubversiva y/o de las directivas del Documento Reservado del
Consejo Nacional Justicialista como ya hemos detallado en el trabajo citado en la nota 8
(Valdemarca, 2018). Un conjunto de atributos las convertía en sospechosas sin ninguna
posibilidad de desarmar esa conversión aplicada por el poder represor.

Los primeros minutos de un secuestro eran desorientadores pero la detenida intuía lo
que sucedía por relatos existentes, aunque siempre poco precisos y suponía también que se
trataba de la banda cordobesa conocida como el Comando Libertadores de América, un
grupo paraestatal represivo propio de la provincia de Córdoba. Los primeros secuestros,
detenciones y fichados en el D2, datan de 1974 e incluso encontramos mujeres, con lo cual

167 Para mayor detalle puede consultarse 2625 días prohibidos. Memorias de Irma Fuentes, presa política,
Valdemarca, 2016.
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se demuestra la precocidad y contundencia con que iba a operar el poder represor168. La
detenida era encapuchada y subida a un auto, tirada en el piso del asiento trasero. Todo se
volvía oscuridad y miedo.

Entre 1974 y hasta setiembre de 1975 el primer destino tras el secuestro era el
Departamento de Informaciones de la Policía (en adlelante D2), donde el personal contaba
con la complicidad de las autoridades para la continuación del proceso iniciado. Además
de la detención sin orden judicial, en el D2 se procedía a la tortura y luego al fichado o a la
derivación a otro campo. El D2 funcionó como el primer campo clandestino dentro de este
estado de excepción a medida, donde se iniciaban las prácticas vejatorias propias del género
como desnudez frente a policías, presencia exclusiva masculina en los interrogatorios,
violaciones y manoseos por lo menos y según se desprende de los testimonios. Reproducimos
a continuación uno de los posibles recorridos, algunas fotografías de fichas elaboradas en
el D2  y más abajo en otras tres fotografías, las marcas de memoria instaladas como
intervenciones artísticas en algunos de esos sitios de secuestro.

168 Según los registros el 2 de mayo de 1974 se detuvo a Delia Isabel del Río bajo la imputación de tenencia
de armas, trasladada al Servicio Penitenciario Federal (en adelante (SPF) el 1° de julio de 1976; el 23 de
noviembre de 1974 se detuvo a Moya Rosario Galo en la localidad de Bell Ville con la aplicación de la
Ley 20840, liberada el 30 de julio de 1975.
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Captura de pantalla desde Bolívar al 700, domicilio particular de Irma Fuentes hasta D2,
primer lugar de detención.
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169 Fotografías tomadas de Registros, gentileza Archivo personal NSN.

169

Detenidas Fichadas en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba
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Marcas de Memoria que indican sitios identificados de detención en barrios de Córdoba Capital.

Árbol de la vida en Plaza de Barrio Residencial Vélez Sarsfield,
zona sur de Cba.

 Intervención artística en exterior de Pabellón Méjico,
Ciudad Universitaria.

Baldosa de la memoria en Facultad de Comunicación Social,
Ciudad Universitaria.
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Los caminos después del primer camino y la experiencia de
la primera sobrevivencia

El destino, aunque no el definitivo era el ya mencionado D2 sito en la única cuadra del
Pasaje Santa Catalina, que era una calle con tránsito vehicular y estaba en pleno centro.
Hasta el 24 de marzo de 1976 el recorrido más frecuente era: secuestro, detención ilegal,
incomunicación, sometimiento a interrogatorios bajo tortura, vejámenes varios y elaboración
de ficha de acuerdo a lo estipulado por el Registro de Terroristas ya mencionado. A partir
de la Ficha, el estado represivo ya empezaba a dejar su huella, el mecanismo burocrático,
que había que seguir antes del golpe de marzo de 1976, implicaba fotografía, asiento de
datos personales y filiatorios y derivaciones; algunos sabían que este acto podía ser una
garantía para la preservación de la vida porque aún en democracia ya se estaban practicando
desapariciones aunque no de manera masiva.

Todo se hacía en el transcurso de unos días en el D2. Si la detenida sobrevivía a las
torturas se la trasladaba a la única cárcel de mujeres de la ciudad, el Buen Pastor administrada
desde 1892 por monjas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen
Pastor de Angers (Deangeli y Maritano, 2019:10). No obstante para julio de 1975, las
monjas se negaron a recibir más detenidas y comenzaron a ser ubicadas en el Pabellón 14
de la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín o UP1. Esto lo hemos constatado a través
del análisis de las Memorias de Irma Fuentes, detenida a fines de julio de 1975, cuando
desde el D2 se intentó internarla en el Buen Pastor, las monjas se negaron a recibirla a ella
y a otras detenidas aduciendo falta de espacio físico.

Este primer traslado significaba que la mujer detenida seguiría estándolo, y aunque
ignoraba su destino y probablemente también las causas que justificaban su detención ya
que no había mediado el Poder Judicial hasta el momento y es muy probable que hubieran
estado incomunicadas en el D2 tanto de abogados como de familiares, significaba que
había sobrevivido al secuestro. Por supuesto ninguna sabía qué venía después como casi
sucedió en los días de la detención: el aparato represivo mezclaba prácticas estandarizadas
como el fichado pero luego utilizaba el repertorio creado especialmente y por fuera de lo
previsto legalmente.
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00049

Mapa 2. Captura de pantalla: El camino desde el D2 hasta el Buen Pastor.

Con la negativa de las monjas a recibir mujeres, se habilitaron las celdas el Pabellón
14 de la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín, o UP1 y esto implicó un nuevo camino,
vivas pero con un destino incierto.  Este Pabellón al igual que el destinado a los presos
político varones recibió las detenidas a disposición del PEN hasta marzo de 1976 cuando
la forma de represión abandono la laxa legalidad hasta entonces vigente y se optó por los
campos de concentración y desaparición forzada, es decir no hubo instancia burocrática
presente como la prevista que obligaba al fichado.
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Mapa 3. Captura de pantalla: El camino desde el Buen Pastor hasta la Cárcel de Barrio San Martín.

En otros casos, cuando el Grupo de Tareas decidía que la detenida fichada o no,
conservara su estatus de clandestinidad, el destino era la cárcel militar del Campo de la
Ribera tanto desde el D2 como desde la UP1 ya que hemos hallado evidencia que así lo
demuestras. En ambos casos estaba funcionando la ilegalidad y las prácticas ad hoc por
fuera de toda preservación legal que protegiera la vida de una detenida. El campo era un
lugar para interrogatorios bajo tortura que ya no se practicaban en la UP1 ya que ésta hasta
abril de 1976 estuvo bajo jurisdicción provincial, a partir de esa fecha, los dos pabellones
destinados a presos y presas políticos pasaron a la jurisdicción militar con lo que podemos
afirmar, se continuó con la construcción de un campo dentro del campo170.

170 Susana Baro de Surghi pasó de la UP1 al Campo donde fue interrogada, los derroteros están descriptos en
surgí (2015)
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Captura de pantalla: El Camino para algunas detenidas: desde el D2 al Campo de la Ribera

Siempre bajo la democracia y con la provincia intervenida, las detenciones realizadas
bajo las mismas condiciones de ilegalidad tuvieron su primera parada en el D2 para trasladar
a las y los detenidos a otros centros de detención, el camino más frecuentemente utilizado
desde julio de 1975 hasta marzo de 1976 fue la UP1.
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Captura de pantalla El Camino desde el D2 a la UP1

En otros casos las y los detenidos iban desde el D2 hasta el Campo de la Ribera, aún no
hemos cotejado las fuentes para establecer si en estos traslados había implícitas sentencias de
muerte a determinado tipo de detenidas y detenidos, o si hubo algún fichaje u otro acto
burocrático que nos permita establecer patrones.  La ventaja del Campo de la Ribera para el
accionar represivo vinculado prioritariamente a la desaparición de los cuerpos era la cercanía
del Cementerio de San Vicente, de modo que tal vez, bajo algunas circunstancias se evadió el
tratamiento post mortem de los cuerpos depositándolos directamente en fosas comunes.
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Captura de Pantalla, El Camino desde el D2 hasta La Perla.
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Como se verá se trata de caminos materiales y simbólicos, recorridos, que tienen a la
ciudad como su espacio de desarrollo, pero donde las detenidas no pueden ver el camino
porque están encapuchadas y donde también los testigos suelen hacer que no ven, para
protegerse de las posibles consecuencias de haber visto. Muchos años después de transitados
estos caminos por las detenidas, hemos podido reconocerlos e identificarlos. Estos nos
lleva a pensar que los caminos existen materialmente pero también son recorridos que se
van gestando con un transitar muy diferente para quien los activa y convierte en camino.

 Los caminos materiales los dejamos asentados en los mapas, los simbólicos quedaron
para marcar la subjetividad de las mujeres detenidas: castigo, destrucción de una vida
cotidiana en libertad, destrucción de lazos con familiares, amigos, compañeros de trabajo,
hasta con los hijos, como dice Pilar Calveiro (200:198), la anulación de la subjetividad
construida durante toda la vida, y su suplantación por otra subjetividad desquiciada, sin
parámetros básicos como el tiempo y el espacio, el agotamiento físico y psíquico, la
anulación de todo sentido de creatividad, sociabilidad y humanidad.

El comienzo de este camino tenía como objetivo ¿disciplinar, eliminar, ejemplificar,
castigar? Seguramente son varias las funciones en el marco democrático ya que las
detenciones fueron desde 1974 y hasta 1976, afortunadamente, y pese a lo arbitrario e
injusto de la detención, ese marco institucional proveyó de un enmarque que mejoró los
recorridos de las detenidas en comparación con la metodología aplicada desde el 24 de
marzo que prefirió la detención  clandestina y la desaparición de personas. No obstante en
Córdoba las detenciones ilegales por bandas paraestatales comenzaron antes del 24 de
marzo y el blanqueamiento y ubicación de las detenidas en la UP1 coexistió con la
internación en campos de concentración administrados por las Fuerzas Armadas como el
Campo de la Ribera y La Perla, donde las sesiones de tortura terminaban en la muerte. En
esos casos, nos resta indagar cuáles fueron las mujeres secuestradas que desaparecieron en
el período democrático.

Tras la detención, tortura y aplicación de lo previsto en la Ley 20840, la detenida,
como dijimos seguía recorriendo el camino de la represión, desconociendo hacia dónde la
llevaría o hasta cuándo se prolongaría. El marco democrático, dijimos, proporcionaba una
mínima garantía y era la constancia de la existencia de la detenida. En efecto, el sistema
burocrático obligaba a asentar el registro y a justificar ante terceros las acciones con la
detenida. Así, a esta primera sobrevivencia le seguía el fichado y fotografía para los
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antecedentes penales (fotografía de frente y perfil, constancia de la estatura y datos de
filiación). Esto significaba que la detenida estaba blanqueada. La Ley 20840 adjudicaba a
la justicia federal los delitos contemplados, por lo tanto la detenida quedaba a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para la consecución de su proceso penal. Ahí comenzaba
lo que podemos denominar un estado de excepción, la creación y aplicación de una legalidad
paralela que comenzaba a bifurcar los caminos de las mujeres detenidas.  La bifurcación
significaba que unas iba a sobrevivir y otras iban a morir. Era el poder represivo del estado
quien en el marco del estado de excepción determinaría el destino de cada una.

El camino compartido y sus bifurcaciones: la UP1
Retomaremos la hipótesis del estado de excepción a medida para señalar la más trágica

de las bifurcaciones producidas entre los caminos y vidas de las detenidas: la ejecución de
la presa política. Esto se dio durante la dictadura, con mujeres sobreseídas por la justicia
pero que nunca fueron liberadas. El estado terrorista prefirió eliminarlas y montar un
escenario de fugas para justificar torturas ejecuciones por fuera de todo límite imaginable
y por supuesto por fuera de toda previsión legal.

Se estima que la solución decidida por el poder represivo estatal fue organizar operativos
de extracción desde las unidades penitenciarias y simular fugas durante un traslado que
aparentaran un enfrentamiento, de lo que en realidad era una ejecución. En la jerga de las
detenidas se hablaba de extracciones a campo de guerra, en los asentamientos en sus fichas
se definía como pase a Consejo de Guerra, que justificaba la extracción desde el penal. Los
mecanismos burocráticos y los asentamientos en los libros de la cárcel nos permiten
reconocer esas órdenes y movimientos de detenidos que fueron finalmente ejecutados en
algún lugar, sin testigos, a excepción de los miembros de las fuerzas de seguridad. Para
ejemplificar este accionar y este camino, tomamos uno de los casos: ejecuciones en la
Ciudad Universitaria que reunía las condiciones materiales para el fusilamiento:
descampado, poco poblado y cerca de la UP1.
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Captura de pantalla. El camino desde UP1 a ciudad universitaria
para ejecución de detenidas a disposición del PEN.
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El TE generó prácticas diferenciadas hacia la población a disciplinar tanto en el período
democrático como en la dictadura, tal como hemos anticipado. Las estrategias comenzaban
con el uso de la fuerza física y seguían con la privación de la libertad, la tortura y la
anulación como ciudadano y como persona, llegando a la eliminación física de la mayor
parte de los prisioneros.

Un destino: el campo de detención de la ex prisión mililtar denominado Campo de la
Ribera. Este campo funcionó al menos hasta 1977 y se llevaba a detenidas y detenidos
porque las instalaciones del D2 ya no alcanzaban. Según descripción de Susana Barco
(2015:17) había una galería y dos cuadras destinadas a hombres y mujeres, un patio con
árboles, letrinas, una cocina, un puesto de guardia y una celda de castigo. En los campos ya
fuera los sótanos del D2, la Ribera, La Perla u otro de la provincia, incluso las seccionales
de policía que funcionaron como tales, las detenidas  permanecían con los ojos vendados y
eran sometidos a torturas de manera sistemática, era como dice Calveiro, uno de los primeros
pasos para la deshumanización de las personas. Si, como sostenemos en esta ponencia los
caminos nos permiten realizar y reconocer recorridos, el tiempo va permitiendo rearmar el
camino, algo que necesitamos como humanos para comprender lo que nos pasa. El camino
de la detención y la tortura en el campo no se puede ver, no se puede tocar por la situación
de ojos vendados, la desinformación, la desorientación de lugares, horarios y personas,
marca la mayor vulnerabilidad y solo son otros sentidos los que permiten reconocer y
evocar aquellos caminos. Es el sol y el clima, el canto de los pájaros o alguna campanada
lo que permite reconocer el tiempo, luego se aprende la rutina no siempre marcada por lo
más primario: el alimento; a veces está marcada por la extracción de personas para sesiones
de tortura. El tiempo en el campo es oscuro por la venda y en el penal casi siempre, aún en
las horas destinadas al sueño, a plena luz para continuar con la tarea de aniquilamiento de
las sobrevivientes. Tal vez por estas razones de ver/no ver y activar otros sentidos para
desentrañar cada destino individual permiten seguir reconociendo caminos y en algunos
casos se han reconstruido como “corredores de la memoria y recorridos de memoria”.

Las detenidas recorrieron varios caminos empezando el día de su propio secuestro, algunas
desde el interior provincial y otras desde la misma ciudad de Córdoba. En caso que fueran
blanqueadas comenzaban a recorrer los caminos propios de las internas en una cárcel del
sistema penitenciario, en el caso cordobés, la UP1. Largos pasillos de los pabellones, caminos
de escaleras en caso de traslados desde la planta baja al primer o al segundo piso, caminos



171

Caminos  Históricos  de  Córdoba

hacia los baños, caminos hacia la leonera (sala de espera frente a la citación judicial), camino
al patio y camino al hospital del penal. Hubo dos caminos más trágicos que todos estos: el
camino al Consejo de guerra utilizado como eufemismo para encubrir el camino a la ejecución
y el camino al castigo en el patio tal como lo padeció una detenida y se relata en las Memorias
de Irma Fuentes ya citada. Según describe Susana Barco en la obra ya citada (pág. 53) la
estructura edilicia de monótonos planos, siempre iguales, de recortados espacios pequeños,
ventanas donde algunos resquicios robados a la pintura oscura del vidrio permitían ver el
cielo, tubos fluorescentes permanentemente prendidos, el gris, beige o verde de las paredes,
azulejos, rejas y escaleras, una humedad permanente y pestilente que como una (...) gigantesca
boa amenazaba con triturarnos (...). Estos los tedios de los caminos imaginados por el poder
concentracionario, fuera del campo, pero construyendo un campo dentro de la prisión, un
campo alejado de toda norma jurídica y destinado a aniquilar, lo que el otro campo no logró.

No obstante, también hemos anticipado que había diferencia entre detenidos:  durante
el período democrático quedaron a disposición del PEN, registrados por los mecanismos
burocratizados del sistema penitenciario como toma de huellas digitales, expediente y
fotografía, había que armar un escenario plausible. Es aquí donde identificamos la
bifurcación primera que llevó a algunas detenidas a la muerte. Desde la misma cárcel de
San Martín recuperamos un  testimonio según se recupera en Valdemarca (2018):

“(…) Empezó lo peor, sacaban compañeras en ̈ comisión¨ y suponíamos que volverían,
pero éstas no volvieron nunca más, fueron llevas a ̈ campo de guerra¨ donde eran fusiladas
(…). Acá podemos mencionar los casos de las detenidas asesinadas: Juana de Baronetto,
Fidelman, la gringa… (…)”

El camino hacia el Consejo de Guerra, la injustica de la
justicia

Durante el periodo de la última dictadura militar se caracterizó por tareas extralegales,
como centros clandestinos de detención como ya se anticipó, funcionando en instalaciones
de las fuerzas de seguridad legales como la policía o las fuerzas armadas o el mismo servicio
penitenciario,  pero asumiendo funciones ilegales como la detención sin orden judicial y la
tortura. En el caso, documentado de la UP1 podemos constatar la acción de tribunales
militares o de Consejo de Guerra, una figura que detallaremos y analizaremos con objetivos,
en este contexto, muchas veces encubiertos.
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Estos se crearon a fines del siglo XIX  en el contexto de la formación y consolidación
del Estado Nacional Argentino y disciplinamiento de quienes no acataban órdenes superiores,
por ejemplo. Pero en los sesentas, en el marco de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad
Nacional, comenzaron a tomar un rol más activo pudiendo acusar y enjuiciar a civiles, ya
que se empezó a sostener el concepto de “enemigos internos” a quienes pertenecían a
algún partido político, militaran y fueran parte de los sindicatos. A partir de 1969 con el
enfrentamiento de agrupaciones políticas, estudiantes y sindicales con el estado represor
de ese momento como fue el Rosariazo y el Cordobazo, este consejo de guerra se volvió a
poner en práctica el juzgamiento de estos civiles que se movilizaron.171

Aunque el golpe militar de 1976 tienen un rol mucha más activos, el consejo de guerra,
donde la persecución y la sanción de diversos delitos contra la seguridad del estado y delitos
contra el orden público, era moneda corriente y una justificación para la privatización ilegitima
de la libertad, violación de derechos humanos y el uso de diversas formas de torturas y
desapariciones forzadas. Así se restituyeron todos los consejos de guerra del territorio nacional.
En noviembre de 1976 se dispuso que estos delitos quedaran exclusivamente bajo el ala del
Consejo de Guerra, crean un sistema jurisdiccional paralelo a la justicia federal ordinaria,
sumando a la posibilidad de enjuiciar delitos como : rebelión, insubordinación, motín, asesinato
con alevosía, seguir a civiles por razones políticas, entre otras.

El Consejo de Guerra funcionaba de la siguiente manera: una vez dictada la sentencia
la defensa podía presentar un recurso de revisión a las 24 horas posteriores del veredicto.
Se podía apelar en el CONSUFA (consejo superior de las fuerzas armadas) en el plazo no
mayor a las 48 horas o en su defecto acudir a la Corte Suprema. Se usaron varias estrategias
para impugnar las sentencias de este Consejo de Guerra pero muy pocas o ninguna tuvo
una revisión del mismo. La CONSUFA, estaba integrada por un tribunal permanente, siendo
superior al resto delos tribunales militares. Está dio la posibilidad a las apelaciones y dispuso
sobre ellas en algunos casos, pero siempre reprodujo las sentencias ya dadas avalando y no
modificando ninguna.

Según diversos organismos estatales, ya después de la dictadura, y de derechos humanos
hubo aproximadamente 800 casos de juicios por parte del Consejo de Guerra. Los que

171 En 1969 la delegada Nené Peña fue la primera mujer sometida a un Consejo de Guerra por su participación
en el Cordobazo.
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fueron enjuiciados y con sentencia podían ser trasladados en diversas unidades federales
del país como La Plata, Resistencia, Rawson y el Penal Provinciales de la ciudad de Córdoba.

Está claro el papel que cumplió el Consejo de Guerra durante parte delos 60´y parte de
los 70´y 80´, tenía el poder de juzgar a cualquier civil que fuera una "amenaza" para el
resto de la sociedad, sin importar a qué precio fuese.

Una vez plasmado de cómo operaba el Consejo de Guerra, es importante que marquemos
el camino recorrido de 4 mujeres, a modo de ejemplo, de la provincia Córdoba  donde fueron
dispuestas por este consejo y que no siempre el camino fue al “juicio justo” que intentaban
mostrar a la sociedad de manera tal, para poder legitimar el uso de la violencia y represión
durante el proceso de antes y seguido a la “Reorganización nacional Argentina”, donde en
dicha provincia como ya se sabe, esa represión comenzó en 1974 cuando es intervenida.

Entre los registros de los detenidos entre 1974 -1983, podemos rescatar cuatro ejemplos
de mujeres que comenzaron el camino hacia la detención y dispuestas por el Consejo de
Guerra. Una de ellas fue María Ester Barbieris nacida en Santa Fe el 4 de agosto de 1956.
Vivía en Córdoba hacia desde 1974, era estudiante de medicina y militante del PRT. Fue
detenida en 1975 y dispuesta por el Juzgado Federal al Consejo de Guerra y quedó
sobreseída. Pero en un “intento de fuga”, fue ejecutada en inmediaciones de Ciudad
Universitaria, según algunos testigos se los obligó a a correr maniatados y con los ojos
vendados, disparándoles por la espalda. El parte médico y en el acta de defunción asentaron
“muerte por hemorragias agudas”, con lo que se constata la necesaria cooperación de
profesionales  que eludieron la mención de las heridas de bala.

 Otro caso fue el de María Juana Gonzalez de Baronetto, nacida el 5 de mayo de 1950
en la provincia de Córdoba, era maestra, catequista y militante de la Juventud Peronista
(específicamente en la organización armada Montoneros), al momento de su detención
estaba embarazada. Fue detenida en agosto de 1975, fue llevada al D2,  luego dispuesta al
Consejo de Guerra y trasladada a la UP1. El 11 de octubre, a los 26 años fue asesinada
junto con un grupo de presos políticos en un enfrentamiento fraguado de “fuga”.

El tercer caso es de Mirta Abalón de Maggi nacida el 17 de enero de 1947. Trabajaba
en la Dirección de Rentas, militaba en el ERP/PRT, estudiaba arquitectura y bellas artes.
Fue detenida en 1975, estuvo a cargo del Consejo de Guerra y trasladada al UP1. Su asesinato
se produjo en el mismo intento de “fuga” de María Ester Barbieris el 19 de junio de 1976,
el parte médico de la causa de la muerte fue de hemorragias agudas. Por último tenemos el
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caso de Felisa Liliana Paez, nació el 24 de junio de 1951, estudiaba el profesorado de
Matemáticas y militaba en el PRT-ERP. Fue detenida en 1975 quedando a disposición del
Consejo de Guerra y el 20 de agosto de 1976 en un intento de “fuga” fue ejecutada. Todos
estos casos dan cuenta de detenidas sobreseídas, a pesar de lo cual no se arbitraron los
medios para su liberación.

Acá se puede ver como el camino hacia el Consejo de Guerra, en el caso de estas
mujeres, fue una antesala legal de un camino hacia la muerte. El Consejo de Guerra no
correspondía ya que las detenidas estaban sobreseídas, era la figura de generar un campo
dentro del campo, una legalidad ad hoc que justificara frente a las autoridades del penal y
asentara en los libros del mismo, una extracción hacia la muerte.

000055

El camino desde la UP1 hasta la UP2 Cárcel de Devoto
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Las consecuencias del estado de excepción a medida
Elegimos la idea del estado de excepción a medida pensando que la condición femenina

permitía al poder represor utilizar mecanismos del afuera de las cárceles para  destruir la
subjetividad de las detenidas.

Además de algunas de las formas de vejámenes y torturas mencionadas todos los
actos represivos tuvieron consecuencias físicas y psicológicas, no solo individualmente
sino en el tejido social. Es llamativo cómo el TE se esmeró en castigar a la mujer rebelde o
militante por salirse del modelo patriarcal pero ese castigo implicaba deteriorar ese mismo
tejido social que las Fuerzas Armadas decían proteger. Veámoslo en detalle.

Algunas de las consecuencias son la afectación de la salud  provocando amenorrea
traumática, problemas hormonales y endocrinos que limitan las funciones reproductoras
de las mujeres; todo una contradicción ya que las Fuerzas Armadas veían a las mujeres
como las garantes de la reproducción.

Otras consecuencias sociales fueron el desmembramiento de las familias, la separación
de las madres de sus hijos, incluso bebes de pocas semanas o hasta horas, incumplimiento
del beneficio de acortamiento de la condena y/o prisión domiciliaria a las madres; destino
de los hijos a familias no necesariamente de confianza y vinculadas a las madres o
directamente en instituciones de menores y derivas judiciales que exponían a los menores
y la separación de hermanos sin motivo alguno.

Con lo que podemos afirmar que el desmembramiento y el aislamiento también buscaron
la destrucción del núcleo familiar a través de otros métodos que obviaron la
desaparición física pero incluyeron el intento implacable de la destrucción del vínculo
entre madre e hijos y entre hermanos.

Otras violaciones fueron los despojos de las situaciones laborales, la negativa de la
opción de salir del país, los saqueos a los domicilios y el robo o destrucción de los bienes,
aún aquellos que mínimos como perchas de ropa.
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HISTORIA DE LA ESTACIÓN DE TRENES
DE LA FALDA DESDE EL APORTE FOTOGRÁFICO

Prof. Lic. Alfredo Ferrarassi
La Falda

Resumen
El presente trabajo esta formulado desde la consideración de la fotografía como

documento histórico y no como una ilustración del texto histórico. Por ello se han planteados
dos partes, una teórica, que gira en torno a la fotografía como un elemento documental,
que tiene sus propias características y otra en donde se aborda la historia de las tres estaciones
de trenes de La Falda. Así mismo hay un apéndice que sirve no solo para reconstruir una
historia familiar, sino  las posibilidades reales que las fotografías nos aportan.

Primera parte: Aspectos técnicos e historiográficos
La fotografía es considerada por algunos teóricos como una radiografía de un momento

histórico determinado, un instante donde se “congela” la realidad y se concentra en un
espacio parcial que es el que abarca esa toma, quedando fuera el resto de lo que sucede,
siendo por ende una visión no totalizadora de las complejidades que ese instante presenta.

Para otros es la puerta de entrada a un determinado momento, gracias a ella se pueden
ver las representaciones que las clases sociales tienen y también analizar lo que la fotografía
oculta o muestra soslayadamente.

En definitiva, la imagen es parte de la documentación histórica y gracias a ella y a las
concepciones sociales, políticas y artísticas de quienes las tomaron, hoy podemos abordar
ese periodo y complementar documento tradicional mediante periodos de nuestro pasado.

Sin embargo la fotografía, en un primer momento, nace en el tránsito de una sociedad
preindustrial a una industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época, en
donde el positivismo establece que cada elemento de la Naturaleza debe ser probado
empíricamente, siendo el sistema capitalista el que establece nuevas pautas para valorar y
observar la realidad, por ello la fotografía tiene una fuerte inserción en la burguesía,
convertida en la clase dominante, que utilizará al retrato como un instrumento de
representación que reafirma el ascenso social, ejemplo que se ajustan a  los conceptos de
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Louis Althusser en sus “Aparatos Ideológicos del Estado”172 en donde se deben reproducir
las formas sociales de producción para la perpetuación de una clase y es el retrato el que
reafirma ese rol dominante de la clase burguesa.

La imagen, en sus diversas manifestaciones, es “dueña de la escena” desde la aparición
de la fotografía y predomina en el nuevo siglo, de allí que se imponga el abordaje del
pasado desde todos los aspectos documentales disponibles, entre los cuales esta ocupa un
papel importante, convirtiéndose la misma en un instrumento y no en un objeto a analizar,
así el recuerdo que permite la fotografía pasa a ser una forma de conocimiento.

Por ello es necesario hacer una diferencia entre realizar historia de la fotografía a
hacer historia desde la fotografía, de esta manera la imagen es un documento histórico que
tiene múltiples significados.

Siendo un fragmento es necesario analizar el acto de la toma y registro, por ello se la
compara con el hallazgo arqueológico, ya que la foto sería como una pieza hallada que
permite reconstruir el pasado a modo de mosaico, con lo cual tenemos que ella es un corte
temporo espacial, una huella de lo real, con lo cual su correcto uso permite ampliar el
análisis del pasado gracias a su valioso aporte.

Boris Kossoy sostiene que “tres elementos son necesarios para la realización de una
fotografía: el asunto, el fotógrafo y la tecnología. Estos son los elementos que dieron origen
a través de un proceso, de un ciclo que se completó en el momento en que el objeto tuvo su
imagen cristalizada en la bidimensión del material sensible, en un preciso y definido espacio
y tiempo. El producto final -la fotografía- es entonces resultante de la acción del hombre -
el fotógrafo- que en determinado espacio y tiempo optó por un asunto en especial y que,
para su debido registro, amplió los recursos ofrecidos por la tecnología”173

Aquí es donde se observa el importante papel que le cupo a los fotógrafos, en especial
en los trabajos en serie, donde una temática es posible observarla en varias tomas, en
especial escenas de la vida cotidiana.

Estimamos que el fotógrafo, sin duda, es el protagonista de esta tarea y pasión, la de
retratar el momento, y será esa toma la que permita reconstruir ciertos aspectos de la vida
cotidiana en un lugar y en un determinado instante.

172 Althusser, Louis: (2003). Ideología y aparatos ideológicos de estado / Freud y Lacan. Buenos Aires:
Nueva Visión.

173 Kossoy, Boris:  (2001). Fotografía e historia. Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, pág. 31.
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En ciudades turísticas como la nuestra los fotógrafos ocuparon un rol preponderante,
ya que por caso el Edén Hotel tuvo su fotógrafo estable y durante décadas fue quien retrató
lo que allí sucedía. Posteriormente hubo otros que se sumaron a su labor, esto lo abordaremos
en la segunda parte del presente trabajo. Solo resta señalar que eran muy pocas las cámaras
existentes en poder de particulares, por lo que esta profesión fue muy prestigiosa, con el
tiempo se fabricarían máquinas no profesionales que llegarían a ser habitual entre los sectores
de clase media y alta, para ser hoy de consumo masivo, especialmente a partir del celular.

Quedará como futura discusión que sucederá en el futuro con las fotografías digitales
que no son almacenadas en archivos oficiales y sí en servidores privados, que no garantizan
la preservación de las mismas.

Prosiguiendo diremos que lo importante es del objetivo hacia afuera, ya que desde
éste hacia dentro y desde la película hasta el laboratorio es secundario. Es el ojo del fotógrafo
lo trascendental, ya que lo que fotografía es lo real, es la garantía de que ello sucedió,
aunque las escenas pueden ser preparadas o armadas, siendo entonces el historiador quien
deba descubrir esa alteración.

Algunas fotografías son manifestaciones artísticas de jerarquía, que más allá del tiempo
transcurrido nos asombran por su contenido y técnicas, también están las “sociales”, aquellas
hechas en estudios armados para tal fin, y aunque algunos autores las consideran
“comerciales”, igualmente se puede hacer una lectura y un análisis del momento epocal en
que fueron tomadas y ampliar el conocimiento de vida cotidiana y las costumbres en un
“aquí y ahora” determinado.

Pero no queda el valor de la fotografía limitado a estas características señaladas, sino
que algunas tienen un significado psicoanalítico y existencial que trasciende lo histórico.
Veamos, “el hombre es un hacedor de imágenes, en palabras de Roman Gubern, un
homo-pictor, y si a esto le unimos que el historiador es un hacedor de memoria, éste
encuentra en lo visual una herramienta fundamental de trabajo...[es] la fotografía fuente
histórica en tanto que fija y preserva la información”.174

Será Pierre Bourdieu quien hable de cinco satisfacciones que produce la fotografía:
“...la fotografía tendría como función ayudar a sobrellevar la angustia suscitada por el

174 De las Heras, Beatriz. (2012). El testimonio de las imágenes. Fotografía e Historia. Creaciones Vincent
Gabrielle, Madrid, pág. 21.
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paso del tiempo, ya sea proporcionando un sustituto mágico de lo que aquel se ha llevado,
ya sea supliendo las fallas de la memoria y sirviendo de punto de apoyo a la evocación de
recuerdos asociados; en suma, produciendo el sentimiento de vencer al tiempo y su
poder de destrucción”175

Así como algunos autores sostienen que el periodista escribe la historia del mañana, el
fotógrafo hace otro tanto cuando fotografía, ya que captura ese instante, que segundos
después ya es pasado y permite transportarlo al futuro como muestra de una manifestación
pretérita, que también nos permite observar la evolución de lo fotografiado a través del
tiempo.

Sostiene Beatriz de las Heras que “la fotografía es un soporte nacido y desarrollado en
paralelo al periodo histórico que inmortaliza: la historia del Siglo XX, por lo que debería
estudiarse no como una fuente auxiliar sino como un elemento activo de la Historia por su
capacidad de influencia y como documento autentificador por su alto contenido testimonial:
la cámara [se convierte en] ‘el ojo de la historia’”176

Como se puede apreciar la fotografía es un fenómeno contemporáneo al registro que
toma y a su vez se convierte en la que “legaliza” que cierto acontecimiento sucedió, por
lo que la citada autora agrega “la fotografía es un fragmento conservado gracias a la
intervención de un filtro cultural: el fotógrafo, responsable de la materialización
iconográfica. El artefacto resultante, la instantánea, puede soportar un mensaje político-
ideológico que pase desapercibido tras una mirada apresurada. Por lo tanto, será misión
del historiador desenmascarar esa información a través del escudriñamiento de la
imagen”177

Señala Bernardo Riego Amézaga178 que desgraciadamente durante muchos años la
fotografía solo fue usada a modo de ilustración y no como un verdadero documento histórico.
Cuando la fotografía es considerada como documento histórico se convierte en un aliado
indispensable del historiador.

175 Bourdieu, Pierre. (2003) Un arte intermedio: ensayo sobre sobre los usos sociales de la fotografía. Ediciones
Gustavo Gili, Barcelona, pág. 52. En de la Heras, Beatriz. Óp. Cit. Pág. 21/22.

176 De las Heras, B., Óp. Cit. Pág. 11. El subrayado es nuestro.
177 Ibídem. Pág. 11.
178 Riego Amézaga, Bernardo. (2013) Revista Científica de Cine y fotografía. Número 7. Reseña del libro de

Beatriz de las Heras, El testimonio de las imágenes. Fotografía e Historia, pág. 299 y ss.
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Así mismo se debe señalar que la fotografía es un fenómeno cultural sumamente
complejo de cronicar en donde el productor de la imagen (el fotógrafo) como el receptor
(quien la observa) tienen papeles diferentes y hasta complementarios, haciendo de este
fenómeno una verdadera relación dialéctica y remarcar también el maridaje en aquella
como tecnología y la historia.

Baumont Newhall en 1937 estableció “un nuevo enfoque en la historia de la fotografía
entrado en las imágenes y no en la técnica que cristalizará definitivamente tras su contacto
con las colecciones francesas”179. Sostiene Riego Amézaga que ha existido un divorcio
entre el fenómeno cultural y tecnológico con la historia general porque “la historiografía...
aunque ha sentido la gravitación de la imagen fotográfica como un objeto de conocimiento
ha tenido durante muchos años insuficiencias conceptuales y metodológicas para incorporar
las imágenes en sus prácticas de análisis del pasado”180

Con su aparición la fotografía suscitó una serie de controversias y discusiones, por
ello estimamos conveniente citar a Jorge Glusberg “…celebre es ya la reflexión de Walter
Benjamín: antes de debatir cómo se debatió en el siglo pasado (por el XIX), si la fotografía
no modificaba por completo el carácter del arte. Benjamín opina que esa transformación
fue total, y sin duda lo fue. Charles Baudelaire, el gran poeta y crítico de arte, se contó
entre los mayores enemigos del nuevo medio: ‘si se permite que la fotografía supla el arte
en algunas de sus funciones, pronto habrá de reemplazarlo o de corromperlo por entero,
gracias a la alianza natural que ella ha de encontrar en la estupidez de la multitud
-escribía en 1859. Preciso es entonces que la fotografía vuelva a su deber, que es el de
ser servidora -la humilde servidora- de las ciencias y las artes, como la imprenta y la
estenografía, que no crearon ni suplieron a la literatura’”181

La fotografía se convirtió en una nueva expresión artística que prácticamente convivió
con todas las artes existentes y las que harían aparición posteriormente. Fue un complemento
para pintores, de escritores, y cuando los hermanos Lumière logren con la suma de
fotogramas el movimiento de la imagen, un nuevo universo se abrirá, siendo el Siglo XXI
sin duda alguna el de la imagen.

179 Ibídem, pág. 296
180 Ibíd., pág. 296/7
181 Glusberg, Jorge. (1996) Fotografía de la Historia. Historia de la Fotografía. En Imágenes de La Nación.

1896-1996. Museo Nacional de Bellas Artes. Impresión Diario La Nación. Buenos Aires, pág. 14 y 15
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Para Isaac Silbermanas la fotografía “es el arte de registrar una imagen químicamente
en un soporte, a través de la cámara oscura... es materia, metal, papel, vida, muerte; convertir
el pasado en presente, deteniéndolo en el futuro”182. Lo que los autores señalan es que la
fotografía tiene esa “magia” de poder viajar en el tiempo para ser siempre el tiempo por
venir, lo que que la convierte en un valioso parte documental de la historia.

En 1987, para la celebración del número 30 de la recordada revista Puntos de Vista,
Beatriz Sarlo, editó dos trabajos sobre la obra de Paillet, el primero de ellos de Hilda
Sábato y Leandro Gutiérrez183, en donde se desarrolla una notable interpretación de la obra
del esperancino Fernando Paillet.

En efecto, inician el trabajo citando a la notable Susan Sontag, quien sostiene “hoy
todo existe para terminar en una foto”184, lo cual nos posibilita observar el papel que la
misma ocupa en el mundo contemporáneo, por ello el aporte que ambos hacen es desde
una óptica más amplia que la historia misma tiene, con lo cual se profundiza el campo
específico de aquella, logrando así una propuesta de nivel como son los artículos que a lo
largo de todos sus números tuvo esta revista de cultura.

Para ellos las fotos viejas atraen porque muestran una prueba de lo real, “nos refieren
a una época que no se miraba así misma a través de ellos”, convirtiéndose en un testimonio
que permite ser observado, así “lo visible se asocia a lo real y, por lo tanto a la verdad”185

De esta manera “la foto parece acercarnos como ningún otro documento al pasado,
por lo que su lectura exige un esfuerzo especial de distanciamiento si queremos trabajar
con ella a la manera del historiador”186.

Pero la fotografía despierta una serie de sensaciones existenciales como la del paso
del tiempo y la de saber que ese instante retratado inmediatamente es pasado, irrepetible,
pero a su vez es futuro y vence a cronos al poder volver a ser mirado nuevamente,

182 Isaac Silbermanas y Jeandrevin, Eloísa: (2017). Córdoba Instantáneas del pasado 1880/1980. El Emporio,
Córdoba.

183 Sábato, Hilda y Gutiérrez, Leandro: (1977) “Ver el pasado: la fotografía y la imaginación del historiador”
en Punto de Vista N°30, Julio 1987, páginas 14 a 19. También Vide: Príamo, Luis “Dos cartas, una
panadería y la luz” en Punto de Vista, Op. Cit., página 20 a 22.

184 Sontag, Susan: (1980) On photography, New York, en Sábato, H y Gutiérrez, L. Óp. Cit.
185 Sábato, H. y Gutiérrez, L.: Óp. Cit. Pág. 14.
186 Ibídem. Pág. 14.
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descubriendo cosas nuevas, entonces convenimos con los autores cuando sostienen “…[la
foto atrae] porque agudiza al extremo un efecto que toda fotografía provoca en el
observador: la sensación ambigua de tiempo capturado pero a la vez irremediablemente
perdido, irrecuperable” “...perturba, por el impacto en tanto imagen presente de lo que
ya no es”187

El mundo que surge de la fotografía ha disparado una serie cuestiones metodológicas
e interpretativas que no se han presentado con los otros soportes de la documentación, así
tenemos que en el caso aquella se analiza al fotógrafo, lo fotografiado y a la tecnología
usada, mientras que en los segundos, nadie más allá de los estudios específicos sobre la
técnica, se cuestiona si un documento es manuscrito, realizado con máquina de escribir o si
un periódico o diario usaba tipos móviles, linotipo, plancha de fotopolímeros, serigrafía,
litografía, offset o medios digitales. Si se cuestiona la veracidad, la ideología de sus
editoriales y el tratamiento de la noticia, por lo que la fotografía ha sido no solo un nuevo
aporte para el estudio del pasado, sino un planteamiento frente a la irrupción del mundo de
la imagen como fuente documental.

Todo esto se produce porque como bien señalan los autores “el fotógrafo recorta el
espacio y el tiempo, elige que y cuando fotografiar, selecciona aquella estrella fugaz a la
que su magia transforma en eterna. Pero lo hace condicionado por el objetivo mismo, por
las técnicas de que dispone, por las reglas del arte dominantes en cada momento histórico
y finalmente, por su gusto  y su conciencia”188

A lo cual restaría agregar que también para quien trabaja, ya que en las primeras
épocas, la fotografía estaba limitada por su alto costo, razón para inferir, que más allá de
posibilidad del arte por el arte mismo, seguramente fueran trabajos encargados por lo que
tallaba de manera determinante quien encargaba el mismo.

Por último, coincidir que “estas imágenes estáticas o inertes, cada una o en conjunto,
tienen la capacidad de sugerir historia, movimiento, vida. El recorte que operan en el tiempo
y espacio -la discontinuidad por excelencia- mágicamente prolonga y se expande en el
momento mismo en el que el historiador comienza a mirarlas”189

187 Ibíd. Pág. 14
188 Id. Pág. 16
189 Id. Pág. 16
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La fotografía ha dejado de ser un medio de ilustración de la obra del historiador, para
pasar a ser parte indispensable en su labor, un aporte documental que permite así encontrar
nuevas respuestas a las preguntas que surgen en cada época, con este criterio es que nos
adentraremos en la historia de las tres estaciones de La Falda desde el aporte que nos han
permitido las fotografías para narrar aquella.

Las tres estaciones de La Falda. La fotografía como fuente
documental

La historiografía “oficial” de La Falda no registra la existencia de una segunda estación
de trenes, existente aproximadamente a 50 metros de la “Casa de las Columnas”. La razón
de semejante olvido estimamos obedece a dos factores determinantes, por un lado, la falta
de consulta de los archivos históricos existentes sobre la temática y por el otro, lo que los
psicólogos han dado en llamar “los mandatos fundacionales”, que son aquellas heredades
culturales de las cuales es sumamente difícil desprenderse y perduran en el tiempo
imponiéndose ante cualquier cambio que signifique modificar la estructura social existente.

Así tenemos que el justificativo radica en la existencia, del no menos incomprobable,
ser local o “ser faldense” que determinaría ciertos comportamientos. Teoría historiográfica
de boga en la década del 50 en el siglo pasado.

Lo cierto es que en La Falda en FFCC se ha vivido como una barrera, como un escollo
al desarrollo, como una ofensa, toda vez que el mismo era una cosa de clases menos
pudientes, de allí que se hayan tapado las vías en varias ocasiones, con el argumento que se
produciría la integración, sin embargo, aquella tensión, que señaláramos en el Quinto
Congreso de Caminería Histórica en el trabajo “Las obras de infraestructura ferroviaria. el
caso de La Falda. Su vigencia y refuncionalización”190, en el cual destacáramos, que en el
caso de nuestra ciudad, la tensión o conflicto entre Sur-Norte que presenta Punilla, se da
entre Este-Oeste, lo cual puede traducirse entre la rica y paqueta Villa Edén y alrededores
en los que incluimos el centro comercial y su arteria principal  y el oeste zona que alberga
sectores emergentes y otros decididamente de clase media baja.

190 Ferrarassi, Alfredo Julio. (2018). Las obras de infraestructura ferroviaria. el caso de La Falda. Su vigencia
y refuncionalización. Trabajo presentado en el V Congreso de Caminería Histórica. Sinsacate, 8 de
septiembre de 2018.
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Lo grave de esta situación es el “olvido programado” de los años en donde la inmensa
mayoría de los turistas, la inmensa mayoría de clase media alta, alta, y/o sectores
oligárquicos, se trasladaban en tren, ya que será después de los años cincuenta cuando el
automotor y los transportes colectivos con líneas de larga distancia hagan su irrupción,
pero conviviendo con el propio FFCC, que merced al poderío que adquirieron los sindicatos
en la Argentina permitió a los trabajadores poder contar con colonias de vacaciones y el
derecho humano a gozar de ellas, incluido el viaje en tren de forma gratuita.

Entonces tenemos que el FFCC se identificó con el transporte de los “cabecitas negras”
y a las colonias con la decadencia de la prospera y elitista ciudad serrana, ahora contaminada
por el “populacho”, por lo tanto, no debe extrañar que cuando pasó el último tren, antes de
la vuelta del Tren de las Sierras en el gobierno de Eduardo Cesar Angeloz, hubiera personas
que se reunieron en la Estación para celebrar el levantamiento de la línea férrea y escuchar
aplausos cuando al reanudar su marcha hacia el destino supuestamente final, alguien dijera
a vivía voz “...se van y ya nunca volverán”, nuestra inequívoca de lo que simboliza este
medio de locomoción para el faldense identificado con una ciudad inexistente parecida al
“Dorado” en donde los conflictos, las diferencias de clases, y contradicciones varias, no
existen porque estamos en el reino del Edén.

Efectuado este largo prólogo aclaratorio, pasaremos a reconstruir entonces la vida de
las tres estaciones con que contó La Falda. En efecto, para una mayor comprensión de lo
abordado las fotografías serán numeradas correlativamente y a su vez en tres bloques, que
respetarán ese ordenamiento. Los mismos serán uno para cada una de las estaciones
existentes y en donde se abordarán características de las mismas y las explicaciones de las
fotografías.

Primera estación: la casa de las columnas
Las fechas de Apertura por Decreto y la Efectiva del Ferrocarril Córdoba y Noroeste

despertó en La Falda una larga polémica, ya que se pretendió fijar el nacimiento simbólico
de la misma cuando se dio el paso de aquel por La Falda.

Desgraciadamente “la grieta” dividió a la ciudad en dos bandos opuestos y enfrentados,
en donde no estuvo ausente la política, la cual jugo un papel, a veces desgraciado, como
cuando se pretendió reemplazar la investigación científica por el plebiscito, argumentando
que el que sacara más votos era el que tenía razón. La pugna comenzó en 1990 y continúa al
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día de la fecha, sin la intensidad de aquellos años, pero desnudando un rasgo que presenta La
Falda y que es colocar los intereses de clases por encima del conocimiento científico, de tal
manera que la razón debe estar sujeta a los intereses de quienes detentan el poder económico.

00056

Primera estación de La Falda y Edén Hotel

El inicio de esta desagradable situación se debe a que se tomó como verdad revelada
las fechas citadas por Rio y Achaval191, en donde existe un evidente error tipográfico,
señalando el 11 de junio de 1892 como el de Apertura  por Decreto, cuando después el
propio FFCC en ediciones posteriores de su Estadística corrige el mismo colocando el 2 de
julio de 1892 del tramo desde Cosquín a Cruz del Eje, también destacar que la Apertura del
tramo será desde San Roque a Cosquín del 24 de diciembre de 1892, por lo que resultaría
imposible circular en la totalidad de la línea si uno de los tramos estaba sin terminar o
habilitado.

191 Rio, Manuel E. y Achaval, Luis. (1904- 1905). Geografía de la Provincia de Córdoba. Publicación Oficial,
Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, Bs As, Tomo I de 1904 y Tomo II de 1905.
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Primera estación de La Falda-Pasajeros

Gracias a la tarea de Antonio Ceschi de la Santa Croce192, heredero del material
documental del Edén Hotel, hoy sabemos cómo se desarrolló la parada del tren en la futura
ciudad de La Falda, por entonces solamente Km. 78.

Viendo los propietarios del futuro Edén Hotel la importancia que tenía el FFCC, en
especial para Punilla, donde el camino de los Vallistas era por caso una huella, deciden
después de comprar la Estancia La Falda adquirir terrenos por fuera de los límites de ésta.
Así en 1897 Roberto Bhalcke compra a Nicolasa Manzanelli de Pérez seis hectáreas
colindantes al tendido de las vías férreas y edificarán allí lo que conocerá como La Casa
delas Columnas.

El 20 de noviembre de ese 1897 compran un terreno de medidas infrecuentes, teniendo
el mismo 18 metros hacia el sur y 18 metros hacia el norte por 520 metros de naciente a
poniente, esto es la actual Avenida Edén, que por entonces era la entrada a la Estancia La

192 Ceschi, Antonio. La Falda Documentada. Compilación de los Documentos existentes en el Archivo de la
Sociedad Anónima Edén La Falda. Al ir agregando documentos a medida que son hallados no podemos
citar la fecha de publicación, ya que es una edición facsimilar de documentos
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Falda y futuro Edén Hotel, es decir desde la actual ruta 38 hasta la calle “El Deslinde” hoy
Av. Argentina, con lo cual el mismo quedaba unido en línea recta a solo 1500 metros de lo
que sería la parada del km. 78, ya que desde el 1 de Noviembre de 1897 se había conseguido
por convenio pago con el FFCC un apeadero, el costo sería  desde el 1 de febrero de 1899
de 780 pesos por semestre.

Así la Casa de las Columnas pasó a ser la primera estación ferroviaria de La Falda.
Allí funcionaron desde un almacén, una botica, en negocio de fotografía, oficina postal y
un salón que oficiaba de confitería donde existía una pianola que permitía escuchar música
mientras se esperaba la llegada del tren. Recordemos que, salvo viajes por cuestiones de
urgencia, los pasajeros de aquellas primeras décadas del hotel, se movían con una serie de
baúles ya que estadías no eran cortas y podían llegar a estar de diciembre a marzo o bien
moverse de acuerdo a como se hubieren dado las reservas por el Valle de Punilla y hasta la
propia Rosario de la Frontera. Las reuniones en diversos puntos de Punilla y Salta de las
familias tradicionales corroboran esta afirmación, toda vez que ellas eran ante todo sitios
de turismo salud y algunos pasajeros padecían de tuberculosis en sus estadios primarios y
encontraban en las sierras y termas el alivio a sus achaques, mientras que otros lo hacían de
manera preventiva dado que sus ingresos les permitían esta alternativa, a la sazón la única
que con seguridad producía alivio.

El Hotel Edén tendría una carreta “carrozada” que daba cobijo a los pasajeros y que el
techo de la misma servía para el traslado de baúles y valijas entre ambos extremos de la
calle abierta. En los relatos de las familias que se alojaban en el mismo se hacen referencias
a las habilidades conductivas de “Don Roberto” (Bhalcke), quien era el encargado en los
primeros años de esos traslados.

También se hace necesario señalar que al compartir los pasajeros largos meses de
estadía entre sí, tanto en el hotel como en otros, era frecuente que se despidieran en la Casa
de las Columnas a quienes partían y que se vivieran momento de emotivas promesas de
reencuentro, en especial entre los más jóvenes y mientras que entre los mayores, además
de la amistad, sería el de retomar conversaciones sobre economía y futuros negocios.193

193 Ver Ferrarassi, Alfredo Julio. (2019) El Edén Hotel en la Literatura I y II. Trabajos presentados en el XIX
Congreso de Historia de Norte de Córdoba, Estación Juárez Calman, 2011 (Primera Parte) y XXXII
Jornadas de Historia del Norte de Córdoba, Candelaria Sud, 2015 (Segunda   Lengua en Córdoba. Edición
Oficial Agencia Córdoba Cultura, Córdoba, 2019, pág. 103-103
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La particularidad de las fotografías de esta primera estación de La Falda es que décadas
después se pudieron armar historias personales cuando aparecieron algunos protagonistas de
aquellas y se pudieron unir esas historias de vida, que articularon las tres estaciones de forma
tal que se pudo dimensionar la importancia que las mismas tuvieron para el pueblo en su
devenir histórico, el cual no ha disminuido a pesar de que el servicio no pase nuevamente.

La fotografía señalada como número uno194, nos permite adentrarnos en lo que era La
Casa de las Columnas en su vida cotidiana y como epicentro de la vida social de un insipiente
poblado que tenía dos núcleos de desarrollo,  al decir de André Gunder Frank195, siendo
uno de ellos el Edén Hotel, a la sazón el eje más importante de los mismos por su importancia
turística y económica y la estación de ferrocarril que fue el punto donde el resto de la
población tuvo su “ágora” social y económica.

Allí pueden apreciarse los dos extremos de la tecnología imperante, el ferroviario y las
carretas tiradas por caballos y así mismo inferir que las separaciones entre ambos sectores
sociales solo pudieron tener un punto de contacto, siendo el mismo cuando se debía usar el
servicio de aquel medio y se requerían los servicios personales para carga o descarga del
equipaje, el resto de los contactos era prácticamente inexistente.

También posibilita ver la precariedad de la construcción de dicho establecimiento, el
cual fue pensado para dar un servicio al pasajero del hotel y posteriormente a quienes se
afincaban en Huerta Grande o Valle Hermoso, ya que La Falda en sí no tenía existencia legal.

La segunda fotografía nos permite ver lo afirmado anteriormente, un carro de carga
que ha llevado los baúles y valijas de un pasajero que espera la llegada del convoy que lo
llevaría, seguramente, hacia Córdoba, para así proseguir su viaje hacia su punto de residencia.

Si bien no se observa al grupo familiar, seguramente el mismo estaría dentro de la
Casa de las Columnas, lugar donde había un salón que oficiaba de sala de espera y confitería
del almacén de Don Felix Romero que allí funcionaba.  Esto fue ampliamente descripto
por los viajeros que narraron en sus memorias el paso por el Edén Hotel.196

194 La numeración de las mismas no obedece a una estricta cronología, ya que resultó imposible hacerla con
exactitud, por lo tanto, se utilizó el criterio de seleccionar aquellas que representen la vida que se desarrolló
en su alrededor.

195 Ver Gunder Frank, André. (1969). Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la sociología: el desarrollo
del subdesarrollo. Anagrama, Madrid.

196 Ver Ferrarassi, Alfredo Julio. El Edén Hotel en la Literatura. Óp. Cit.
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La fotografía tercera es una toma similar a la primera, solo que más pequeña y con
menos detalles por ende de la misma. Esto lo hemos hallado con frecuencia, posiblemente
obedezca a la labor del fotógrafo que se aseguraba así una instantánea del sitio y
posteriormente no ampliaba la misma.

Mientras que la cuarta, se observa a un pasajero en la espera de su medio de transporte.
El mismo viste riguroso sport y lleva en su mano un delantal, presumiblemente de seda,
para evitar que el polvo del viaje pudiera ensuciar su atuendo. Los baúles apilados nos
hablan de que no era un pasajero solo y al fondo se puede apreciar una pila de envases, que
según el expediente fundamentando la construcción del galpón de la segunda estación
llegaban a ocupar un volumen considerable.

También un cartel pintado en la parte superior de las columnas con la leyenda “Confitería
y Restaurant de La Falda. Panadería”, lo cual se complementará con otro existente que nos
permitirá esa reconstrucción de manera, tal vez exagerada, de una familia local, que en su
momento tuvo un peso social importante en los sectores emergentes de lo que será La
Falda, como fue la de Félix Romero.

La toma que lleva el número cinco nos muestra la entrada al Edén Hotel, cuyo portón
estaba a pocos metros de la estación y que permitía una conexión fluida y directa entre
ambos extremos de la propiedad.

No menos llamativo es el automotor que viene rumbo a la estación, lo que nos habla
de un avance de la tecnología y seguramente la convivencia de las dos anteriormente
señaladas con este nuevo medio de transporte.

En la toma se pueden ver al presumiblemente chofer del automotor y a dos pasajeros.
Sus atuendos son así mismo representativos de las clases de pertenencia y presumiblemente
son dos turistas alojados en dicho centro hotelero.

Sin ninguna duda se puede afirmar que sin la intervención del Edén Hotel y de la
visión de Roberto Bhalcke la Casa de las Columnas no hubiera existido como tampoco la
parada-apeadero del Km. 78 y seguirían bajando las cosas en la estación de Huerta Grande,
como lo hicieron en los comienzos de la construcción del hotel y que la huella, conocido
años después como Camino del Dragón, sería el que se transitaría desde aquella hasta el
hotel.

La tomo número seis tiene la particularidad de mostrarnos no solo la llegada de un
tren con su característica nube, sino la construcción tal cual fue concebida originariamente,
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ya que años después de agregó una habitación hacia el sur de la misma con lo que perdió su
característica habitual.

En el análisis de la misma se puede observar dos carteles, el que mira hacia el lado
oeste, esto es las vías, tiene la leyenda “Almacén Confitería” y en la que está hacia Córdoba,
“Confitería Enrique Souto”. El mismo tiempo después pertenecerá, como afirmamos a
Félix Romero, tema que abordaremos más adelante.

Así mismo se observa a pasajeros en la galería y otros junto a quienes podrían ser
empleados ferroviarios, juntos a los bultos por embarcar, mientras que en el árbol existente
hay una carreta “estacionada” en la espera de algún trabajo como medio de carga de
equipajes.

Es dable suponer que la misma ha sido la que ha traído los mismo y estuvieran
ayudando en la posterior carga. Sería poco probable que vinieran envíos para descargar
desde el norte, ya que era desde y hacia Córdoba donde se desarrollaba el movimiento
mayor. Pero no se puede desconocer que el nudo ferroviario que era Cruz del Eje, pudiera
servir con sus enlaces, en especial con Deán Funes y desde allí a hacia el norte y el sur,
para la llegada de pasajeros que vinieran desde Rosario de la Frontera rumbo a las sierras
de Córdoba.

Por último, se observa detrás de la construcción el portón de entrada del Edén Hotel,
con lo cual se puede tomar real dimensión, viendo el descampado existente que el origen
de La Falda es fruto de la existencia del mismo y por supuesto de la decisión de vender
lotes de la unidad conocida como Estancia La Falda, un 12 de septiembre de 1914.

La próxima fotografía, la siete, permite ver la evolución de la primera estación y como
se han agregado habitaciones hacia el norte y hacia el sur y la galería distintiva ha quedado
reducida solamente hacia lo que es el andén.

La misma permite reconstruir la cotidianeidad del sitio. En efecto, en la instantánea
vemos a personal del ferrocarril con su indumentaria correspondiente y a quien sería un
mozo de anden que eran los encargados de subir y bajar las pertenencias de los viajeros. Se
observan también niños cercanos a los dueños de los negocios y otras personas que bien
pudieron ser empleados pertenecientes a la Estafeta Postal existente en el lugar y dueños
de los negocios que existían en la estación.

Hay tres carteles que nos interesa analizar, uno situado a la izquierda de la fotografía,
que es el típico anuncio del FFCC anunciando el lugar donde se está, mismo esta hacia el
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norte de la estación y con una ligera orientación sureste. El anuncio de “Confitería Almacén
de Félix Romero” nos dice que se produjo un cambio de dueños en la misma, mientras que
el otro anuncio nos hace saber de la venta de “Películas Kodak. Revelaciones. Copias”, con
lo cual indudablemente la demanda de estos productos, gracias al incremento del turismo,
ha ido en incremento y no debe perderse de vista que la máquina fotográfica no era un
producto de venta masiva, al contrario era una elite la que podía acceder a la misma, siendo
el oficio de fotógrafo una actividad con reconocimiento social, por lo costoso del
equipamiento y por la complejidad del uso del mismo.

Resta destacar que Arturo Francisco fue el primer fotógrafo que tuvo el Edén Hotel y
uno de los más cotizados de La Falda por la calidad de sus tomas. También fue colaborador
de diarios y periódicos de Córdoba en la primera parte del siglo XX.

En cuanto a la próxima imagen, la octava, se pueden destacar varias cualidades de la
misma, por un lado, señalar la alta calidad la imagen obtenida, con lo cual se puede apreciar
no solo el estado de la Casa de las Columnas, sino una serie de detalles de la misma; por el
otro, una escena de la vida cotidiana en las sierras de Córdoba, como fue la de los “mieleros”
que elegían al Valle de Punilla para disfrutar del estado de “recién casados”, de allí que
aquel término era el que graficara estas breves vacaciones disfrutando de las mieles de la
vida en pareja.

En cuanto a la primera parte, podemos decir que la estación era una construcción de
baja calidad en donde se puede observar el estado de la misma y en donde el paso de los
años se ha hecho sentir, por ello estimamos que los propietarios de la misma tenían en claro
el ferrocarril habría de erigir una estación en las inmediaciones del lugar, de allí que la
construcción estuviera edificada con una “caducidad programada”.

Se aprecia un cartel indicando la localidad en la se estaba e inmediatamente debajo
hay un cartel que señala la próxima estación, Huerta Grande. Seguramente este obedece a
que al no existir en la localidad una serie de oficinas estatales, varios trámites se debían
realizar en la cercana población del norte de La Falda, mientras que otros se hacían en
Valle Hermoso.

En la pared se ve un anuncio de la venta de Alfajores, los cuales seguramente eran
parte de los suvenires que los viajeros llevaban de recuerdo de su estada en ésta.

La segunda parte, es el reflejo de la vida cotidiana, en especial de los turistas recién
casados. Gracias a la señora de García Legaspi, sabemos que los mismo eran Carlos Carranza
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y Ercilia de Carranza y que era el año 1927, quienes fueron despedidos en la estación por
amigos cuando volvían de su viaje de bodas.197

El marido se despide saludando con el sombrero en alto y su esposa luce un ramo de
flores que le habían obsequiado quienes les acompañaban. Escenas como estas son frecuentes
durante décadas en la ciudad, ya que era elegida por quienes contraían nupcias para pasar
su luna de miel.

La fotografía número nueve nos nuestra la transición entre una y otra estación, sin
dudas es el epilogo de un ciclo que comienza a cerrarse y otro que nace con una estación de
madera, erigida por el estado nacional, que se fue agrandando de acuerdo a las crecientes
necesidades que demanda un pueblo en formación.

La Casa de las columnas siguió funcionando hasta el año 1930 en que se decidió
derrumbarla habida cuenta que se construirá otra de característica modernas y con materiales
de primer nivel bajo el proyecto del arquitecto Martín Noel que realizaba estos especialmente
para FFCC del Estado y que al día de la fecha llaman la atención por los detalles pensados
para el bienestar de los pasajeros198.

Hasta sus finales la primera estación ferroviaria atendió las necesidades de quienes
nos visitaban y adquirían allí productos para el viaje, como así mismo para los habitantes
locales, que en los primeros tres lustros del Siglo XX eran en su mayoría población rural.

La ultima toma, la décima, se observa nuevamente a ambas, solo que es notario el
crecimiento de La Falda al poder apreciar una serie de edificaciones que están situadas
hacia el este, que era donde el Edén Hotel oficiaba de polo de desarrollo y donde estará
posteriormente ubicado el centro comercial y social de la localidad.

Así mismo destacar la presencia de un automóvil que era uno de los medios de
locomoción que habían hecho irrupción en el incipiente paisaje urbano y que estaba llamado
a dinamizar las comunicaciones entre puntos existentes, ya sea en las cercanías o distantes.

La toma ha sido efectuada desde la segunda vía de maniobras y desde el techo de un
vagón, lo que ha permitido una panorámica de las dos estaciones con una perspectiva que

197 La señora Luna de García Legaspi, nos facilitó el material que exhibimos y gracias a los recuerdos familiares,
no solo se pudo conocer a las personas y el año en que fueron tomadas.

198 Ferrarassi, Alfredo Julio. (2019). “Las obras de infraestructura ferroviarias. El caso de La Falda. Su
vigencia y refuncionalización”. En anales del V Congreso de Caminería Histórica, Sinsacate septiembre
8 de 2018. APHA (en prensa)
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posibilita ver los techos de las mismas y ver a unos cien metros aproximadamente un
molino de viento, que aún hoy se encuentra en pie y funcionando. La misma es un claro
ejemplo de cómo se desarrollaba La Falda desde las vías hacia el piedemonte, tendencia
que aun hoy persiste.

Llama la atención que la mayoría de las tomas que se han realizado y por distintos
fotógrafos, tienen una orientación entre el eje oeste-este y algunas otras desde el sur-norte.
Esto es las cámaras fueron ubicadas en el oeste mirando hacia las montañas con lo cual se
aprecia un pueblo a pie del Cerro La Banderita y en el otro caso las máquinas fueron
colocadas en el sur apuntando hacia el norte, con lo cual se captaba como fondo las sierras
que estaban hacia Huerta Grande.

Sin embargo, estimamos que lo estético debió tener su importancia, sin embargo,
estimamos que no todo giro en torno a la fotografía arte o a lo paisajístico, ya que es
precisamente la parte desde donde se produce la captura la que es más pobre ya que no
tuvo el desarrollo de la otra, con esto y como ya hemos desarrollado en la parte teórica de
trabajo, la fotografía fragmenta la realidad, siendo este un ejemplo claro de la visión clasista
de la realidad.

Primera estación- Casa de Las Columnas
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Si bien no se puede afirmar que fueran contratados por los dueños del Edén Hotel, es
evidente que no se quiso o no se pudo contradecir la visión del mundo que estos tenían.
Como tampoco descartar que animarse a contradecirlos podría haber significado el
aislamiento social y hasta laboral, habida cuenta la ideología que los mismos tuvieron y
que evidentemente lograron imponer el algún momento a una amplia porción de la sociedad,
en especial en los sectores faldenses acomodados y en los empleados de los mismos.

000058

000059

Primer espacio Casa Columnas.
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Primera estación-Eden Hotel.
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Primera estación-Casa de las Columnas

Primera estación-Casa de las Columnas
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Primera estación-Pasajeros, mieleros Carlos Carranza y Ercilia de Carranza

Estaciones La Falda



199

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Primera y segunda estación-Vista Automotor

Segunda estación-Primera etapa de construcción
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Segunsa estación: “La de Madera”
La construcción de FFCC Córdoba y Noroeste si bien comunicó el Valle de Punilla

con los dos extremos de la línea, Córdoba y Cruz del Eje, dinamizando la vida de los
pueblos existentes y dando lugar al nacimiento de otros, por caso La Falda199, lo cierto es
que no estuvo ajena la “maldita corrupción”, ya que la empresa aceptaba aquellas tierras
para su paso que eran cedidas por los dueños buscando la revalorización de sus propiedades.
Con esto se evitaban las expropiaciones que tenían un costo alto y se ampliaba la ganancia
de la empresa constructora, pero el tendido adquiría un recorrido trabado y demoras
injustificadas, por ello en 1912 se procede a rectificar el recorrido, haciéndolo más racional,
seguro y rápido, junto a esa obra se hicieron otras como la Estación de La Falda, “la de
madera”, como le decían los lugareños. El 14 de Julio de 1911 el Ministerio de Obras
Publicas de la Nación aprueba los planos para la construcción de la nueva estación, cuando
se hacen las obras señalas, también se procede a construirla como señaláramos.

La edificación, que hoy puede parecer rudimentaria y rustica, con el tiempo fue
adquiriendo otras dimensiones, como fue el galpón para las mercaderías que aumentaban
día a día y que ameritaban su construcción200. La misma contemplaba las necesidades de
los pasajeros y superaba en comodidad a lo que ofrecía la Casa de las Columnas.

Cumplió servicios hasta 1929 que es cuando se construye de materiales la actual y
descuidada estación de La Falda.

Las fotografías permiten observar el rol social que le cupo a la misma, siendo sin
dudas un punto de referencia para los habitantes de la zona. En efecto, en la fotografía se
tiene una vista amplia de la estación en sus comienzos, donde se observa un grupo de
pasajeros en espera de tren. La misma, como se verá, se irá ampliando con el tiempo, pero
en esta toma se observa una galería que protegía a los viajeros, la boletería para la venta de
pasajes y una sala de espera.

199 La polémica en torno al nacimiento de La Falda estuvo siempre, ya que el pueblo se dividió en dos, por un
lado, los partidarios de FFCC y por otro quienes se inclinaban por el Hotel Edén y la venta del primer
lote de tierra. El tema no resulta fácil de resolver, ya que en cierta manera es saber qué fue lo que origino
el nacimiento de un pueblo, si el paso del tren en 1892 o la construcción, en 1897, del Edén Hotel y la
venta de la Estancia en lotes a partir de 1914. Sin un medio de locomoción no hubiera podido funcionar
un hotel, pero entre ambos acontecimientos hay cinco años y entre el paso del tren y la venta del primer
lote hay 19 años. Sin dudas una verdadera relación dialéctica.

200 Ferrarassi, Alfredo Julio. Óp. Cit.
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Plano estación de Madera

En cuanto al movimiento de los bultos que se llevaban, podemos ver que por primera
vez se observan baúles confeccionados con mimbre, los cuales eran resistentes y a su vez
más livianos, con lo cual su manejo facilitaba los viajes.

El mimbre se podía encontrar en los arroyos serranos y fue una materia prima que
posibilitó un desarrollo de talleres en donde el arte de la cestería y muebles ocupó un lugar
importante en la economía regional de Punilla. En La Falda, quienes tenían esta profesión
fueron españoles o descendientes de estos.

En la fotografía siguiente se puede observar a viajeros con atuendos de la época y al
fondo de estos una carreta que se utilizó, sin dudas, para llevar el equipaje que se usó en la
estada en La Falda. Las estaciones servían para atender a los pasajeros y para acomodar el
equipaje en los vagones de carga, siendo por lo tanto una tarea que, junto a la administrativa
y venta de pasajes, requería empleados que se ocuparan de ella, lo que nos hace ver el
crecimiento del lugar y la complejidad que adquirió la estación en su funcionamiento.
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Segunda estación La Falda-Pasajeros

En la próxima fotografía, de cierta manera repite la escena de la anterior, la cual
estimamos que era una manera de registrar las vacaciones en ésta. Como representatividad
de esa vida cotidiana que gira en torno a la familia y en donde el hombre ocupa un rol
específico, al extremo que en ambas se encuentra ubicado en el mismo sitio, como
reafirmando su posición dentro de aquella.
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Segunda estación La Falda-Pasajeros

En ambas se pueden apreciar detalles de la estación que nos permiten ver cómo eran
los mismos y la funcionalidad de la misma.

En la toma siguiente se observa a dos de las integrantes de la foto anterior, salvo que
ahora está sacada desde el sur (Córdoba) y se puede tener una visión más amplia de la
estación.
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Segunda estación La Falda-Pasajeros
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En la mayoría de las fotografías se puede apreciar la presencia de niños, lo que nos
permite ver el lugar central que la misma ocupaba en la vida cotidiana de La Falda, ya que
los son éstos los que suelen percibir de manera casi inequívoca donde se producen los
acontecimientos de importancia social en una localidad.

Así mismo podemos afirmar que hasta que el mismo deja de pasar de manera regular
en marzo de 1980 fue un centro de reunión, en donde se recogían noticias, para esa época,
en el caso local, compartía esa función con la estación de colectivos que al contar con más
frecuencias la complementaba y hasta la suplía.  Con la llegada de la revolución en las
comunicaciones, primeramente, radiales y luego televisivas el mundo se interconecto y
con la llegada de internet, entramos en lo que se conoció como la aldea global, donde
evidentemente las estaciones perdieron su importancia de otrora, pero ello no quita que
cuando los tendidos férreos se actualicen, vuelvan a tener un peso económico social de
importancia, especialmente en cuando a lo turístico.

En la fotografía anterior se puede apreciar un grupo de mujeres que posan con la
estación de trenes como fondo. La misma permite observar la estación propiamente dicha

Segunda estación- Ida Bonfert de Eichhorn y niño Raúl.
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y al costado el depósito de mercaderías que se construyó en 1915, así mismo un cartel
indicando la localidad.

Estas fotografías son fruto de una intervención del fotógrafo, toda vez que la misma
ha sido preparada por este para registrar la estadía de un grupo de amigas, circunstanciales
o no, que tenían así un recuerdo de su paso por la villa serrana.

En cambio, las tres tomas finales son instantáneas que registran una un día de febrero
de 1912 y las otras dos, en un acontecimiento social, como es el festejo conmemorativo de
un 9 de julio de 1915. Nos abocaremos entonces al análisis de las misma por su valor
histórico y por haber permitido escribir la última parte de éste trabajo, sobre Don Felix
Romero.

En efecto, la primera de ellas que lleva numeración dieciséis, se observa a un nutrido
grupo de vecinos en la estación de trenes, presumiblemente por el viaje de algunos de
ellos, como la figura central de la foto es Frau Ida Bonfert de Eichhorn, acompañada por
amigos y niños del pueblo.

Quien nos facilitó las fotografías, anoto al dorso de las mismas, datos explicativos
sobre ellas; en este caso, hace referencia a lo que se observa, sin entrar en detalles y la sitúa
en febrero de 1912. Sin embargo, cuando comparamos con datos históricos fehacientes,
encontramos que los hermanos Walter y Bruno Eichhorn compran el Edén Hotel en mayo
de ese 1912, por lo que para esa fecha no eran los dueños del mismo, no podemos descartar
que hubiera venido a realizar tratativas de la compra, pero dada la época y la mentalidad
alemana imperante era poco frecuente que no hubiera viajado el matrimonio. En la fotografía
no pudimos encontrar a Walter, quien pudo no estar en la misma y si en el lugar, pero a
juzgar por la toma y su posición central, estimamos la misma de un año o dos posterior a
esa fecha, lo cual si justificaría esa composición. Entre los niños quien aparece a la derecha
en primer plano es el hijo del dueño de la Confitería de la Casa de las columnas, Don Felix
Romero, y cuyo nombre era Raúl Roque, aunque localmente era conocido como “Cachilo”,
apodo que lo acompaño toda la vida.

Otros detalles a tener en cuenta son los referentes a la estación, donde se pueden
apreciar las terminaciones de la misma, en especial el alero que circunda la parte norte. Así
mismo se observa muy poca vegetación, lo cual llama la atención, habida cuenta que
posteriormente era un sitio con árboles añosos y plantas que decoraron las obras de arte
que hicieron durante la tercera estación.
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A juzgar por la ropa de quienes están en la toma, éstos pertenecían a una clase
acomodada, razón por la cual estimamos que la reunión era algo ligado íntimamente a la
propia Frau Ida, ya que el resto de los parroquianos no participan, sino que la observan de
manera ajena a la misma, lo mismo sucede con los niños que se deben haber acercado a ver
que sucedía, máxime con la presencia de un fotógrafo, lo que significaba que aquello debía
tener cierta trascendencia.

Quien hace la toma debió ser el fotógrafo estable que contaba el Edén Hotel, Arturo
Francisco, quien hizo junto a Foto Benz, uno de los mejores trabajos que permiten reconstruir
la vida de La Falda en sus primeras décadas. Las fotografías de ellos superan a las del resto
por ser de una nitidez y riqueza estética realmente únicas.

Es necesario aclarar que, si observamos la ropa, no creemos sea específicamente de
verano, sino más bien de finales de este. Si bien las sierras eran más frescas que otros
puntos de la provincia, lo estival era igualmente notorio desde noviembre hasta mediados
de marzo.

Por ultimo las dos fotografías finales, que hemos seleccionado, de la segunda estación,
que siguen a fin del título, nos muestran un acto escolar y su correspondiente desfile. En
primer lugar, destacar que la maestra era Elina H. de Luna, y que el mismo sería un 9 de
julio de 1915, siguiendo la anotación al reverso de una de ellas, sin embargo, las vestimentas
de los presentes nos hablan de una temporada más cálida que lo que es julio, uno de los
meses más fríos del año en las sierras.

Los escolares están ordenados en filas de acuerdo al sexo y se pueden observar tres
filas, dos de mujeres y una de varones. No hay demasiado público presente, saldo un
matrimonio con su hija, vestido con ropas informal, pero de un alto sport, en particular el
hombre que vestía un breech y botas de montar y había además otros vecinos de la localidad.
Los alumnos llevan ofrendas florales que colocarían seguramente en algún sitio destinado
para tal fin.

La toma permite apreciar que hacia el sur solo se observa a lo lejos un molino de
viento para extraer agua, años posteriores allí se edificaría la única YPF por parte de Augusto
Kuderna y en 1948 la alquilaría a Francisco Atilano Cotta, quien se asocia en 1949 a Juan
José Ferrarassi quienes la arriendan hasta 1970, cuando compran otra en Valle Hermoso.

Hay un carruaje de tiro con capota, que tiene asientos enterizos lo que permite el
traslado de varias personas, el mismo que esta estacionado a un costado de la estación.
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En cuando a esta se puede observar en la parte posterior lo que en los planos figura
como el W.C., lo que lo que hace que la misma cuente con todos los elementos necesarios
para la comodidad del pasajero.

En la última fotografía, se captura el mismo acto, solo que los niños llevan ahora una
bandera y la maestra ha cambiado de lado. También aparece el “misterioso” jinete que
complementa su conjunto hípico con una gorra estilo inglesa, lo que nos habla de un buen
pasar.

La estación de madera servirá por diecisiete años, para el 1929 dar paso a la tercera y
últimas de las que tuvo La Falda. Por sus instalaciones pasaron los más variopintos personajes
que vinieron a ésta, ya sea para calmar sus dolencias respiratorias en la más estricta reserva
o bien para descasar y distenderse de la vida cotidiano urbana.

Lo cierto es que a ésta recalaban personas de una clase social media alta o alta, lo que
hizo de La Falda un lugar casi exclusivo, pero como todo proceso histórico, el mismo tiene
un principio y un fin y desgraciadamente se sigue viviendo de una aparatosa apariencia,
cuando en realidad Punilla norte ha sido reemplaza por otros puntos provinciales y nacionales
que ocuparon el lugar que antes tuvo nuestra ciudad y en donde el clima medicinal atrajo
durante décadas, pero que desde la creación del antibiótico en 1946 fue perdiendo terreno,
hasta este climatérico presente nostálgico de lo que fue y ya no es.

00072

Segunda estación-Desfile 9 de julio de 1915, Maestra Evelina H. de Luna
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Estación La Falda-Pasajeros

Tercera estación: la actual construcción
En cuanto a la valoración del FFCC debemos señalar que fueron los primeros dueños

Roberto Bhalcke y María Herbert de Kraeutner quienes visualizaron lo que este significaba
y la proyección que le daban al hotel a nivel nacional y también como receptor de turismo
internacional, en especial alemán, mediante la influencia que la colectividad ejercía dentro
Club de Residentes Extranjeros y que tenía fluidos contactos con sus connacionales en
Europa.

Por ello es importante destacar el contrato que firma Bhalcke con la empresa ferroviaria
para lograr una parada en el apeadero de km 78 y posteriormente edifica la Casa de las
Columnas o Primera Estación y la donación de una parcela que M. H. de Kraeutner hace el
26 de febrero de 1910 para la construcción de una estación ferroviaria. En esa superficie se
edificará la Estación de Madera o Segunda Estación, sobre la cual en 1929 se edificará la
actual o Tercera Estación.

Si hemos señalado esto es porque aquellas acciones visionarias son las que tienen un
impacto directo en el devenir histórico de un pueblo y en este caso, no solo transformó lo
que sería el paisaje urbano de La Falda, sino que doto al mismo de una parada que lo
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separó de los dos pueblos que eran limítrofes, Huerta Grande y Valle Hermoso, de los
cuales en 1934 con la creación del primer municipio tuvieron ambos como colindantes a
La Falda, dejando de estar contiguos entre sí.

Las próximas fotografías pertenecen a la Estación actual, la que fuera construida en
base a un proyecto del Arquitecto Martín Noel, quien hizo varios modelos de éstas de
acuerdo a los puntos geográficos y que en caso de Punilla el patrón seguido en La Falda en
1929 luego se replicó en casi todas las paradas del valle, salvo aquellas que por su escasa
concurrencia tuvieron otro esquema de edificación, aunque todas resultaron funcionales a
las características que tuvo el lugar.

Hemos dividido las mismas en dos grupos, todas las cuales tienen como motivo central
la estación, sin embargo y de acuerdo a las características de la actividad, tendremos en
primer lugar imágenes del movimiento de pasajeros y en el otro grupo aquellas que se
refieren al medio mecánico ferroviario que tienen, según el caso, características bien
diferentes no solo técnicas, sino de comodidades para los pasajeros.

En efecto, en las imágenes siguientes veremos cómo era el inmenso movimiento de
visitantes a esta localidad y el rol que le cupo al FFCC como principal medio de locomoción
y transporte. Así mismo haremos mención a los tipos sociales que esta situación prohijó,
como fue el caso de los Comisionistas, tan característicos, al menos en esta parte de Punilla.

Mediante la próxima fotografía  se puede observar el momento previo a la partida del
tren, allí se aprecia un guarda con una familia y las valijas de manos de la misma. En
cuanto a la ropa, la mayoría era de colores claros al ser temporada estival y todos usando
sombreros como elemento indispensable del buen vestir.

Señalar también que hay, al menos dos personas, perfectamente identificables por su
atuendo, que eran parte de quienes tenían la costumbre de ir a ver la llegada y partida de un
convoy ferroviario, este hábito no solo era por distracción, sino una fuente inagotable de
posteriores motivos de conversación entre los lugareños, abordando usos y costumbres de
quienes nos visitaban.
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00076

Estación La Falda-Pasajeros

En cambio, la siguiente nos permite ver también la llegada de un tren, solo que en el
amplio anden y explanada del mismo, predominan las mujeres, haciéndonos presumir que
ir a ver la llegada del tren era en sí mismo un paseo en el que se ocupaba parte de ese
tiempo libre que los turistas tenían y que también permitía ser un motivo de conversación
familiar o social, lo destaca el rol que tenía en sí mismo el ferrocarril.

Segunda estación La Falda-Pasajeros
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En cuanto a la siguiente, sigue la tónica de las anteriores, solo que nos permite distinguir
a las autoridades ferroviarias atendiendo la consulta de dos señoras, a un integrante de la
policía controlando el orden, con una fusta en la mano presta a ser usada de ser necesario,
a parroquianos y turistas que se dan cita en el andén por distintos motivos personales, pero
todos teniendo al ferrocarril como eje central de la escena de la vida cotidiana a la hora de
su llegada.

La continua capta el momento en que un tren que viene desde Córdoba está por ser
abordado por pasajeros locales. La falta de bultos y valijas periten inferir que se trasladaban
hasta pueblos vecinos, con lo cual tenemos claramente que no solo era un medio para
turistas, sino también para los traslados diarios de habitantes de la región.

Estación La Falda-Pasajeros
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000077

Estación La Falda-Pasajeros

  La fotografía contigua nos muestra una toma en el decauville que estaba a unos
cincuenta metros hacia el sur de la estación. La máquina de menores proporciones y el
vagón abierto para llevar personas, seguramente operarios hasta la cantera cercana, sirvió
de escenografía a los turistas que se llevaron así una “instantánea” de su paso por las
Sierras de Córdoba”.
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00078

La Falda-Pasajeros EH

La próxima, en cambio registra una toma de un viaje de egresadas de una escuela
normal que posan en la Estación de La Falda como recuerdo de su paso por ésta.  Al
respecto se puede agregar que durante décadas fue la ciudad anfitriona el sitio elegido por
los egresados, tanto de primario como secundario, ligar que se perdió cuando no se renovó
la infraestructura hotelera y de centros de diversión, haciendo que los jóvenes buscaran
otras ofertas más atrayentes, en este caso Bariloche, comenzando así la pérdida de un
mercado que había sido exclusivo de los pueblos de centro norte de Punilla.
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000079

Tercera Estación-Viaje de egresados

Con esta serie hemos observado lo que representaba la actividad ferroviaria para La
Falda, la cual no logró ser sustituida por el transporte, ni automotor, ni de colectivos,
demostrando que mientras se contó con este servicio las sierras eran el punto central del
turismo nacional.

Queremos señalar que esa afluencia permanente de turismo en nuestra localidad, generó
una competencia entre los hoteles para captar a quienes llegaban a nuestra localidad sin
tener una reserva efectuada. En principio, con buen tino se pensó en facilitarle la estada en
está ofreciendo un servicio de comisionistas, que eran personas que representaban a esos
establecimientos y ofrecían los mismos asegurándose los pasajeros. Por esa tarea percibían
de parte del hotelero un porcentaje de acuerdo a los días que estuvieran alojados y a cuantos
conformaran el grupo.

El comisionista podía representar a más de un establecimiento y tener así un abanico
de posibilidades de acuerdo a lo que los turistas estuvieran dispuestos a gastar.



216

Caminos  Históricos  de  Córdoba

El servicio funcionó de forma satisfactoria en los comienzos y era una de las
características de La Falda, ya que de una u otra manera se satisfacía al turista que se
despreocupaba de tener que deambular buscando precios y servicios.

Con el tiempo esto sufrió los avatares de las nuevas tecnologías y eran ahora empresas
de turismo las que ofrecían en las ciudades paquetes de vacaciones, que hasta incluían
excursiones, con lo cual gran parte de quienes venían ya tenían solucionado el problema
alojamiento.

Sin embargo, todavía quedaban aquellos que preferían buscar aquí un hotel y eran los
propios comisionistas los que multiplicaban para captar esos potenciales clientes. Las reglas
que imperaban y que eran respetadas, pronto dejaron de serlo y los comisionistas se
abalanzaban sobre los turistas ofreciendo sus ofertas y servicios. Solo que las peleas por
quien vio primero al potencial cliente fueron primero verbales y posteriormente pasaron al
plano físico.

Hubo casos de familias numerosas, en las que un comisionista aseguraba con un
integrante su servicio, mientras otro cerraba trato con otro miembro, llevando escenas
desagradables a la vista de todos, en las que el pugilato no estuvo ausente. Tampoco el
tironear de las valijas de los turistas para llevarlos a su hotel y no faltaron situaciones en
que terminaron rompiendo las mismas y quedaban en el suelo las pertenencias de los
atribulados veraneantes.

Los escándalos que fueron en aumento llevó a las autoridades a suspender esta actividad
y a disponer que una oficina de turismo fuera la encargada de suministrar las alternativas
posibles que existían.

El problema se solucionó, pero siempre existió la sospecha que algunos hoteleros
daban esa comisión, de manera encubierta, a los empleados municipales que les enviaban
pasajeros, con lo cual el problema cambió ahora de perfil, pero no de forma.

La fotografía siguiente nos nuestra un tren oficial, a los que algunos han dado en
llamar “Tren Presidencial”, ya que el mismo solía ser usado por quienes detentaban tan
alto cargo político. Lo cierto es que las maniobras militares en la Pampa de Olaen hicieron
venir, mientras se efectuaron en este sitio, a varios presidentes argentinos, por lo que el uso
del mismo no fue ajeno a la mismo, tampoco descartar que algún presidente pudiera utilizar
el FFCC para trasladarse a otros puntos en el tendido de la línea férrea, como hacer
combinaciones con otros lados, por ejemplo, desde Cruz del Eje.
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000080

Tercera estación-Tren presidencial

 Las dos fotografías siguientes nos muestran la playa de maniobras de la estación, la
construcción de ella posibilitó la carga de grandes bloques de mármol de varias toneladas
y el empleo pleno en la zona, con lo cual aquella ya no solo fue para llevar y traer pasajeros,
sino para trasladar las riquezas mineras de la región hacia los grandes centros urbanos
donde era manufacturada, en especial para la construcción de alta gama.
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000081

Vías vistas desde la estación La Falda

000082

Estaciones La Falda-Panorámica de la estación
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Se pueden apreciar dos carretillas ferroviarias que permitían una carga considerable
con un esfuerzo menor dada su diseño. En este caso la estación luce vacía y los transeúntes
son vecinos que cruzaban por ella para trasladarse de este a oeste. También un andén
consolidado que tenía una verja con un alambrado tipo inglés, denominado en los planos
como un trabajo artístico, cosa que en realidad era. En ese sitio en verano se podían apreciar
canteros con flores que hacían del mismo parte de un paseo cuando llegaban los trenes que
todos admiraban.

La toma contigua  nos permite ver la estación con vagones de carga, en este caso para
piedra caliza que servirían para hacer cal, por esos años se cargaba también wólfram que
era exportado por la industria pesada alemana para endurecer el acero en la fabricación de
armamento.

000083

Estación La Falda
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Por todo lo que puede apreciar en la misma, fue anterior a 1941, ya que para esa fecha
se construye el ACA y el mismo no figura en la instantánea. Resta agregar que contrariamente
a lo que se cree la venta de wólfram no solo fue durante la guerra, sino que se hizo antes de
la misma en el lento rearme que hizo Alemania respetando lo dispuesto por el Tratado de
Versalles de 1919 y en donde este material permitió el desarrollo de una industria bélica de
avanzada por sus rendimientos.

La siguiente toma, permite apreciar un tren en toda su majestuosidad, llevando adelante
vagones de carga cerrados y al final cuatro coches de pasajeros. Así tenemos que el tren era
usado racionalmente, ya que se aprovechaba integralmente el viaje y se quitaban o agregaban
vagones de acuerdo a la demanda, la cual era mayor en época estival.

000084

Estación La Falda -Década 1940
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La siguiente fotografía es una de las más importantes por todo lo que muestra respecto
a la cotidianeidad de la estación. En efecto, se observa un coche motor, y en las vías de
maniobras unos vagones estacionados, a la espera de ser usados de acuerdo a las necesidades,
también a un grupo de vecinos reunidos en las escaleras que permitían bajar hacia la parte
oeste de La Falda. Si se observa se podrá ver una amplia verja de piedra que permitía
nivelar la estación y su tendido. Esa pirca tenía en partes hasta casi tres metros de altura lo
cual nos permite darnos cuenta de las obras complementarias que se debieron llevar a cabo
cuando se hizo la playa de maniobras y las vías de escape.

000085

Estación La Falda-Década 1960, Playa de maniobras y escalinatas
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000086

Estación La Falda-coche motor década 1950

La imagen última nos muestra otro momento de la estación, unos años después de las
anteriores, presumiblemente en los sesenta, en ella se puede observar el clásico coche
motor, pero otros detalles importantes de la misma. Así se observar en la verja perimetral
que da a la ruta nacional 38, los arboles crecidos, los cuales tienen evidentemente varios
años de plantados, así mismo la puesta de bancos de granito en ese paseo y un nutrido
grupo de pasajeros en la espera de poder subir para emprender el viaje. Fotografía ha sido
tomada de norte a sur, por lo imaginamos el mismo iba en esa dirección, es decir hacia la
ciudad capital de la provincia.
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0000/87

Coche motor-Estación La Falda

En la última  toma, la misma fue tomada desde el punto cardinal opuesto, pero creemos
el tren iba en la misma dirección que la anterior. La razón es al verse tangencialmente un
costado de un vagón, se hizo desde ese lado para evitar enfocarlo. La causa seguramente es
obtener una instantánea de una futura postal y una playa de carga “afeaba” la misma.

Igualmente, lo que interesa es ver el movimiento de personas y observar una de las
carretillas, por lo que había un espacio cerca de la cabina para llevar equipajes. También la
zona de baños de caballeros, que estaba fuera del edificio, ya que adentro y contiguo a la
sala de espera estaba el baño de damas. Así mismo apreciar detalles de lujo como en caso
de bebedero que tenía una serie de mayólicas con motivos incaicos y una pileta donde caía
el agua que era de hierro fundido y esmaltada en verde.

Como se ha podido ver desde La Casa de las Columnas, a la Estación de Madera, a la
actual, siempre el FFCC trató de dotar de las comodidades necesarias al pasajero, situación
que se mantuvo cuando fue el propio estado el que las hizo, como en los dos últimos
ejemplos.
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Resultando necesario destacar que el ferroviario sentía orgullo de serlo, del servicio
que prestaba y fundamentalmente de ser un empleado público que ayudo al crecimiento y
la grandeza que tuvo el país y que fue paralela a cuando el Estado cumplía con su rol e
invertía en obras de infraestructura para mantener y mejorar el servicio. Esta etapa tuvo
como motor ideológico que el FFCC no era un gasto sino una inversión, sin la cual Punilla
no hubiera podido ser lo que fue hasta la partida del tren y dejar como conclusión que la
ausencia de aquel tare aparejada la decadencia ya que el mercado solo piensa en términos
de ganancias y bien sabemos que con la partida del ferrocarril muchísimos pueblos pasaron
a ser fantasmas de un pasado cargado de gloria que desgraciadamente no supimos conservar.

Apéndice: Don Felix Romero
La Casa de las Columnas ocupó evidentemente un lugar de importancia en el desarrollo

de la historia local toda vez que fue centro de reunión, de difusión de noticias, del intercambio
de productos y del traslado de turistas y viajeros, fue así mismo una muestra del accionar
visionario de Roberto Bhalcke y posteriormente de los hermanos Eichhorn. Sin embargo,
nos ocupa la figura de don Félix Romero quien fue propietario de la confitería y almacén
que allí funcionaba y que también tuviera una vida comercial activa como propietario de
un hotel a una cuadra hacia el oeste de la estación.

Félix Romero unió su vida con Rosa Campanari, quien le dio cuatro hijos, “Chuchin”,
Luisa, “Pucho” y “Cachilo” (Raúl Roque). Doña Rosa como la conocimos, era familiar de
los dueños de una tolva que había a unos 100 metros de la estación que llenaba los vagones
de carga con piedra molida que se usaba tanto en el ferrocarril como balastro y en obras de
construcción. Llegaban allí vía decauville que venía desde la cantera a pocas cuadras en el
actual Barrio El Dominador.

En la década del cuarenta Romero edifica en la calle Rosario y Rioja el Argentino
Hotel una construcción que con los años ampliaría. El hotel fue un éxito comercial hasta la
década del setenta en que los herederos deciden alquilar el mismo siendo entonces La
Clínica Modelo o como era conocida la Clínica del Dr. Rojo, la cual funcionó hasta el
nuevo milenio, en que las sucesivas crisis económicas llevaron al cierre de la misma.

El hotel debió haber tenido sin dudas un aggiornamento en los setenta antes de ser
alquilado, pero los costos de las obras, la muerte de Don Félix y el agotamiento de la
familia los llevó al alquiler del mismo.
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Doña Rosa era también hermana de la madre de Héctor Lázaro Montoya, un reconocido
médico cirujano de La Falda, muy ligado a lo deportivo que tuvo una dilatada carrera como
dirigente del Automóvil Club Argentino y como médico, en los Hospitales de Punilla y
como deportólogo siendo integrante del rincón de varios campeones mundiales en la época
de su amigo Tito Lecture, dueño del Luna Park.

El padre de éste recordado visionario local, fue Luis Montoya el primer cartero de La
Falda y un recordado luchador por los derechos de los jubilados, al grado que el centro de
éstos lleva su nombre.

La historia pasaría de ser algo anecdótico que cuenta un vecino de buena memoria,
pero cuando regresa en tren en 1993, la fiesta por tan esperado regreso se instaló en parte
de la comunidad, al grado que se vistió de gala la estación con nuestras fotográficas y
puestos para atender a los visitantes, ya que el tren paraba en las principales estaciones.

Allí nos abordó Raúl Roque Romero, “El Cachilo” para los faldenses, para preguntarnos
si conocíamos a alguna de las personas que estaban en una de las fotografías exhibidas, le
señalamos a Frau Ida, la esposa de Walter Eichhorn, pero a reiterar si sabía quién era uno
de los chicos, le dijimos que no porque era de 1915 y no podíamos reconocerlos.

Con lágrimas en los ojos señalo a uno de ellos y dijo -¡este soy yo! Y nos preguntó
quién era el dueño de ellas para poder tenerla de recuerdo, lo dirigimos entonces hacia
Cultura Municipal.

El “Cachilo” nos conocía desde cuando tendría unos pocos meses de vida, ya que
habíamos alquilado una casa a una señora alemana frente a Argentino Hotel, Tante Sofía
Hellner y estuvimos allí hasta 1960, en que nos mudamos a nuestra actual residencia .

Resta agregar que la influencia de la colonia alemana era tan grande en La Falda de
aquellos años que muchos niños de aquella época tuvimos un paso por el Kindergarten , de
allí que se tratara a los germanos con nombres correspondientes a su nacionalidad. Hoy eso
se ha perdido por lo reducida de la comunidad germana en esta.

Varios días de los veranos faldenses los pasamos jugando en los jardines del hotel de
Don Félix Romero, escuchando las historias que nos narraban los hermanos Pucho y Cachilo.
Las hamacas del hotel fueron testigos de aquellos años de niñez en donde jugar en tan
fantástico parque o ver extasiados las maniobras en el FFCC nos trasportaban a un mundo
llenos de fantasías y aventuras, donde los juegos tenían un realismo mágico que ocupaban
todas nuestras horas.
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Volviendo a aquella vuelta de tren, al reanudar la marcha el coche motor con la comitiva
oficial, seguimos conversando con nuestro amigo, entonces nos contó que pasaban parte
del día en la confitería de su padre y que jugaban en los alrededores de La Casa de las
Columnas y que cuando se construyó la segunda estación, “la de madera”, como algunos le
decían miraban todo lo que allí sucedía, en especial cuando como en ese 9 de Julio de 1915
se hacía un desfile escolar donde estaban presentes los “principales” vecinos de la localidad.

La convivencia de las dos, tal cual queda demostrada en las fotografías existentes,
hizo que fuera un centro de reuniones y vida social de la población que se nucleaba alrededor
de ellas a comentar los sucesos y a recoger las noticias que llegaban con el tren que traía los
diarios a ésta.

Si nos hemos detenido en esta breve y pequeña historia es porque el paso de tren por
Sierras de Córdoba marcó a varias generaciones y porque en la elaboración del mismo se
agolparon recuerdos que tuvieron como epicentro a las estaciones y porque es necesario
rescatar del olvido a familias como la Romero que tanto hicieron por el pueblo y que
desgraciadamente la “historiografía oficial” cargada de corporativismo elitista, no tiene en
cuenta estas historias que consideran menores y no representativas de los intereses de “los
que mandan”.
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LA CORRESPONDENCIA EN LAS LÍNEAS DE
FRONTERA Y LOS FORTINES DE CÓRDOBA

Martín Horacio Delprato

La intención de esta pequeña nota es de servir de puntapié inicial a un estudio mucho
más extenso del tema referido a nuestra historia postal.

Primero que nada empecemos por definir los dos puntos básicos del tema:

1º) ¿A qué se denominaba líneas de frontera?
Recordemos que en los principios de nuestra organización Nacional el desarrollo se

limitaba solo a los que hoy son algunas de las grandes ciudades, siendo más del 80% del
territorio una especie de “tierra de nadie” inexplorada a la que se la denominaba “Desierto”
en la zona sur y “Chaco” en la zona norte.

A mediados del siglo XIX los caminos se limitaban a los del “Camino Real” tanto
hacia el Norte, al Alto Perú, como al Oeste, hacia Chile.

0000088
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Partiendo de Buenos Aires, el camino real seguía en dirección Nor-Oeste, en Saladillo
se vadeaba el Río Cuarto, siguiendo por la margen sur del Río Tercero hasta lo que es hoy
la localidad de Villa Nueva, donde era pasible vadera el Río Tercero por el Paso de la
Herradura y en ese lugar se bifurcaba en dos, hacia el Sur-Oeste, seguía pasando por la
Villa de la Concepción del Río Cuarto hacia San Luis, Mendoza y luego Chile. Hacia el
Nor-Oeste seguía rumbo a la localidad de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, rumbo
a Bolivia.

000089

Si un viajero se llegaba a apartar de este camino quedaba en territorio inexplorado y
dominio de los “indios”. Había algunos caminos más o menos seguros fuera de esta vía
principal pero la realidad es que este era el único camino que brindaba cierta seguridad
debido a que cada más o menos 50 km. había una posta, donde había un maestro de posta
y postillones, y tenía un tránsito de carretas y cabalgaduras más o menos concurrido, es
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decir, que en un viaje de 30 días que llevaba llegar de Buenos Aires a Córdoba era casi
seguro que en las postas se cruzase un viajero con otros y que al menos una vez al día
hubiera un encuentro con alguien en sentido opuesto.

Este estado de marginación de la población a las únicas vías de comunicación terrestres
disponibles llevaba consigo la necesidad de defensa de los poblados que en la misma se
iban asentando como así también de llevar seguridad a los viajeros que por las mismas
transitaban.

Se definió por lo tanto una línea imaginaria tanto al sur como al norte de estos caminos
que sirvieran como base de asiento a fortificaciones de defensa para impedir el avance de
los “indios”(sic) hasta la “civilización”(sic) (destaco ambas palabras en comillas para indicar
que es la palabra con la que se designaban a los originarios y a los nuevos pobladores,
descendientes de europeos).

Estos límites que se adoptaron se definieron como “Líneas de Frontera”y sirvieron
como base de asiento a diferentes Regimientos de Línea cuya misión era la defensa de las
poblaciones y los viajeros en las provincias en formación.

2º) ¿Qué es un fortín?
En estas Líneas de Frontera se emplazaban pequeñas fortificaciones muy precarias

algunas y otras de mejor calidad, La mayoría no era sino un pequeño destacamento con un
Teniente de Caballería a cargo, un sargento, uno o dos cabos y unos 10 a 15 soldados,
generalmente delincuentes condenados, que para cumplir la pena eran mandados a cumplir
servicio en la frontera como soldado raso. En los más grandes eventualmente podía haber
un Capitán y dos destacamentos de soldados. El grueso de la tropa de los regimientos de
línea se apostaba en una localidad importante de esa línea de frontera donde se encontraba
la Comandancia del Regimiento, a cargo de un Coronel o Teniente Coronel.

Arquitectónicamente estos fortines no eran más que un círculo o cuadrado rodeado
por una fosa poco profunda, seguida de una defensa hecha de palos afilados apuntando
hacia afuera, pensada para evitar el ataque de los malones (grupo de “indios” a caballo
armados con lanzas y boleadoras). Al centro del fortín se encontraba un “mangrullo”,
especie de atalaya de unos 7 a 10 metros de alto donde un vigía hacía guardia las 24 hs del
día, y un rancho de adobe con techo de paja donde dormían los soldados, generalmente sin
siquiera catres, durmiendo la tropa en el piso de tierra apisonada.
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Frontera Sud, o Frontera del Desierto
Como dije al inicio de la nota, había dos fronteras, la Norte y la Sud, esta última

constaba de dos líneas de defensa, una más cercana al camino real a Chile, formada por una
serie de fortines que partiendo de la provincia de Buenos Aires eran el Fortín Mercedes,
Fortín Melincué (hoy San Urbano, en Santa Fe), Las Tunas, Loboy, Punta del Sauce (hoy
La Carlota), Algarrobas, Reducción, San Bernardo y Río Cuarto, donde se encontraba la
comandancia militar de la Frontera sur de Córdoba, San Luis y Mendoza.

Más al sur, y en línea con el fuerte de Punta del Sauce, se encontraba el Fuerte Santa
Catalina (Lucio V. Mansilla estuvo a cargo del mismo y a partir de esa experiencia relata su
libro "excursión a los Indios Ranqueles"), que era el centro de la segunda línea de defensa
más al sur de la provincia de Córdoba, esta segunda línea seguía por el Río quinto entrando
en San Luis. No enumeraré los fortines porque escapan al interés de la nota que es la
Provincia de Córdoba.

000090
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Frontera Norte, o Frontera del Chaco
Al Norte de la provincia, se encuentra la llamada “Laguna de los Porongos”,

denominada actualmente Mar de Ansenuza o Laguna Mar Chiquita, esta laguna servía en
parte como frontera natural contra el avance de los naturales, contra los criollos que poblaban
y que poco a poco iban colonizando las tierras laborables al norte del camino real.

El cuidado de esta frontera por lo tanto se dividía en dos partes, al Nor-Oeste de la
Laguna,  y al Este de la misma hasta el límite con Santa Fe.

La frontera del Noreste al igual que en el sur, teniá dos líneas, la primera, estaba
compuesta por los fortines deLas Peñas, San José (Dormida), Río Seco y seguía al norte en
Santiago del Estero. La comandancia Militar de esta Frontera se enciontraba en Río Seco.

00091

La segunda línea seguía la costa del Río Dulce, con los fortines de Abipones, puestos,
Mata Corral, y Soconcho. En el fuerte de Abipones se encontraba la comandancia de la
segunda línea de frontera.
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Los originarios de esta zona eran más pacíficos que los del “desierto”, principalmente
por estar más poblada, ya que casi todos los fortines correspondían a poblaciones estables
y prósperas, generalmente muy antiguas, que al tener cientos de años de existencia habían
aprendido a convivir con los naturales del lugar. Esta característica de relativa paz permitía
que los fortines sean mas abiertos, generalmente las empalizadas eran de simples yuyos de
espinas y no necesitaban las fozas de los del desierto para evitar los malones.

La frontera Noreste era un poco mas complicada, al Oeste de la laguna de los Porongos
los “indios” del Chaco eran más aguerridos y mas reacios a aceptar la “civilización” que
invadía sus tierras. Esto llegó a crear una Comandancia militar mas grande con dos
Regimientos de Línea de Frontera, el Regimiento de Caballería de Línea Nº8 apostado en
el Fuerte de los Morteros y el Regimiento Nº9 en la Provincia de Santa Fe.

La línea partía en la Laguna con el Fortín Mar Chiquita, el Fuerte de los Morteros, el
Fortín Sunchales, y se adentraba de aquí en la provincia de Santa Fe hasta el Fuerte de
Reconquista en la costa del Río Paraná, que era el asiento de la segunda comandancia.

000092
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La Correspondencia
Una vez entendidas las fronteras y los fortines, entremos en el tema de cómo era la

comunicación entre estos. Como es de esperar, los correos ordinarios, con mensajerías y
carros no podían servir a estos fortines por la inseguridad que esto implicaba para las
mensajerías, por lo que solo llegaban  hasta los mismos correos a caballo, generalmente
militares, que recorrían las líneas de fortines y acercaban la correspondencia a la posta o
administración de correos más cercana.

000093

Hasta 1823 las postas que atendían a estos fortines eran militares, a partir de esos
años, se suprimen y se hace depender el correo en estos fortines de la Administración
General de Correos, Postas y Caminos, tal como lo indica el siguiente decreto:
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Decreto Nº1675 - Sobre postas en general, y supresión de las militares.

Departamento de Gobierno
Buenos Aires, Junio 27 de 1823

Lo que la experiencia ha enseñado en el tiempo corrido desde la publicación del decreto
de 2 de Diciembre de 1822; la supresión de los fueros, el consultar la mayor exactitud de la
Contabilidad y el orden del servicio de la Tesorería, ha movido al Gobierno a las resoluciones
que ha acordado y decreta:

Art. 1º Quedan suprimidas las postas militares. En su lugar se sustituirán las
dependientes de la administración de Correos, que cuidará de establecerlas en todas
direcciones, y publicar los derroteros.

Art 2º Para el cumplimiento del artículo anterior se pasará por la Inspección General
al Administrador de Correos una razón de todas las postas militares, de los individuos que
las sirven y distancias respectivas entre ellas.

Art. 3º Hasta tanto que la razón que previene el anterior artículo sea pasada, y la
Administración de Correos arregle las carreras transversales, las denominadas postas
militares rendirán el servicio público necesario bajo la inspección del Administrador de
Correos.

Art. 4º Todos los militares y dependientes de Policía que viajaren desde la capital en
servicio público, anotarán sus pasaportes en la Administración de Correos. En ellos se
expresará el número de caballos que ocupen, y el destino a que son dirigidos.

Art. 5º Los que regresaren o llegaren en la propia forma, y los respectivos jefes los
encontrasen arreglados, mandará depositarlos en dicha Administración.

Art. 6º Los que sin salir ni llegar a la capital, viajaren por el mismo servicio público
dentro de la Provincia, deberán los que otorguen los pasaportes, dar cuenta con remisión
de ellos a su respectivo jefe, instruyendo de las causas que motivaron la urgencia y
reconocidas por justas, mandará éste depositar todo en la Administración.

Art. 7º Para las anotaciones correspondientes, los pliegos que hubiesen de correr de
posta en posta, serán llevados a la Administración y a ella serán dirigidos los que entraren
a la capital.
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Art. 8º La Administración de Correos pasará cada seis meses al Departamento de
Gobierno la cuenta general de lo que se adeude a los maestros de postas por los meses que
corran en dicha cuenta, a virtud de las papeletas que les hayan dado las personas que se
hallan en el caso de los artículos anteriores, adjuntando por comprobantes los documentos
y anotaciones que se expresan.

Art. 9º Se entregará a la Administración el importe a que asciendan los referidos
gastos al precio del servicio militar, para que cuide de hacer el reparto.

Art. 10º No se enviarán personas ni pliegos por las postas, sino en los casos que
demanden mucho interés y urgencia y si algún jefe lo hiciera fuera de éstos él será
responsable de su abono. Las demás comunicaciones irán y vendrán por los correos
ordinarios de Campaña.

Art. 11º Los Maestros de Postas exigirán previamente los pasaportes para enterarse de
los que viajan en servicio público. Si aceptaren este requisito sin papeletas, no les serán de
abono y repetirán contra los otorgantes, que serán además castigados.

Art. 12º Todos los empleados que viajaren a diligencias propias por la carrera de postas,
pagaran a plata como cualquier particular las cabalgaduras que ocupen.

Art. 13º El decreto de 2 de Diciembre de 1822 queda vigente en todos los artículos
que no estén en oposición directa con el tenor de los que preceden.

Art. 14º En todas las postas habrá fijado un ejemplar impreso de este decreto que se
comunicará a quienes corresponde, e insertará en el Registro Oficial.

Como se ve, la correspondencia del ejército estaba libre de porteo, es decir, no debía
pagar por el envío de la correspondencia, pero para gozar de este beneficio, la misna debía
poder acreditarse que fuera enviada desde las comandancias de frontera o hacia estas, ya
sea con la firma del comandante de la misma o con una marca distintiva del regimiento.

Es así que en 1860 se establecen marcas distintivas de cada regimiento de línea, que
debía acompañar a la correspondencia para que esta pueda circular libre de porteo. Cada
regimiento disponía de estas marcas y en caso de que la misciva no la llevase bien identificada
la carta sería multada y el oficial que enviase la misna apercibido y castigado de acuerdo a
las leyes del código militar.
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000094

El abuso en el uso de los derechos de libre porteo militar se castigaba muy severamente,
ya que significaba para el regimiento un deshonor y una carga monetaria por la multa que
debiera pagar la correspondencia mal enviada que achicaba aún mas las ya de por si exhiguas
cajas de que disponía cada Regimiento.

A modo de muestra, y para finalizar la nota muestro las marcas de cada Regimiento de
Caballería de Línea empleadas hasta 1880 y las de las Comandancias de Frontera que
tenían asiento en Córdoba.
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Regimientos de Caballería de Línea:

Comandancias de Frontera en Córdoba:
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