Estudiar los caminos, los medios y las vías de comunicación, los intercambios y la
circulación de personas, bienes e ideas es fundamental para entender como se
establecieron, mantuvieron y profundizaron las relaciones entre ciudades y regiones,
en esa interminable red de conexiones humanas que constituyen la historia. La
caminería histórica rebasa ampliamente los meros estudios topográﬁcos para indagar
en los vínculos de todo tipo que se tejen en los caminos físicos, ya sea por agua, tierra
o aire, e incluso en los entornos virtuales.
Los caminos nos llevan y nos traen, nos vinculan y nos permiten diálogos
culturales, ya que un simple trueque de mercancías físicas contiene una dimensión
mayor. Cualquier intercambio, posible gracias a los medios y las vías de
comunicación, implica un ida y vuelta de saberes, creencias y maneras de ver el
mundo.
Los caminos no existirían sin los esforzados “caminantes”: las personas que han
viajado, han acarreado bienes y por momentos sacriﬁcado parte de su vida
transitándolos. Ya sean carreros, jinetes, arrieros, chasquis, automovilistas,
camioneros, maquinistas, repartidores, choferes, pilotos, capitanes o navegantes, su
andar es el que permite las comunicaciones. Muchos de esos personajes han resultado
agentes claves en los tiempos pandémicos y de encierro que hemos tenido que
atravesar durante el último año. Vaya nuestro homenaje para todxs lxs trabajadores
anónimos que hicieron posible nuestro subsistir en este complejo contexto.
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Prólogo
En enero de 2020 fui designada como Directora de la Dirección Nacional de
Museos, organismo dependiente del Ministerio de Cultura encargado de dirigir,
planificar y atender las necesidades de los veintitrés museos bajo su órbita. A pocos
meses de mi asunción, me comunicaron que ese año se realizaría un congreso
historiográfico organizado por distintas entidades cordobesas, entre ellas un museo
nacional con dos sedes en el norte de Córdoba: la Estancia Jesuítica de Jesús María
y la Posta de Sinsacate.
Inmediatamente expresamos el apoyo de la Dirección Nacional de Museos
para constatar como, en plena pandemia, el congreso iba tomando forma y
desarrollándose gracias a la interacción y trabajo sostenido de las entidades
intervinientes. Así, en octubre de 2020, y con modalidad virtual, se llevó a cabo el
VII Congreso Provincial de Caminería Histórica, con sede física en la Estancia
Jesuítica de Caroya, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura y con los avales
de la Municipalidad de Colonia Caroya, la Red de Museos de Jesús María, la
Asociación de Museos de la Provincia de Córdoba, la Asociación del Patrimonio
Histórico de Ansenuza, la Red de Institutos de Estudios Históricos de Córdoba y la
Junta Provincial de Historia de Córdoba.
Este VII Congreso llevó el lema: “Por los caminos de Belgrano y Bustos en
Córdoba”, en coincidencia con el “Año Belgraniano” decretado por el Presidente
Alberto Fernández y el bicentenario del inicio del gobierno de Juan B. Bustos en
Córdoba.
Tuve el honor de pronunciar las palabras iniciales y dar la bienvenida en nombre
de la Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional y del Museo Nacional de
la Posta de Sinsacate, instituciones que, no solo participaron de la organización de
estos simposios, sino que están ubicadas físicamente a la vera del antiguo camino
real que unía Buenos Aires con el Alto Perú.
Estudiar los caminos, los medios y las vías de comunicación, los intercambios
y la circulación de personas, bienes e ideas es fundamental para entender cómo se
establecieron, mantuvieron y profundizaron las relaciones entre ciudades y regiones,
en esa interminable red de conexiones humanas que constituyen la historia. La
9
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caminería histórica rebasa ampliamente los meros estudios topográficos para indagar
en los vínculos de todo tipo que se tejen en los caminos físicos, ya sea por agua,
tierra o aire, e incluso en los entornos virtuales.
Los caminos nos llevan y nos traen, nos vinculan y nos permiten diálogos
culturales, ya que un simple trueque de mercancías físicas contiene una dimensión
mayor. Cualquier intercambio, posible gracias a los medios y las vías de
comunicación, implica un ida y vuelta de saberes, creencias y maneras de ver el
mundo.
Los caminos no existirían sin los esforzados “caminantes”: las personas que
han viajado, han acarreado bienes y por momentos sacrificado parte de su vida
transitandólos. Ya sean carreros, jinetes, arrieros, chasquis, automovilistas,
camioneros, maquinistas, repartidores, choferes, pilotos, capitanes o navegantes,
su andar es el que permite las comunicaciones. Muchos de esos personajes han
resultado agentes claves en los tiempos pandémicos y de encierro que hemos tenido
que atravesar durante el último año. Vaya nuestro homenaje para todxs lxs
trabajadores anónimos que hicieron posible nuestro subsistir en este complejo
contexto.
En este volumen reúne las conferencias y las ponencias de los participantes en
este congreso, desarrollado en 2020 en la antigua estancia jesuítica de Caroya. La
variedad y riqueza de los textos presentados nos permite augurar un futuro
promisorio para estos congresos, que seguiremos apoyando desde la Dirección
Nacional de Museos, con el convencimiento de la importancia de estos foros para
la producción y difusión del conocimiento.
No me resta más que felicitar a lxs organizadores de los Congresos Provinciales
de Caminería Histórica que desde Córdoba ya se proyectan para todo el país.
Dra. María Isabel Baldasarre
Directora Nacional de Museos
Marzo 2021
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MANUEL BELGRANO:
EL HOMBRE QUE SOÑÓ UNA NACIÓN
“Sirvo a la Patria sin otro objeto que el de verle constituida,
y este es el premio a que aspiro”. 1
Ana María Tafuro
La historia oficial, aquella que aprendimos en la escuela, le reservó a Belgrano
un papel muy pobre con respecto a su actuación y pensamiento en la gesta
revolucionaria. Lo relegó al papel de creador de la Bandera Nacional, según esa línea
historiográfica, la vida del prócer se redujo a un único acto: crear la insignia patria.
Por fortuna, existe otra mirada histórica que puso en valor la vida de un hombre
multifacético, ideólogo de la revolución americana que, teniendo la posibilidad de
llevar una existencia acomodada, ocupándose de los negocios familiares, dejó todo
de lado y se puso al servicio de los intereses de su Patria.
Una de las frases más representativas de su pensamiento: “La vida es nada si la
libertad se pierde”2, sintetiza su trabajo para consolidar el sueño de la gran patria
americana, soberana, libre e independiente.
Decimos que es importante conocer nuestra historia porque es la llave maestra
de la identidad. Sin historia es muy difícil comprender el presente, por eso hablar
de una de las personas que fue una pieza clave de la construcción independentista
es fundamental. Belgrano fue ese hombre múltiple, que está inscripto en todas las
creaciones culturales, científicas y educativas de nuestra génesis como Nación. La
particularidad que se da en su caso, es que sus ideas no quedaron en la mera
expresión, él llevó decididamente su pensamiento a la acción.
Belgrano fue un hombre de pensamiento y de acción, con una personalidad
que siempre anteponía el bien público al bienestar particular.
1

Carta de Belgrano al Gobierno luego de ser condecorado con el título de Capitán General del Ejército por
la acción de Salta. A.G.N. Sala X, 23-2-3.
2
Carta de Belgrano al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Academia Nacional de la Historia. Epistolario
Belgraniano, Prólogo de Ricardo Caillet-Bois. Recopilación de M.T. Piragino. Colección Nueva
Dimensión Argentina, Bs. As, Taurus, 2001, carta N°51, p.137.
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La faceta militar de Belgrano
Apenas iniciado el año 1812, más precisamente el 27 de febrero, Manuel
Belgrano izó por primera vez nuestra enseña nacional en la Villa del Rosario.
Siempre es conveniente contextualizar para comprender por qué determinados
acontecimientos se dieron en nuestro devenir histórico. Belgrano había recibido la
orden de las autoridades porteñas de dirigirse desde la Banda Oriental al litoral
santafesino. Casi un año antes, el Imperio español se había hecho fuerte en
Montevideo, donde había llegado el que sería el último virrey del Río de la Plata:
Francisco Javier de Elío.
La ciudad oriental amurallada y sitiada, necesitaba de frecuentes incursiones
de los realistas por el Río Paraná para abastecerse de víveres y como estrategia
para cortar las comunicaciones entre los partidarios de la revolución.
En este contexto el Triunvirato comisiona a Belgrano con el fin de frenar los
ataques navales lanzados por la flota realista y para organizar la defensa de la región
instalando dos baterías (conjunto de cañones), cuyos trabajos debía supervisar y luego
inaugurarlas. Las bautiza con dos sugestivos nombres: Libertad e Independencia.
Estos hechos unidos a la creación de la Bandera hablan de la inteligencia de
Belgrano y de sus propósitos, muy diferentes, por cierto, al de un gobierno como el
Triunvirato, que pretendiendo ser revolucionario; no quería cambiar nada a instancias
de su secretario Bernardino Rivadavia, verdadero operador que lejos estaba de
seguir el camino de la independencia.
Una vez instalada la primera batería, Belgrano solicitó al gobierno de Buenos
Aires autorización para que sus soldados llevasen un distintivo que les permitiese
diferenciarse de sus enemigos y a la vez, sea un signo de unión, ya que, hasta ese
momento, los cuerpos de milicia contaban con diferentes insignias identificatorias.
Belgrano veía en esa insignia algo más que un signo de diferenciación, para él era
un símbolo de unidad y de pertenencia a un solo propósito: la libertad. La escarapela
conseguiría el objetivo de homogeneizar el sentido de pertenencia. Belgrano envía
una nota al Triunvirato y consigue una respuesta favorable, sus soldados ya tenían
distintivo, una escarapela azul-celeste y blanca.
Bernardino Rivadavia no se mostró tan contento, a él le preocupaban más sus
negocios políticos con Brasil que la posibilidad de una declaración de independencia.
El General Belgrano, lejos de esos acuerdos, se disponía a inaugurar las dos baterías.
16
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En esa circunstancia y viendo que no tenía bandera, mandó a confeccionar una
tomando como base los colores de la escarapela. Encargó el trabajo de costura a
Doña Catalina Echeverría, hermana de su amigo Don Vicente, familia que lo había
alojado en su casa cuando estuvo en Rosario.
El 27 de febrero de 1812 inauguró la batería Independencia y frente a las tropas
formadas sobre las barrancas del Río Paraná, el marino mercante Cosme Maciel
fue el primer abanderado que se encargó de izar por primera vez la insignia recién
creada con los colores que el gobierno había designado para la escarapela.
Belgrano informó al Triunvirato lo acontecido esperando la misma reacción
favorable, sin embargo, la respuesta fue muy distinta. Los doctores de Buenos
Aires se enfurecieron, ellos habían aceptado la escarapela como el mal menor,
pero la bandera era demasiado, porque pondría en riesgo sus negocios con los
enemigos de la causa americana. Por esa razón le ordenan arriar la bandera, ocultarla
y reemplazarla por la que le enviarían, que no era otra que la española que flameaba
en la fortaleza.
Afortunadamente Belgrano no alcanzó a recibir esta respuesta, había iniciado
el camino hacia el norte para hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Alto Perú
(más conocido como Ejército del Norte) y ya con una clarísima idea de la necesidad
de una independencia.
Por lo tanto, siguió usándola hasta varios meses después. Llegado a Jujuy y
con motivo de la celebración del segundo aniversario de la Revolución de Mayo,
Belgrano hace bendecir la bandera por el Presbítero Juan Ignacio Gorriti; luego la
presentó a sus soldados y al pueblo.
En julio recibió una severa nota amonestándolo por lo actuado. Belgrano
respondió “que deshará esa bandera para que no quede ni memoria de ella. Y por si
acaso agregó alguien alguna vez preguntase, dirá que la reserva para el día de una
gran victoria, y como eso está muy lejos, seguramente todos la habrán olvidado”.
Ese día llegó mucho antes de que el olvido sepultara uno de los actos más
admirables ejecutados por un hombre, cuyo sueño de Patria lo llevó a sacrificar su
vida entera para conseguirlo. Los triunfos de Tucumán y Salta marcaron para siempre
la gloria de una independencia que luchaba por nacer.
Cuando Belgrano fue enviado desde Rosario hacia el norte, la Revolución no
había cumplido dos años y ya había visto pasar y caer dos gobiernos: Primera
17
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Junta y Junta Grande, y el tercero, el Primer Triunvirato; estaba a punto de ser
jaqueado. En esos días llegaría al Puerto de Buenos Aires una fragata inglesa
trayendo a varios patriotas comprometidos con el sueño de la Patria Grande, entre
ellos Don José de San Martín quien le daría un nuevo impulso a la causa
revolucionaria.
Para 1812 el panorama se mostraba crítico teníamos dos frentes de guerra: en
el norte y en la Banda Oriental. A esto se le sumaba que no contábamos con cuadros
militares experimentados; tenían mucho coraje y patriotismo, pero escasos recursos.
Mientras las negociaciones diplomáticas intentaban contener el frente oriental,
el norte se constituía como el punto neurálgico del momento.
El Primer Triunvirato había ordenado a Belgrano comandar el Ejército del
Norte durante los difíciles años de la revolución y de las guerras independentistas.
Cuando un pueblo se pone en marcha… tiemblan los tiranos
“Serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no
estuvieran prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean
de la clase y de la condición que fuesen” 3
El Ejército Auxiliar del Perú había sido derrotado el año anterior en Huaqui,
cerca de La Paz, por ese motivo su comandante, Castelli, decide refugiarse en
Jujuy. Hasta allí llegó Belgrano y se encontró con un panorama desolador, de un
total de 1500 soldados había 500 entre enfermos y heridos, apenas contaban con
600 fusiles y 25 balas para cada uno. La moral estaba muy baja, era un ejército
destruido, politizado y sin disciplina.
Ante el desolador panorama, Belgrano comenzó a reclamar a las autoridades
de Buenos Aires dinero, armas y todo lo necesario para llevar adelante la guerra.
Pero viendo la indiferencia de Rivadavia y su falta de respuesta, expresó su disgusto
diciendo: “Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades, que
se vencerían rápidamente si hubiese un poco de interés por la Patria”.4
Mientras tanto los realistas avanzaban, comandados por el sanguinario
Goyeneche hacia Salta y Jujuy.
3
4

Bando escrito por Belgrano al pueblo jujeño. Cuartel general de Jujuy, 29 de julio de 1812. A.G.N Sala X, 3-10-4.
PIGNA, F. (2016) Manuel Belgrano. El hombre del Bicentenario. Ed. Planeta. Buenos Aires.
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Pese a sus esfuerzos, el Ejército del Norte no estaba en condiciones de enfrentar
al poderoso ejército español. Belgrano, al enterarse que Pío Tristán se acercaba a
Jujuy, planificó y ejecutó la maniobra militar más arriesgada y estratégica para
resguardar la revolución. Ordenó la retirada general. La medida era drástica, por
eso comunicó por medio de un bando que debía dejarse tierra arrasada. El Éxodo
Jujeño contó con la adhesión de una parte mayoritaria de la población, pese a que
sabían que iban a perder lo poco que tenían; salvo aquello que pudiesen cargar
ellos mismos. Con los otros, con los integrantes de las oligarquías locales, a las que
Belgrano llamaba “los desnaturalizados que viven entre nosotros”, y que anteponían
sus intereses económicos y de clase fue durísimo y los obligó por todos los medios
a trasladarse. Muchos de ellos se habían puesto en contacto con los godos para
resguardar sus bienes y propiedades. Don Manuel les advirtió que no aceptaría
que la carga de exponer sus vidas la llevasen los más pobres. Y agregó, “para
aquellos que tuviesen dudas sobre qué hacer, o se plegaban al éxodo o serían
fusilados”. Inmediatamente estos oligarcas buscaron el apoyo del gobierno
centralista de Buenos Aires para incumplir el bando, las autoridades porteñas les
brindaron su apoyo. Pero Belgrano sabía que de la condición de desastre en que se
encontraba la Patria, sólo se saldría con una gesta popular, y como gran conductor
que fue, no dio un paso atrás.
El 23 de agosto de 1812 a las cinco de la tarde comenzó el movimiento con
destino a Tucumán. A medianoche, el General Belgrano fue el último en abandonar
Jujuy, para asegurarse de cuidar la retaguardia de ese pueblo heroico.
En las primeras horas del día siguiente, llegaron las tropas realistas a la provincia
de Jujuy, no encontraron nada que no sea desolación y a algunos “desnaturalizados”
con los que lograron formar un gobierno adicto al bando del rey.
En ningún momento Belgrano dejó de reclamar al gobierno central todo lo
necesario para rearmar su ejército. La respuesta de Rivadavia fue siempre la misma,
no enviar nada y exigirle que retrocediese, esta vez hasta Córdoba, sin dudas estaba
dispuesto a entregarle todo el Norte a los realistas, sin importarle la población que
sacrificó todo y adhirió a la causa de Mayo.
Si las causas nacionales sólo pueden llevarse adelante con la participación del
único sujeto social capaz de representarlas: el pueblo, no podemos soslayar que un
conductor que sepa interpretar ese sentir popular es el vehículo indispensable para
19
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“Éxodo Jujeño”
obra del artista plástico ituzainguense Jorge Martínez.

llevarlo a cabo. Y ahí, en el momento justo, escuchando al pueblo, estuvo Belgrano.
Consecuente con esa postura, ocurrió la gran desobediencia. Los tucumanos,
sabiendo que serían objeto de las más crueles represalias, le pidieron al General
Belgrano que se quedara, ellos pelearían a su lado.
Los realistas sabían que el ejército patriótico no había acatado la orden de
replegarse, intuían que se plantaría en Tucumán a dar batalla. Mientras tanto
Belgrano iniciaba su marcha hacia Santiago del Estero, estrategia pensada para
que los enemigos creyeran que dejaba la provincia. A la vez los tucumanos se
preparaban para la lucha cavando trincheras y fortificando la ciudad.
20
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Cuando el jefe español avanzó hacia la capital provincial una partida de
dragones, al mando de Lamadrid, desplegó la estrategia de incendiar los pastos de
lo que sería el campo de batalla, con el fin de dificultar la visión y generar confusión
en la tropa enemiga.
Belgrano presentó batalla con una desigualdad numérica impresionante, 4.000
realistas contra 200 patriotas, de pronto, en medio del combate ocurrió algo
inesperado; el cielo se oscureció por la aparición de una enorme manga de langostas.
El resultado fue devastador para los españoles, el golpe de los insectos contra
los rostros y la ropa de los soldados se confundían con balazos y la repentina noche
en pleno día, se la interpretó como un designio divino. Pero no todo fue suerte, en
medio del revuelo y del desconcierto, la caballería gaucha tucumana entró en acción.
La valerosa columna dirigida por Díaz Vélez y Dorrego, en una audaz maniobra se
apodera de casi todo el parque de artillería enemigo, un total de 40 carretas repletas
de municiones y armamentos. También capturaron centenares de soldados,
emblemas y banderas. Los patriotas se retiraron a la ciudad que quedó totalmente
atrincherada y con francotiradores en los techos.
El jefe español que, a pesar de haber perdido muchos soldados y gran parte de
su armamento, sabía que tenía superioridad numérica, interpretó que el repliegue
se produjo para rendirse e intimó la entrega de la ciudad. Dorrego le hizo saber a
Tristán que los vencedores fueron los patriotas. Inmediatamente convocaron a
Belgrano para que tomara las decisiones finales para asegurar la victoria. Tristán
huyó hacia Salta.
El triunfo de Tucumán fue contundente, a pesar de eso Rivadavia seguía
obligando a Belgrano a retroceder. Esta actitud del gobierno de Buenos Aires, tuvo
consecuencias políticas. La llegada de San Martín, junto a otros revolucionarios,
como Monteagudo; lograron dar un golpe de mando y desplazaron al Primer
Triunvirato y a su nefasto secretario.
La Batalla de Tucumán puede considerarse la más criolla de todas las que se
libraron durante la guerra independentista. Participaron en ella todos los pueblos
que habían sido convocados en Mayo. Felipe Pigna (2016), dice que entre los
camaradas de armas se cuentan los nombres de muchas de las calles porteñas.
Algunos historiadores dicen que estaba el escuadrón Decididos de Jujuy, la caballería
salteña con la jefatura de Moldes, las milicias tucumanas reunidas por Bernabé
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Aráoz, los restos de los regimientos porteños, la compañía catamarqueña conducida
por Bernardino Ahumada y Barros y el guerrillero altoperuano Manuel Ascensio
Padilla con sus jinetes que formaron la escolta de Belgrano”.

1

Plano de la batalla de Tucumán realizado por Bartolomé Mitre e incluido
en su libro de Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina

Tucumán puede ser considerada como la batalla de la unidad nacional, un
ejército de extracción popular salvó a la Revolución, su resultado para la causa de
la independencia es equiparable a los triunfos de San Martín porque definió la
suerte de otros países americanos.
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Un poncho al viento anuncia el nuevo triunfo
patriota: la Batalla de Salta
El jefe realista Tristán, pensaba que sería enfrentado en Salta a fines del verano.
Claramente esa no era la idea del general patriota. La mañana del 20 de febrero
Belgrano amaneció con su salud muy afectada, tanto que no podía montar a caballo.
Por eso debió dirigir el combate desde un carruaje, que hoy puede verse en el
Museo de Luján.

2

Réplica del carruaje o “sopanda” usado por Belgrano que se encuentra en el
Museo del Carruaje “El Tacú” de Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita.
Córdoba (Gentileza Museo “El Tacú”)

Belgrano dividió a su ejército en tres columnas: Martín Rodríguez, conduciría
el ala izquierda, Díaz Vélez el ala derecha y la otra columna estaría a cargo de
Dorrego; quien finalmente lograría quebrar el ala izquierda del ejército enemigo.
El desarrollo desfavorable de los acontecimientos para los realistas, determinó que
Pío Tristán huyera mientras el combate se definía a favor del ejército patriota. El
triunfo fue anunciado con un poncho celeste y blanco, flameando al viento en la
cúpula del templo de la Merced.
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El General Belgrano se encargó de comunicar el resultado del combate a las
autoridades gubernamentales. El jefe realista firma la capitulación bajo los términos
habituales de la época: jefes y oficiales se retirarían bajo el compromiso de no
tomar las armas contra la Patria. Esta actitud le valió críticas a Belgrano, pero es
necesario tener en cuenta que solamente 7 jefes y unos 300 soldados incumplieron
el acuerdo formando el Batallón de la Muerte. El resto se unió a la lucha
independentista.
Belgrano se preparó para continuar la campaña rumbo al Alto Perú. Pero el 21
de marzo de 1813, regresó a Jujuy para dejar constancia en el acta del cabildo
ilegítimo, que había constituido Tristán con españoles y aquellos jujeños
desnaturalizados (los colaboracionistas), que las armas de la Patria habían triunfado
y que la tiranía había sido sepultada.
Después de la Batalla de Salta, que significó el reaseguro de la región para los
patriotas, el ejército fue avanzando hacia el norte. El 19 de junio de 1813 el General
Belgrano entró a Potosí, sus habitantes
lo recibieron con algarabía. Tal fue el
reconocimiento del pueblo que se
organizó una fiesta en la que un grupo
de mujeres, después de elogiar su
desempeño en la defensa de nuestro
norte y la distinción que significaba
para ellos la presencia del Ejército
Auxiliar del Perú; le obsequiaron una
Tarja realizada en oro y plata.
Esa Tarja representaba el enorme
agradecimiento de un pueblo que a
través de la simbología grabada en la
pieza artística supo reconocer el respeto
de Belgrano por la cultura entre ambos
mundos. La simbología elegida lo
muestra con claridad: en la parte
superior un inca, flores como rosas y
lirios representando a la Virgen, La Tarja de Potosí (Museo Histórico Nacional)
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palmeras y laureles simbolizando la libertad. Una figura de América del Sur con
las Islas Malvinas, escudos y figuras que representan los océanos, barcos, águilas,
llamas cargadas de plata que se extraía del Cerro de Potosí, entre otros tantos detalles.
La pieza fue donada por Belgrano al Cabildo de Buenos Aires, en la actualidad
se encuentra exhibida en el Museo Histórico Nacional.
Las contundentes victorias de Salta y Tucumán le valieron a Belgrano un
reconocimiento especial por parte de la Asamblea Extraordinaria del Año XIII,
que decide obsequiarle una espada con empuñadura de oro y plata y $40.000 oro.
Pero como Don Manuel tenía un sentido muy fuerte de lo que significaba el
patriotismo, dona ese monto dinerario para la construcción de cuatro escuelas: una
en Tarija (Bolivia), una en Jujuy, otra en Tucumán y la última en Santiago del Estero.

Don Manuel en tierras cordobesas
Durante los tumultuosos años de las luchas independentistas, y luego de la
organización de la Nación, Belgrano tomó en varias ocasiones el antiguo Camino
Real que unía el Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú (actual Bolivia).
Esta larga ruta, fue testigo privilegiada, de su paso frente a las tropas patrióticas.
Entre 1810, hasta poco antes de su muerte, recorrió ésta vía de comunicación en
más de una oportunidad.
La Licenciada María Fernanda Vasallo5 señala que Belgrano detuvo su marcha
en las postas de San Pedro, Caroya, Paso de las Tropas y Sinsacate. Estos lugares
de descanso estaban distribuidos en varios puntos estratégicos del Camino Real
para que los viajeros, agotados por las duras condiciones de los traslados, pudiesen
reponer fuerzas, cambiar caballos y proveerse de víveres para seguir con su largo
viaje. En el mes de julio de 1816, camino al Congreso de Tucumán para cerrar la
Independencia, Belgrano pasó la noche en una de las habitaciones de la Posta de
Sinsacate al resguardo del frío invernal. Si los viajes se desarrollaban en una época
del año en que la temperatura era agradable, cuenta Carlos Ferreyra, Director del
Museo Nacional que funciona en ese sitio; los viajeros pasaban la noche en
camastros ubicados fuera de la casona para aprovechar el fresco de las noches.
5

www.eldiariocba.com.ar/provinciales/2020/6/19/manuelbelgrano-su-paso-por-la-provincia-de-cordoba23051.html
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El gran General traspasa su mando en Pilar
“La Capilla del Pilar está ubicada entre las calles Buenos Aires, Santiago del
Estero, calle Pública y Pasco. A 45 km de la ciudad de Córdoba, Pedanía Dormida,
Río Segundo”.6
En la Estancia Omarasacate, a orillas del Río Segundo, la familia Sobradiel
(oriunda de Aragón), construyó un pequeño oratorio consagrado a Nuestra Señora
del Pilar entre los años 1698 y 1711. Posteriormente, la hija del matrimonio fundador
de ese primer oratorio, encaró la construcción de una capilla entre 1714 y 1734.
Rápidamente esa primitiva capilla pasó a convertirse en Parroquia dada la
importancia que alcanzó en la zona.

Sitio Histórico: Capilla del Pilar en Río Segundo. Córdoba.

6

http://manuelbelgrano.gov.ar/seccionbelgrano/capilla-del-pilar-cordoba/
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Corría el año 1819, entre los meses de junio y septiembre, cuando el General
Belgrano y sus tropas estuvieron acantonados en las inmediaciones de ese templo,
esperando la llegada de pertrechos militares.
Belgrano estaba muy enfermo y casi en la última etapa de su vida. Estando en
la histórica Capilla del Pilar a sólo 50 km. de la ciudad de Córdoba, su precaria
salud lo impulsó a tomar la decisión de delegar la conducción del Ejército del
Norte a la tropa. El 10 de septiembre de 1819, Belgrano escribió una carta dirigida
al entonces gobernador provisional de Córdoba José Javier Díaz, comunicando su
decisión. Luego se dirigió a la tropa dedicándoles un emotivo saludo de despedida.
Al día siguiente, el 11 de septiembre de ese año, Belgrano entregaba el mando
a su segundo, el Mayor General Francisco Fernández de la Cruz y reconoció al
cordobés Juan Bautista Bustos como uno de los jefes del Estado Mayor.
Abandonando el ejército que por tanto tiempo había comandado y partió a Tucumán
para intentar recuperar algo de su salud perdida.

Llegaba el momento de la despedida
Con su salud muy quebrantada, estando en la provincia de Córdoba y poco
antes de dejar el ejército en forma definitiva, Manuel Belgrano emitió el 10 de
septiembre de 1819 la siguiente orden del día:
“Me es sensible separarme de vuestra compañía, porque estoy persuadido de
que la muerte me sería menos dolorosa, auxiliado de vosotros, recibiendo los últimos
adioses de la amistad. Pero es preciso vencer a los males, y volver a vencer con
vosotros a los enemigos de la patria que por todas partes nos amenazan. Voy, pues,
a reconocer el camino que habéis de llevar para que os sean menos penosas vuestras
fatigas, en nuevas marchas que tenéis que hacer. Nada me queda que deciros, sino
que sigáis conservando el justo renombre que merecéis por vuestras virtudes, cierto
que con ellas daréis gloria a la Nación y correspondéis al amor que os profesa
tiernamente vuestro general”.7
El 11 de septiembre, Belgrano entregaba el mando al Mayor General Francisco
Fernández Cruz y se alejaba del ejército. Llegando a las afueras de la ciudad de
7

MITRE, Bartolomé. Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Buenos Aires, 1887, 4a. Ed., III, pp.
244-246. Citado por Mario Belgrano; Buenos Aires, Instituto Nacional Belgraniano, 1996. 2a. Ed., p. 358.
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Córdoba y camino a Tucumán, el gobernador Castro, salió con los jefes de la
guarnición a saludarlo y despedirlo. Un grupo de veinticinco hombres que lo
escoltaban, al momento de retirarse, se bajaron de sus caballos y exclamaron
sollozando “Adiós nuestro general: Dios vuelva V.E. la salud y le veamos cuanto
antes en el ejército”8. Belgrano se sintió muy conmovido ante esta demostración
de afecto por parte de sus soldados. Mitre diría al respecto “Esta fue la última
ovación que el vencedor de Salta y Tucumán recibió en su vida”.9

El maestro de postas
En los primeros días de febrero de 1820, Belgrano gravemente enfermo,
emprendía la última etapa de su viaje.
Lo acompañaba su médico de cabecera, el Dr. Joseph Redhead, su capellán, el
Padre Villegas y sus ayudantes de campo, Jerónimo Elguera y Emilio Salvigni.
Su estado de salud era muy precario, sus piernas estaban tan hinchadas que no
podía mantenerse en pie, sus soldados debían cargarlo en hombros para bajarlo del
carruaje y conducirlo a la cama.
Mientras tanto, el devenir de la historia marcaba horas decisivas para un futuro
que se presentaba difícil, donde la disgregación y la crisis sumiría a la Patria en un
momento que costaría recuperar en aras de la unidad. Los ejércitos federales
encabezados por Estanislao López, caudillo de Santa Fe y Francisco Ramírez,
caudillo entrerriano, en representación de El Protector de los Pueblos Libres (José
Gervasio de Artigas); se enfrentaron a las tropas nacionales enviadas por el Directorio
y el Congreso venciéndolas en la Batalla de Cepeda y provocando la caída de las
autoridades nacionales. Comenzaba el proceso de la conformación de las autonomías
provinciales. Esto significa que comenzaba la provincialización de los 14 territorios,
incluido Buenos Aires, que deja de ser capital para convertirse en una provincia
más.
En medio de esta caótica situación, Belgrano, antiguo jefe del Ejército Auxiliar
del Alto Perú y gran hacedor de nuestra independencia, tras los contundentes triunfos
de Salta y Tucumán; no encontró mucha hospitalidad en su viaje. Cuenta un testigo
8
9

BELGRANO, Mario. op. cit., p. 358.
MITRE, Bartolomé: op. cit., pp. 246-247. Citado por Mario Belgrano, op. cit., p. 358.
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que, al llegar a una casa, estando aún en territorio cordobés; sus ayudantes lo bajaron
del carruaje y lo llevaron a un cuarto. Después de ser acostado, pidió hablar con el
maestro de posta. La respuesta que recibió el mensajero fue insolente: “Dígale
usted al General Belgrano que si quiere hablar conmigo venga a mi cuarto, que hay
igual distancia”.10

Colonia Caroya le dio su adiós tres meses antes de
morir
Ya en su camino de regreso, corría el mes de marzo de 1820, Belgrano se
detiene buscando hospedaje en la Estancia Jesuítica Caroya, donde cuatro años
atrás había funcionado la primera fábrica de armas blancas. En ese lugar se
construyeron sables, bayonetas y espadas para los ejércitos libertadores comandados
por los padres de la Patria: Don Manuel Belgrano y luego Don José de San Martín.
La excelente planificación que hicieron los jesuitas para el aprovechamiento hídrico
y que dejaron después de su expulsión en 1767; fue tenido en cuenta por los
gobiernos patrios para instalar la fábrica que proveyó de armamento a los soldados.
Ubicado en una de las habitaciones de la estancia, Belgrano escribió una de
sus últimas cartas dirigida a un vecino cordobés, Carlos del Signo. En ella le
expresaba su agradecimiento por haberle donado $400 para continuar su viaje a
Buenos Aires.

El legado de Manuel Belgrano
Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 1820. El día que se recuerda en
nuestra historia como el de los tres gobernadores. Este hecho, circunscripto a los
devenires políticos de la conducción porteña, casi aldeano podríamos decir; hizo
que nadie se detuviese a pensar en la pérdida de uno de los hombres más grandes
que dio nuestro país.
Dice Salvador Ferla (2007) que a Belgrano lo tapa la bandera. Abogado,
economista, funcionario público, periodista… todo quedó oculto. Su faceta militar
es la que se mantuvo visible, pero sólo hasta cierto punto, porque siempre se trató
10

MITRE, Bartolomé: (1940) Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, en obras completas.
Buenos Aires
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de minimizar lo revolucionario de sus acciones. La defensa del norte argentino, su
decisión de no retroceder más hacia el sur de Tucumán, su idea de independencia y
su propuesta de un monarca de origen inca; no fueron puestos en valor. Toda su
pasión política se la redujo a la creación del símbolo patrio. Tal vez, sería un buen
momento para repensar la vida y la obra de uno de los mejores que actuaron en su
tiempo; y que trascendió su siglo.
Manuel Belgrano, durante su vida fue un lector incansable, tuvo así la enorme
capacidad de elaborar una síntesis virtuosa; fue un ilustrado y pensaba como tal.
Pero al cruzar el Atlántico cambia su visión, y piensa a América con una mirada
americana. Podríamos decir que es un ilustrado con identidad sudamericana. Sus
primeras campañas al frente de tropas, lo llevan a recorrer el Paraguay y el Alto
Perú, ese hombre de enorme coraje; despliega entre sus varias virtudes una
inagotable capacidad de aprendizaje. Conforme abandona el círculo ilustrado
porteño y va conociendo el país, más lo comprende y lo ama profundamente.
Vivió la tensión de dos mundos, eso lo elevó de tal modo, que logró una síntesis
superadora; fue capaz de analizar el pasado y ver los errores cometidos para aprender
de ellos sin quedarse anclado en el tiempo. Desde esa postura escribe sus Memorias
del Consulado, ese escrito monumental constituye el discurso más importante del
período para iniciar el proceso de descolonización ideológica.
Él sabía que el monopolio era atraso, este sistema ejercido por un puñado de
hombres, que no sentía ningún tipo de empatía hacia sus semejantes y que sólo
aspiraba a satisfacer sus intereses particulares; nada haría para que la clase más útil
al Estado, la clase productiva de la sociedad, deje de vivir en la miseria y en la
desnudez.
En 1813 La Gazeta publicó un artículo de Belgrano tratando el tema, que había
escrito años antes y que no había podido sortear la censura del período colonial. Es
un documento de un valor extraordinario porque expresa la conciencia política de
un hombre que dejaba atrás a cualquier pensador de su tiempo.
Por eso se dispuso fomentar, por todos los medios, el comercio y la industria
para modificar el modelo de producción vigente. Presentó un verdadero alegato
industrialista poniendo como ejemplo a las naciones más adelantadas, que procuran
que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse en el exterior,
para luego ser compradas por esos mismos Estados a precios altísimos.
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Señalaba la necesidad de generar un mercado interno sólido como condición
necesaria para una equitativa distribución de la riqueza. Decía que el comercio interno
agregaría valor a los productos surgidos de la agricultura y la industria, aumentando
los capitales y con ellos el fondo de la Nación. La circulación comercial aumentaría
los trabajos útiles dando la posibilidad de abundancia y comodidad para la población.
Las ideas de Belgrano estaban cargadas de una profunda sensibilidad social.
Sentía verdadera tristeza al ver a hombres y jóvenes sin trabajo y viviendo
miserablemente, familias en pobres ranchos donde los hijos no ejercen ningún
oficio o arte útil.
Pero su acción no se quedaba en la mera crítica, enseguida proponía soluciones,
decía que cualquiera de las materias primas que tenemos puede industrializarse y
proporcionar de esta manera, un modo de subsistencia digno.
También fue uno de los primeros en proponer una verdadera reforma agraria.
Corrían los últimos años del siglo XVIII y Don Manuel piensa en aquellos que
nada tienen, la solución estaba en la expropiación de las grandes extensiones baldías
para entregarlas a los desposeídos, de tal forma que esta gente podrá entrar al
orden social, incluirse; si se les da la posibilidad de ser propietarios. Puso su mirada
en los terratenientes, a los cuales se les podría obligar a vender la mitad de sus
terrenos si no plantaban. Es más, estaba convencido que se debía obligar a los que
tenían tierras desocupadas lindantes con la campaña, a entregarlas para ser
distribuidas entre los pobres, que nunca tuvieron acceso a ninguna de las concesiones
que les otorga la ley; mientras vivían rodeados de grandes propietarios.
Desde su perfil de economista analiza que entre los hombres se distinguen dos
clases muy distintas, una dispone de los frutos de la tierra, mientras que la otra es
llamada solamente para trabajar. La reproducción de las riquezas, producto de la
agricultura y de la industria, era apropiada en su totalidad por los propietarios que
vivían rodeados de lujos y comodidades. Los otros, se debían someter a las
arbitrariedades de los ricos y a recibir las sobras.
El contraste entre ambas esferas sociales es de tal intensidad, que los
propietarios aprovechan la urgencia de las necesidades de los trabajadores y se
convierten en árbitros de los precios y de sus salarios; condenándolos a una vida de
indigencia. Belgrano nunca dejó de difundir sus ideas para impulsar el crecimiento
agrícola, comercial e industrial para el bienestar de su pueblo.
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Desarrolló un pensamiento económico, político y social original y propio,
conocía muy bien las características distintivas de la realidad americana. Su
formación específica, basada en la ilustración española, fue el insumo que terminó
nutriendo a la ilustración hispanoamericana.
Don Manuel no desvinculó su pensamiento económico del desarrollo cultural.
Su preocupación fundamental era enmarcar el proyecto educativo en uno mayor,
que es el proyecto político que corresponde a una Nación libre y soberana. Por eso
la enseñanza era considerada por él como una de las primeras obligaciones de un
Estado para combatir la miseria. Más de 200 años después confirmamos tal
enunciado; la educación sigue siendo la herramienta más eficaz e idónea para romper
las profecías tantas veces anunciadas: el que nace pobre, muere pobre... o el hijo
del barrendero será barrendero como su padre. Y, si queremos darle un barniz de
actualidad, podemos recurrir a la hiriente frase que alguien vertió sin ruborizarse:
“todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad”.
Belgrano advirtió la escasez de establecimientos educativos de primeras letras,
gratuitos; tanto en la ciudad como en diferentes villas y en la campaña. Pensamiento
y acción fueron una constante en su vida, apenas fue premiado con una importante
suma de dinero por sus victorias en batalla, la dona para construir cuatro escuelas
públicas. Y no sólo eso, inmediatamente redactó un reglamento de avanzada para
organizarlas según las ideas progresistas europeas en cuanto a educación. Aquí no
podemos dejar de señalar el lugar que le otorga al maestro, lugar de reconocimiento
social, haciendo hincapié en el salario digno que debía percibir hasta en el
tratamiento protocolar que habría de dársele “asiento al maestro en cuerpo de
Cabildo, reputándosele como Padre de la Patria” 11
Esto nos muestra que la única meta perseguida por Belgrano era el bien común
de todos los habitantes de la Patria, en consonancia con el papel relevante que le
asignaba a la educación; “(…) que debía ser popular, gratuita y no aristocrática ni
minoritaria, y que contuviera, por lo tanto, un ideario revolucionario y progresista
para su época”. 12

11
12

A.G.N. Sala X, 5-10-1
DIB, M. (2019): Op Cit p-35
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Por eso su insistencia en fundar escuelas, mucho antes que Sarmiento lo
propusiera como política estatal, podríamos considerar dentro de su legado que
fue, sin saberlo, uno de los primeros pedagogos criollos.
Manuel Belgrano fue uno de los pilares fundacionales de nuestra Patria, una
de las figuras que condujo la independencia del país. Sin embargo, su verdadera
dimensión todavía está por descubrirse.
Toda su actuación fue caracterizada por un gran pragmatismo, sus ideas en
cuanto a las esferas económica, educativa, comercial; fueron aplicables en el
contexto cultural americano y aceptadas por los pueblos en forma masiva porque
se sintieron convocados y representados. Tuvo la clara percepción que debía iniciarse
una etapa poscolonial, donde se revirtiera la explotación y el destrato de su dignidad
por parte de un régimen político que no los representaba.
Fue un gran pensador que tuvo la capacidad de observar las realidades de la
época y la filosofía de las sociedades en la contemporaneidad, ofreciendo soluciones
considerando siempre la relación del hombre y su cultura.
Grenni (2015) dice que Belgrano tuvo la capacidad de comprender la realidad
interétnica e intercultural que le permitió descubrir la clave de la organización del
Estado-Nación con una visión integradora. Por eso su planteo de una Nación
Americana unida, como una unidad fáctica.
Su experiencia militar como jefe del Ejército del Norte en el Alto Perú, le
permitió pensar una estrategia de liberación del continente del yugo español.
Esto lo llevó a comprender que solamente el pueblo, como sujeto histórico,
tiene la capacidad de generar los cambios de gobierno en su forma social y
política. Pero, esto no alcanza para enfrentar a un enemigo fuertemente
militarizado y entrenado para sostener las estructuras coloniales. La conciencia
de cambio no es suficiente si no va unida a dirigentes conocedores de las
ventajas de una militarización popular con jefes capacitados en el arte de la
guerra.
Su visión integradora la aplica en cada una de las esferas de la vida de una
Nación, la conectividad de los caminos, del transporte, de la unificación territorial,
de una estructura portuaria. Con visión habla de la necesidad de comercio con
Chile y con China, entiende que la apertura hacia el Pacífico daría la posibilidad de
un mercado común de Sudamérica.
33

Caminos Históricos de Córdoba

Las reflexiones que realizó sobre la economía en sus publicaciones le permitió
presentar un programa de desarrollo económico donde hablaba de la integración
regional, la complementariedad de las actividades económicas donde las
producciones primarias se combinaran con la tecnología, el comercio interno y
externo, la sustitución de importaciones y la educación productiva lo ubican a
Belgrano como precursor del pensamiento económico nacional.
Todo su pensamiento y su obra quedó tapado por uno de los actos políticos
más contundentes de la era revolucionaria en América, la creación de la Bandera
encerró a Belgrano, lo ubicó en un segundo plano. No es casual que los que
escribieron la historia oficial le hayan impuesto ese lugar. Si alguno se preguntó
por qué... la respuesta es sencilla, Belgrano fue uno de los ideólogos de la revolución
americana, cerebro económico, reformador social, educador, pero por sobre todo
fue un transgresor.
El gobierno elitista de Buenos Aires no lo quería, porque fue capaz de subvertir
el orden interno, frente a las órdenes de un gobierno central que lo obligaba a
retardar la independencia para negociar con las potencias extranjeras la suerte de
nuestra América. Y frente a un poder imperial español cuyo rey volvía al trono más
absolutista que nunca. Para eso creó y enarboló la bandera en un acto de neto corte
político que se convirtió en una virtual declaración de independencia.
Por estas cuestiones Belgrano incomodaba, por eso es fundamental comprender
el gesto, la Revolución de Mayo había perdido el rumbo y Belgrano vino a retomarlo;
era el momento ideal para declararnos libres. Desobedeció a tiempo y eso le valió
la gloria, y a las Provincias Unidas la libertad.
La creación de la bandera puso en evidencia dos modelos antagónicos. El que
Belgrano interpretaba, privilegiaba los intereses comunes de todos los pueblos del
Virreinato y apostaba a una independencia absoluta con miras a continentalizar la
revolución. Mientras que el otro, habría de priorizar los intereses facciosos de los
comerciantes de la ciudad puerto, directamente relacionados con la política del
momento impuesta por el Imperio Británico.
Su lucha no se llevó a cabo solamente en los campos de batalla, su lucha fue
contra la incomprensión y la enemistad manifiesta que los poderosos emprendieron
contra él mismo y contra el pueblo. Belgrano el revolucionario, el que se hizo
cargo de un ejército derrotado y destruido al que supo recomponer. El que frenó
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junto al pueblo jujeño a una verdadera maquinaria de guerra planeando y ejecutando
una de las gestas más memorables que desarrolló un pueblo en marcha. El, que
junto a San Martín apuró la Independencia y propuso una monarquía inca; murió
en Buenos Aires, en 1820. Año en que caía definitivamente el gobierno centralista
y comenzaban las guerras civiles.
Otros desde el poder sirvieron a intereses que terminaron por cortar los hilos
que tejerían nuestra gran empresa nacional que supone la idea de Patria Grande. A
Belgrano se le ordenó resistir, pero él no había tomado las armas para eso; él quería
ganar.
Necesitamos conocer la historia y desde ese conocimiento asumir una posición
nacional, porque somos pueblo; y lo nacional sólo está presente exclusivamente
cuando está el pueblo.

Busto a Manuel Belgrano en la plaza que lleva su nombre en la
localidad bonaerense de Ituzaingó.
35

Caminos Históricos de Córdoba

Por todo esto Manuel Belgrano fue un hombre de pensamiento y de acción;
pero también fue un idealista. Tal vez nos toque a nosotros retomar y reformular
aquellos ideales dándoles un significado que abarque el derecho de cada argentino
y argentina a trabajar y a educar a sus hijos e hijas.
Tal vez nos toque a nosotros ser los idealistas que llevemos a cabo esta
revolución que nos permita enfrentar en un pie de igualdad a este mundo globalizado
que insiste en dejarnos de lado y que pretende desdibujar la identidad de los pueblos.
Por eso la imperiosa necesidad de conocer la historia de un hombre
comprometido con la República y de ideas apasionadas. Sus valores y mensajes
siguen vigentes a 200 años de su muerte.
Su actitud desafiante frente al poder autoritario, le valió el reaseguro de la
independencia allá por 1812 y hoy el título de Padre de la Patria.
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JUAN BAUTISTA BUSTOS:
EL HOMBRE Y SUS CIRCUNSTANCIAS
Ana Inés Ferreyra
Señores organizadores del VII Congreso Provincial de Caminería Histórica,
señores ponencistas, colegas y público asistente, muy buenas tarde.
En nombre de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, quiero manifestar a
los organizadores de este evento, un especial agradecimiento por su amable
invitación.
Antes de extenderme en mi exposición, creo necesario aclarar el alcance del
título escogido. Porque creo que los hombres son producto de sus pensamientos y
sentimientos, pero también de las circunstancias que les toca vivir. Y en este sentido,
yo pregunto, ¿cómo se podría explicar la trayectoria de un hombre como Juan
Bautista Bustos, que tuvo una actuación política nacional y provincial tan importante,
sin analizar las circunstancias que lo rodearon y que no pocas veces, condicionaron
su accionar?
El historiador siempre debe contextualizar su objeto de análisis, lo que significa,
considerar el mundo que lo rodea. Por esta razón, trataremos de explicar la actuación
de Bustos teniendo en cuenta las circunstancias generales de su época que afectaron
y a veces, determinaron, sus decisiones.
Bustos nació en el último período de la colonia, en 1779, en el valle de Punilla,
donde sus progenitores -españoles de origen- tenían la estancia de San José. Recibió
instrucción primaria en la ciudad de Córdoba y ya adulto, se dedicó al comercio,
con el que logró una posición acomodada. Es probable que haya sido por esa
actividad, que se trasladó a Buenos Aires en 1805, donde años más tarde contrajo
matrimonio con María Juliana Maure. En aquellos momentos, Juan Bautista Bustos
es un hombre que proyectaba su vida en el mundo del comercio. Pero las
circunstancias que acontecieron en Buenos Aires por aquellos años, muy pronto le
hicieron cambiar el rumbo. La invasión inglesa primero y luego la revolución por
la independencia, le marcaron un nuevo destino y en adelante, su ocupación
primordial ya no será el comercio, sino la actividad militar. En el evento inglés de
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1806-1807, se destacó como capitán de arribeños y como comandante del mismo
batallón, en enero de 1809, en apoyo a la gestión de Liniers, para sofocar la asonada
española.
Su próxima actuación fue como activo participante de la gesta de mayo de
1810. Sucedía que, en la ciudad donde se había radicado Bustos, gran parte de la
población tenía una clara necesidad de cortar lazos con la metrópolis y la
conspiración se respiraba en todos lados. Algunos proponían Reforma y otros,
Revolución. Y el problema se planteaba en la interpretación que se le daba a ambas
cosas, en la forma de llevarla a cabo y luego, en cómo organizar el nuevo Estado. Y,
además… ¿con qué jurisdicción?
La mayoría suponía que debía ser el territorio del virreinato, pero éste, en
realidad, era más una expresión en el papel que una realidad efectiva. El virreinato,
con su régimen intendencial, se había concebido para centralizar, pero los grandes
vacíos que separaban una ciudad con otra, hicieron que cada una de ellas arreglara
sus problemas por sí misma, como lo venían haciendo desde su fundación. Por
esto, se engendró una mentalidad localista, que el sistema intendencial de 1782
-creado para centralizar- no alcanzó a transformar en las pocas décadas que lo
separan de la revolución de 1810. De modo que, en el régimen intendencial, las
ciudades cabeceras manifestaron sus localismos para oponerse al centralismo de la
capital virreinal; esto es, Buenos Aires. A su vez, las ciudades dependientes de las
cabeceras, lo usaron para luchar contra las capitales de intendencias.
Y los primeros gobiernos patrios, con sede en Buenos Aires, herederos del
sistema virreinal, chocaron muy pronto con aquella mentalidad localista y antes de
que termine el año 1810, comenzó a desgranarse el régimen intendencial y una
década más tarde, nada quedaba de él. Esta falta de cohesión interna del virreinato
se trasladó, en toda su dimensión, al naciente país que se pretendía organizar. Es
necesario tener en cuenta estas diferencias, para entender las profundas
desinteligencias posteriores entre gobiernos de la revolución y las provincias. Y,
sobre todo, para una adecuada interpretación de la política de Bustos cuando, desde
el gobierno de Córdoba, propuso llevar a cabo un plan de acción nacional.
Uno de los primeros actos del nuevo gobierno surgido de la revolución, fue
crear un ejército propio en cual Bustos fue ascendido a teniente coronel. Y como
tal, tuvo mucha injerencia en las luchas internas de los primeros gobiernos patrios.
38

Caminos Históricos de Córdoba

Se identificó con el ala moderada de la revolución y así actuó en defensa de los
saavedristas en el primer golpe de estado del país, las jornadas del 5 al 13 de abril
de 1811. Al año siguiente, se alejó del complicado teatro de la política de Buenos
Aires para integrar el Ejercito Auxiliar del Norte, como comandante de regimiento.
Y en 1816, bajo la jefatura de Manuel Belgrano, integró los primeros niveles de la
oficialidad, junto con otros jefes provincianos como José María Paz, Gregorio Araoz
de La Madrid, Felipe y Alejandro Heredia, entre otros. Ya por estos años Bustos
gozaba de prestigio en su provincia y por ello, en enero de 1818, Belgrano lo
comisionó a la provincia de Córdoba porque los federales aliados de Artigas, al
mando de Estanislao López, amenazaban con invadir el territorio cordobés.
No es la primera vez que Bustos actuó contra los federales del litoral. Desde
un comienzo de su vida política, fue un firme partidario del orden y por ello, estuvo
en contra de los movimientos montoneros. Pensaba que, para expulsar al enemigo
español, se necesitaba un país organizado y con paz interior. Por esa misma razón,
sostuvo que era necesario poner fin al uso de las tropas estatales en contra de una
parte del país, porque el ejército sólo debía emplearse contra el español. Con este
pensamiento, apoyó la sublevación del Ejército Auxiliar del Norte en Arequito, el
9 de enero de 1820. Ese ejército estaba al mando de Francisco Fernández de la
Cruz y había sido convocado por el director supremo Rondeau, para defender a
Buenos Aires del ataque de los aliados de Artigas, Francisco Ramirez y Estanislao
López. Fernández de la Cruz, presionado por las circunstancias entregó el mando a
Bustos
Pero Bustos cambió el rumbo, no regresó al teatro de la guerra en el norte y
explicó que antes de proseguir con ella, era necesario que el país se reorganizara
mediante un congreso. Se dirigió, entonces, a la ciudad de Córdoba con su ejército
y obligó al gobernador directorial, Manuel Antonio Castro, a entregarle el mando.
Pero Castro desatendió la petición de Bustos y entregó el mando al cabildo. Éste,
luego de varias reuniones, eligió gobernador interino a José Javier Díaz deteniendo,
por el momento, las aspiraciones de Bustos. Días más tarde, en febrero de 1820, el
gobernador Díaz convocó a los todos los ciudadanos de la provincia, mayores de
20 años, para que eligieran por “voto universal y obligatorio” a las autoridades
definitivas. Voto “universal” para la época, pero que tenía ciertas restricciones: se
debía ser “hombre libre”. La elección era indirecta, se elegía primero a electores y
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éstos, luego, a los representantes de la Junta legislativa o Asamblea Provincial. No
obstante, las limitaciones, Córdoba realizó este tipo de votación, dos años antes
que Buenos Aires. Pero luego, lamentablemente, Bustos como gobernador no
mantuvo este principio.
Reinstalada la asamblea provincial, en setiembre de 1820, una de las primeras
preocupaciones fue sancionar el código constitucional que debía ordenar y regir a
la provincia. La tarea se encomendó a tres egresados de la Universidad de Córdoba,
José Gregorio Baigorrí, José Norberto de Allende y Lorenzo Villegas, aunque este
último, finalmente, no pudo actuar porque fue afectado como comisionado mediador
en el conflicto entre Buenos Aires y Santa Fe. El proyecto presentado por Baigorrí
y Allende fue discutido y aprobado por la asamblea provincial en enero de 1821.
Disponía un poder legislativo unicameral e independiente de los demás poderes,
elegidos por comicios indirectos. Esto es, quienes reunían las condiciones de
ciudadanos elegían a los electores y éstos a los representantes de la asamblea
provincial. Pero ya no se trataba de un voto universal, ahora estaba restringido sólo
para los que reunían la condición de ciudadanos. Y para lograrla, existían fuertes
condicionamientos sociales y económicos que iban en aumento según se tratara
del voto activo -el derecho a elegir- o voto pasivo, es decir, el derecho a ser elegido.
Quedaban expresamente excluidos no sólo los esclavos sino los domésticos
asalariados. Las “calidades” que debía reunir un individuo para ser ciudadano
eran rigurosamente controladas por medio de un censo o registro que las autoridades
debían mantener actualizado.
A pesar de los condicionamientos mencionados, comunes en la época, este
código constitucional fue el más completo del país, porque incluía los preceptos
básicos de los derechos del hombre, del ciudadano, la división de poderes, el
gobierno representativo y los procedimientos electorales. Organizaba, también, las
instancias de decisión -congreso de representantes y gobierno-, las de ejecución -el
aparato burocrático- y las de orden y justicia. En síntesis, la norma organizó la
cosa pública de acuerdo a las características generales del estado liberal.
Pero mucho de ese ordenamiento sólo quedó en la letra de la norma y el
estado provincial funcionó, en gran parte, como un embrión de organización. No
pudo garantizar la independencia de los poderes que establecía y los derechos
que aseguraba. Tampoco fue suficiente para garantizar uno de los atributos
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principales del Estado, como es el ejercicio monopólico del poder en todo su
territorio. Porque nadie podía saber a ciencia cierta cuál era la extensión y los
límites concretos de la provincia. Sus fronteras con las demás jurisdicciones eran
bastante poco precisas, tanto que con alguna de ellas recién terminaron de definirse
en el siglo XX. Y gran parte del territorio estaba en manos de las beligerantes
tribus aborígenes del sur y este y también parte del noreste, con los aborígenes
del Chaco. La referencia más concreta la tenemos en el mapa que Martín de
Moussy publicó años después, a fines de la década del 50’ de Mousy situaba los
límites con el territorio indígena por donde corre el río Quinto. Pero, como se
sabe, esta línea de frontera recién estuvo vigente años más tarde, a partir del año
1869, en tanto que en el período que analizamos y prácticamente hasta 1864, los
límites efectivos de la ocupación del hombre blanco estaban bastante más al
norte, sobre el río Cuarto.
Las grandes distancias y los limitados medios para recorrerlas, también
incidieron en forma negativa para el cumplimiento efectivo de las leyes y la autoridad
en toda la jurisdicción provincial. En un cuadro que presentamos al final, hemos
procurado medir las distancias que separaban a Córdoba del resto del país. Para
estimar dichas distancias hemos tomado como referencia los testimonios de viajeros
y comerciantes contemporáneos y algunos estudios posteriores de conocida
solvencia sobre el tema. Las opciones para el que necesitaba trasladarse no eran
muchas. El servicio de galeras -cuando lo hubo- salía de Córdoba hacia el sur, con
destino a Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, mientras que otro, lo hacía rumbo al
norte y un tercero lo hacía al oeste. También se podía viajar uniéndose a una arria
de mulas o una tropa de carretas y sin lugar a dudas, estas dos opciones resultaban
los medios más económicos para desplazarse de un lugar a otro, pero también la
forma más lenta de hacerlo. Una tercera opción, consistía en viajar con animales
propios cabalgando o bien en coche, alquilado o propio, cosa que salía sumamente
caro y engorroso porque había que reacondicionarlo en forma permanentemente
dado el mal estado general de las rutas.
Para marzo de 1821 Bustos fue elegido gobernador de Córdoba bajo la forma
que señalaba el Código constitucional. Iniciaba, de ese modo, un largo período de
gobierno y de reelecciones consecutivas, en las que no fue del todo respetoso con
la división de poderes que establecía el código provincial recientemente sancionado.
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En efecto, como consecuencia de un fuerte diferendo con la asamblea provincial,
suspendió su funcionamiento por dos años. Y años más tarde, en 1825 cuando
concluía su mandato y no resultó reelegido por la asamblea provincial, movilizó a
los militares de los curatos del interior a su favor. El resultado fue una nueva
reelección como gobernador. Aunque su gobierno no pueda caracterizarse como
dictatorial, la verdad es que en dos oportunidades detentó la suma del poder público.
La primera, en 1825 para su reelección, que acabamos de relatar. La segunda al
final de su mandato, en diciembre de 1828 y comienzos de 1829, frente al peligro
de invasión de José María Paz.
A la falta de institucionalidad, la reemplazó con varios aciertos en su gestión
gubernativa. En efecto y a pesar de la crisis económica que signo a todo su período,
tuvo marcados logros en varios aspectos. El fomento a la educación en todos los
niveles fue uno de ellos. La enseñanza elemental, muy deteriorada a su arribo y
dependiente del cabildo, fue especialmente cuidada por Bustos. En setiembre de
1822 estableció la Junta Protectora de Escuelas que dependería en adelante
directamente del poder ejecutivo, le amplía los fondos y dispone el establecimiento
de una escuela, al menos, en cada curato o departamento. Con la nueva disposición,
los esclavos y sus hijos también serán acreedores de la educación elemental.
Respecto a la enseñanza universitaria, el mismo decreto establece una política de
mayor amplitud en lo social al disponer el ingreso, sin costo, de un niño por curato.
Con la obligación de proveer a eso alumnos de instrumentos de agrimensura cuando
hubiesen concluido sus estudios.
Otro de los logros del gobierno de Bustos fue la adquisición de una imprenta
en ese mismo año 1822, para dotar a la Universidad y las escuelas. Fundamentó la
adquisición expresando que …una imprenta reprime el despotismo y sostiene la
libertad… La imprenta no sólo favoreció a las instituciones educativas sino, también,
a un notable desarrollo del periodismo que se expresó en más de 10 efímeras
publicaciones que van desde “El grito de un solitario”, que tuvo tres tiradas en
1825, hasta “Córdoba Libre” en 1829. También es de mencionar la voluntad de
Bustos por organizar la justicia. Al respecto propuso al legislativo la creación de
un Tribunal Superior de Justicia, que, aunque fue aprobado, su existencia fue efímera.
Otras de las creaciones fue el Reglamento de Administración de justicia en la
campaña, durante el primer período de su gobierno y el tratado de paz con los
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indios de Laguna de los Guanacos, en 1825, que aseguró tranquilidad a la provincia
por varios años.
Pero Bustos -como se sabe- también tuvo una importante tarea más allá de los
límites provinciales. Una de sus primeras tareas en el orden nacional, fue intentar
la reorganización del país. Y por ello, apenas pisó suelo cordobés, envió invitación
a todas las provincias y muchas de ellas, como Buenos Aires, estuvieron de acuerdo
y comprometieron el envío de sus diputados. Pero cuando Buenos Aires se recuperó
económica y políticamente se preparó para monopolizar una nueva opción de
ordenamiento. En consecuencia, la propuesta de Bustos duró hasta que Buenos
Aires pudo liberarse del peligro que representaban Francisco Ramírez y Miguel
Carrera y cooptar a las provincias del litoral con un nuevo pacto. Y así, a menos de
dos años, al planeado congreso de Córdoba lo disipó Bernardino Rivadavia, quien,
en enero de 1822 por medio del pacto del Cuadrilátero, consiguió que Santa Fe,
Entre Ríos y Corrientes se comprometieran a retirar su diputado del diminuto
congreso de Córdoba, como lo denominaba. Sin dudas, la ayuda financiera porteña
terminó por decidir a aquellas provincias. En el caso de Santa Fe, estaba arruinada
por el paso constante de los ejércitos, tanto de las montoneras como de lo
directoriales. Necesitaba en forma imperiosa reconstruir su economía y por eso,
aceptó las 25.000 cabezas de ganado que le ofreció Buenos Aires y con ello, la
alineó a su voluntad.
Una vez que logró neutralizar a las significativas -pero empobrecidas- provincias
del litoral, Rivadavia invitó a congreso general en Buenos Aires, bajo las condiciones
que le favorecían. Esto es, la representatividad de cada provincia en proporción a
su número de habitantes. A pesar de ello, las provincias aceptaron sin reclamos y
de este modo, dio comienzo otro intento de organización que culminó a fines de
1826, con una nueva carta fundamental aprobada por la mayoría, que establecía
una república consolidada en la unidad de régimen.
Pero aquella constitución, a diferencia de la sancionada en 1819, fue
unánimemente rechazada y este rechazo generalizado no sólo tuvo que ver con la
insistencia en la unidad de régimen sino con otras circunstancias, más profundas y
contundentes, que separaron a los protagonistas. En efecto, la guerra con el Brasil
y sus consecuencias económicas y sociales tuvo su parte, pero, también, fue decisiva
la cuestión de la explotación de las minas de Famatina, que enfrentó a dos grupos
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de intereses. Uno, conformado esencialmente por un grupo vernáculo de hombres
de negocios, vinculados al poder político a través de Bustos y Quiroga. Y otro,
compuesto por hombres fuertes de la economía inglesa y porteña, vinculados a
Rivadavia. De modo que antes que quedara sancionada la nueva constitución,
algunas provincias como Córdoba y La Rioja ya habían manifestado su intención
de retirarse del pacto de federación.
Tiempo después, Bustos volvió a intentar una reunión general, pero una vez
más, volvió a fracasar por la acción de otro hombre de Buenos Aires, esta vez, un
federal… pero porteño, Manuel Dorrego. Así, mientras el cordobés, con mucho
esfuerzo procuraba arrimar diputados a su congreso, el de Buenos Aires convocaba
a Convención Nacional. En este momento, la innovación consistió en que la rivalidad
por la reorganización institucional del país parecía estar centrada entre federales
del interior y federales porteños, renovando de esta forma, los perniciosos
enfrentamientos entre provincianos y porteños.
Como es de suponer, en aquellas condiciones, poco o nada pudo salir y por lo
que se ha visto hasta aquí, la segunda década independiente parecía estar destinada
a la indefinición. Y cuando se está en estas indecisiones, un nuevo golpe de estado,
el 1º de diciembre de 1828 terminó con la disputa entre federales. Y el Cuerpo
Nacional cayó, sin más gloria que penas, como consecuencia de la nueva situación.
Bustos concluía el mandato como gobernador constitucional en abril de 1829
y días antes, supo del avance a Córdoba de José María Paz, su antiguo compañero
de armas que despidió en la posta de los Desmochados, nueve años antes. Anoticiado
de su avance, Bustos se retiró a la campaña y desde la estancia de los Fragueiros,
en San Roque, buscó aliados en La Rioja, Catamarca y San Luis, pero todo fue
inútil. Como se sabe, fue derrotado dos veces y se refugió en Santa Fe, cuyo
gobernador, Estanislao López le ofreció atención para sus heridas, pero no lo
acompañó de frente contra Paz. Por el contrario, especula de la situación.
Finalmente, Bustos, abatido por su enfermedad, muere en setiembre de 1830. Paz,
su sucesor en el gobierno provincial, también intentará una propuesta de
organización nacional, tras la cual se alinearon la mayoría de las jurisdicciones con
la sola excepción de las del litoral. Pero una vez más, el centralismo porteño y el
destino, tal vez, se interpuso. Pero este es un tema que excede el propósito por el
que fui convocada.
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Sólo me resta una reflexión final. A tres décadas de la revolución, la organización
nacional aún no fue posible. Todas las observaciones que hicimos al comienzo, las
diferencias poblacionales y territoriales, las distancias inconmensurables que
separaban a los hombres y dificultaban su comunicación, sin dudas incidieron en
la posibilidad de aunar intereses comunes. Y, por el contrario, dio por resultado un
complejo sistema de relaciones políticas poco estables, con extrema fragilidad en
las alianzas de los distintos poderes regionales. En ese difícil contexto, hombres
como Bustos intentaron propuestas de institucionalización del país en varias
oportunidades. Pero las circunstancias generales incidieron para hacerlas fracasar.
De ahí nuestra reflexión inicial, en el sentido de que el accionar de los hombres, en
no pocas oportunidades, está condicionada por las circunstancias que les toca vivir.
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FUENTE: Juan Alvarez. Las guerras civiles. Buenos Aires, 1976 (FCE), (1º edición 1910); Mirón Burgin.
Aspectos económicos del federalismo argentino. Buenos Aires, 1982; Ramón J. Cárcano. Historia de los
medios ...op. cit. (por lo general, este autor se ha basado en las distancias que señala Concolorcorvo, por
tal razón sólo tomamos ambas referencias en los casos en que existe alguna diferencia); Concolorcorvo.
(¿Alonso Carrió de la Vandera, Calixto Bustamante Carlos?). El lazarillo de ciegos caminantes, desde
Buenos Aires hasta Lima. (Edit. Emecé, Buenos Aires, 1997) Williams Mac Cann. Viaje a caballo... op
cit.; Thomas Page. Notas de Viaje por la Confederación Argentina (1853-1855). De: Carlos S.A. Segreti.
Córdoba, ciudad y.…op.cit.; Edmundo Temple. Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826. De: Carlos
S.A. Segreti. Córdoba, ciudad y... op.cit.; J. J. Von Tschudi. Viaje por las cordilleras... op. cit.
Se han considerado las siguientes equivalencias: 1 Km.= 0,621 millas (Referencia: Eduardo Miguez. Las
tierras de los ingleses 1870-1914. Buenos Aires 1985, p.8); 1 legua castellana = 5,205 Km. (Referencia:
Juan Álvarez. Temas de Historia económica. En: Junta de Historia y Numismática. Buenos Aires, 1929,
tomo II, p.164)
Distancias aproximadas que pueden recorrer los diferentes medios de movilidad, según referencia de
contemporáneos: carreta, 33 Km. por día; carruaje-galera, 110 km. a 130 Km. por día (Samuel Green
Arnold. Viaje por América...op.cit., pp. 371-374) y J.J. Von Tschudi. Viaje por las ... op. cit., p. 389; a
caballo, de 100 a 108 Km. por día, lo que equivale a 19 ó 20 leguas (Williams Mac Cann. Viaje a caballo…
op. cit.., p. 366).
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EL CAMINO REAL DEL SUR
Elsa Boursiac
El “Antiguo Camino Real”, llamado así por desarrollarse durante la época de
dominación de las colonias sudamericanas por parte de la corona española, cumplió
con un importantísimo rol al posibilitar las comunicaciones entre las distintas
regiones que integraban estos vastos territorios.
No se desconoce que esta infraestructura vial aprovechó en gran medida la red
de caminos y senderos utilizados por los pueblos originarios y, particularmente,
los del Imperio Incaico.
Hacia 1585, Hernando de Lerma (gobernador de Salta) encomendó a los
rutaneros Juan de Mitre y Alonso de La Cámara, abrir un camino hacia Buenos
Aires, o sea, al Río de la Plata. Descendiendo desde el norte, habrían llegado a lo
que es nuestra provincia, formando parte de la expedición de don Jerónimo Luis de
Cabrera. Don Alonso resultaría muerto en un ataque de los aborígenes en las
cercanías de Cruz Alta. Por la misma época se realizaron otras incursiones hacia el
Cuyo y Chile. De resultas de estas exploraciones comienza a gestarse el trazado de
un extenso itinerario de (aproximadamente) 4.000 kilómetros que, partiendo de
Buenos Aires llegaría hasta la capital del Perú, Lima, y para ello debía atravesarse
parte del territorio bonaerense, Santa Fe, Córdoba, el noroeste argentino y el Alto
Perú.
El Camino Real fue instituido en 1663 por el Gobernador del Río de la Plata
Don José Martínez de Salazar, con dos vías principales: el Camino Real del Perú,
que seguía en líneas generales lo que es actualmente la Ruta Nacional Nº9; y el
Camino Real del Oeste en dirección a Cuyo y Chile, con traza similar a la presente
Ruta Nº7. Estos caminos alcanzaron su máxima relevancia durante la vigencia del
Virreinato del Río de la Plata al crearse, en 1748, el servicio de correos y postas, lo
que posteriormente será el Correo Argentino, por iniciativa de Domingo de
Basavilbaso (1709-1775).
Don Domingo se desempeñó como Alcalde Ordinario del Cabildo de Buenos
Aires, y luego como Síndico y Regidor. Viajó por todo el virreinato, y logró
autorización de la Corona Española para establecer un correo regular basado en
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carreras de postas que unía: Buenos Aires con Mendoza y Santiago de Chile (hacia
el oeste), y Córdoba, Santiago del Estero, provincias del norte y el Alto Perú llegando
a Lima. La fecha de esa autorización, 17 de junio de 1748, se considera como el
nacimiento del Correo Fijo Regular, y Basavilbaso como el padre del servicio de
correos de Argentina.
Alonso Carrió de la Vandera (Gijón, 1715-Lima, 1783) también conocido como
La Vandera, fue un alto funcionario, escritor, comerciante, viajero y cronista de
Indias español, que pasó la mayor parte de su vida en el Virreinato del Perú, donde
durante varios años fue administrador del Correo Real, ya que en 1771 recibió el
cargo de visitador de correos en el extenso tramo que media entre las ciudades de
Lima y Buenos Aires. Utilizó el seudónimo de Concolorcorvo como autor del
“Lazarillo de ciegos caminantes” (1776), del cual hizo aparecer como autor a su
propio amanuense, el inca Calixto Bustamante Carlos, que era su lazarillo o guía.
Su labor como comisionado de postas inspiró la obra que le ha dado fama en la
literatura colonial. En dicho libro describe los sitios y postas a lo largo de su
itinerario. El relator (en primera persona) es un viajero que narra en modo
documental el prolongado y lento viaje en carreta, previa etapa en Montevideo,
desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Alto Perú. Ambos personajes ficticios y a
la vez reales, son amigos; la Vandera es un europeo idealista y “Concolorcorvo” un
indígena pícaro y crítico. El viaje duró un año y medio en el cual recorrieron un
trayecto de 946 leguas. Se trata de un libro de viajes, aunque algo heterodoxo,
porque oscila entre el documento sociológico y la creación literaria e igualmente
posee informes y anécdotas de todo tipo.
Las distancias entonces se medían en leguas (1 legua = 4,19 km), según esta
métrica entre Buenos Aires y La Quiaca había 475 leguas (aproximadamente 1990
km), y desde La Quiaca a Lima 530 leguas (2220 km). A caballo se podían recorrer
en un día unas 8 leguas, en carreta el viaje era más lento: una jornada era el
equivalente a 4 leguas.

El trazado del Camino Real
Viniendo desde el norte de nuestra provincia, se encontraba un poco hacia el
Oeste de la actual Ruta Nacional Nº9, hasta encontrarse con la ciudad de Córdoba,
costeaba el río Tercero hasta la posta del Saladillo y luego acompañaba al río
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Carcarañá hasta que, ya en territorio santafesino, se alejaba del mismo orientándose
hacia el Sureste, hasta llegar a su destino final que era el puerto de Buenos Aires (o
hacia Rosario). Hay tramos del Camino Real que han desaparecido, otras partes
aparecen intransitables y trechos que parecen caminos secundarios que atraviesan
los campos.
Hasta no hace muchos años, en nuestra región se encontraban aún intactas
algunas huellas del antiguo camino que podían observarse desde imágenes aéreas
o bien ser reconocidas por la diferencia de profundidad del terreno.
El Camino Real al Alto Perú es conocido como el “Camino de la Historia” y
continúa vivo y presente hoy más que nunca debido a un gran interés en las
comunidades que lo fueron hilvanando, poniendo en valor esta arteria principal
que forma parte del Patrimonio Cultural del país.
La porción que nos interesa es la llamada “del Tercero” (por el río, actual
Ctalamochita), que estaba comprendida entre el Paso de Ferreira (Villa Nueva) y
Cruz Alta.
Como consecuencia de los largos viajes se hizo necesaria la presencia de
“Postas”, conocidas también como Tambos o Paradas, localizadas a una distancia
entre una y otra, de cuatro leguas aproximadamente, a fin de permitir el recambio
de los animales de tiro y cabalgaduras, el descanso de los pasajeros, chasquis y
correos, y proveer de alimentos o cuartos de descanso, así como postillones. El
responsable de estos sitios era el Maestro de Postas, designado por las autoridades
(generalmente el cabildo u otra autoridad competente, Cédula Real de 1794). Estas
postas eran por lo general muy precarias, de adobe con techos de paja. El servicio
de Postas fue organizado por el Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo hacia 1782, a
lo largo del trazado del Antiguo Camino Real.
Con el tiempo, alrededor de ellas se fueron originando fortines o poblaciones,
tal el caso de Fraile Muerto. Destacaremos que en el tramo que comprende la
provincia de Córdoba en el sector norte, es más fácil encontrar restos del camino o
de las postas, allí abundan capillas y estancias jesuíticas y coloniales, donde la
geografía de sierras y los materiales de construcción en piedras permitieron la
supervivencia de las mismas. En nuestra zona, agrícola por excelencia, muchos
tramos del camino fueron ganados por sembradíos y no se encuentran más que
algunos restos de los ranchos que formaban las postas, ya que la construcción en
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adobe (barro y paja) se deteriora fácilmente. En el caso de los restos de la antigua
posta de Fraile Muerto, supervivieron hasta entrado el siglo XX, destruidos en aras
del progreso... aún no existía la conciencia de la preservación del pasado. (Hacia
1930 se demolió totalmente lo que restaba de la posta... Nuestro Centro de Estudios
Históricos conserva dos ladrillos de esa antigua construcción).

Las Postas
El aspecto de las mismas respondía a las técnicas y costumbres de cada lugar,
sencillas y con muy pocas comodidades, pero eran un descanso esperado para los
esforzados viajeros.
Richard Seymour, en “Un poblador de las Pampas”, narra la forma en que se
viajaba hacia 1865:
“La diligencia no ofrece en ninguna forma un viaje placentero, y las de
Sudamérica son quizás los vehículos de transporte más incómodos conocidos.
Impúlsanlas seis, siete o diez caballos, según las condiciones en que se hallen los
caminos. Cada animal, tirando atado a la cincha, lleva a su jinete (postillón), que lo
lanza a todo galope sin reparar en surcos, cuevas de vizcachas, etc. que puedan
encontrar. Los caminos no están macadamizados ni mucho menos, siendo sólo una
simple huella abierta sobre la planicie. Unos seis infortunados seres pueden ubicarse
dentro de este armatoste, semejante a una vetusta silla de posta, y cabiendo dos
más sentados en el pescante con el conductor (el mayoral)... La diligencia muda
caballos aproximadamente cada cuatro leguas.”
En su parte superior, el techo, tenían una estructura para colocar bultos y
equipajes. Los vehículos más antiguos carecían de elásticos o ejes de suspensión,
por lo que los viajeros debían soportar toda clase de cimbronazos provocados por
los accidentados caminos de la época.
Concolorcorvo, a su vez, describe una carreta: ...“Las dos ruedas son de dos y
media varas (2,10 m) -(la vara medía 0,84 cm)- cuyo centro es de una maza gruesa
de dos a tres cuartas. En el centro de esta atraviesa un eje de quince cuartas sobre el
cual está el lecho o cajón de la carreta. Este se compone de una viga que se llama
pértigo, de siete y media varas de largo, a que acompañan otras dos de cuatro y
media, y estas, unidas con el pértigo, por cuatro varas o varejones que llaman
teleras, forman el cajón, cuyo ancho es de vara y media. Sobre este plan lleva de
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cada costado seis estacas clavadas, y en cada dos va un arco que, siendo de madera
a especie de mimbre, hacen un techo ovalado. Los costados se cubren de junco
tejido, que es más fuerte que la totora que gastan los mendocinos, y por encima,
para preservar las aguas y soles, se cubren de cueros de toros cosidos, y para que
esta carreta camine y sirva se le pone al extremo de aquella viga de siete y media
varas un yugo de dos y media, en que se unen los bueyes, que regularmente llaman
pertigueros.” … “En viajes dilatados siempre la tiran cuatro bueyes, que llaman a
los dos de adelante cuarteros. Estos tienen su tiro desde el pértigo, por un lazo que
llaman tirador, el cual es del grosor correspondiente al ministerio, doblado de cuatro
y de cuero fuerte de toro o novillo de edad. Van igualmente estos bueyes unidos en
un yugo igual al de los pertigueros, que va asido por el dicho lazo. Estos cuarteros
van distantes de los pertigueros tres varas, poco más o menos, a correspondencia
de la picana, que llaman de cuarta, que regularmente es de caña brava de
extraordinario grosor o de madera que hay al propósito. Se compone de varias
piezas y la ingieren los peones, y adornan con plumas de varios colores. Esta picana
pende como en balanza en una vara que sobresale del techo de la carreta, del largo
de vara y media a dos, de modo que, puesta en equilibrio puedan picar los bueyes
cuarteros con una mano, y con la otra, que llaman picanilla, a los pertigueros,
porque es preciso picar a todos cuatro bueyes casi a un tiempo. Para cada carreta es
indispensable un peón, que va sentado bajo el techo delantero, sobre un petacón en
que lleva sus trastes, sólo se apea cuando se descompone alguna de las coyundas o
para cuartear pasajes de ríos y otros malos pasos... En las carretas no hay hierro
alguno ni clavo, porque todo es de madera. Casi todos los días dan sebo al eje y
bocinas de las ruedas, para que no se gasten las mazas, porque en estas carretas va
firme el eje en el lecho, y la rueda sólo es la que da vuelta. Los carretones no tienen
más diferencia que ser las cajas todas de madera, a modo de un camarote de navío.
Desde el suelo al plan de la carreta, o carretón, hay vara y media y se sube por una
escalerilla, y desde el plan al techo hay nueve cuartas. El lecho de la carreta se hace
con carrizo o de cuero, que estando bien estirado es más suave.” … “Desde Córdoba
a Jujuy fuera muy dificultosa y sumamente costosa la conducción de cargas en
mulas, porque la mayor parte del camino se compone de espesos montes en que se
perderían muchas, y los retobos, aunque fuesen de cuero, se rasgarían enredándose
en las espinosas ramas, con perjuicio de las mercaderías y mulas que continuamente
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se imposibilitarían, deslomaran y perdieran sus cascos, a que se agrega la multitud
de ríos caudalosos que no pudieran atravesar cargadas, por su natural timidez e
inclinación a caminar siempre aguas abajo. A los bueyes sólo les fatiga el calor del
sol, por lo que regularmente paran a las diez del día, y cada picador, después de
hecho el rodeo, desune sus cuatro bueyes con gran presteza y el bueyero los junta
con las remudas para que coman, beban y descansen a lo menos hasta las cuatro de
la tarde.” … “La regular jornada de las tropas del Tucumán, o sea una colección de
carretas que van juntas, es de siete leguas.”
Pueblos, parajes y postas, tales como Paso de Ferreira, Fraile Muerto, El Zanjón,
Cruz Alta, ubicados a la vera del Camino, se vieron beneficiados por su tráfico
comercial, mensajerías y traslado de pasajeros, posibilitando así el rápido
crecimiento de esos incipientes núcleos urbanos.
Esta zona fue escenario de luchas y enfrentamientos, tal como la de “La
Herradura”, que entre 1817 y 1819 vio los enfrentamientos de los generales Bustos y
Paz frente a las montoneras de López, o Fraile Muerto, noviembre de 1818, en
donde fuerzas de López cercan a un contingente de Bustos sin poder doblegarlo (“el
Sitio de Fraile Muerto”). A comienzos de 1831, el federal Ángel Pacheco vence al
unitario Coronel Pedernera (“el Combate de Fraile Muerto”). También en Fraile
Muerto se registra la presencia del general Belgrano, y de Domingo F. Sarmiento.
En 1821, Ramírez y el chileno José Carreras intentan sin éxito la ocupación de
la plaza de Cruz Alta, defendida por Bustos.

¿Cómo describían el paisaje de los caminos de la
región los viajeros en esos tiempos?
R. Seymour cuenta: …“Salimos de Rosario una mañana temprano y llegamos
a Fraile Muerto en la tarde del segundo día, deteniéndonos en el camino en una
pequeña casa de posta. ...las comodidades de estas casas no son muy espléndidas
que digamos.” ...“El campo que atravesamos era, como de costumbre, perfectamente
chato y sólo ocasionalmente podían verse unos arbustos o un rancho, es decir una
choza de barro. De tanto en tanto aparecían algunos venados y avestruces, pero lo
que más frecuentemente encontrábamos era una especie de grandes halcones
llamados caranchos...” ...“Las tierras de Fraile Muerto poseen buenas aguadas y
sus pastos son excelentes para el ganado, especialmente en la parte que corre por la
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costa del río Saladillo”… “El camino desde Fraile Muerto a Córdoba corre en casi
su totalidad a través del bosque o monte… los árboles que observamos en este
trayecto eran en su mayoría algarrobos, chañares, espinillos y talas, todos ellos
espinosos y ninguno de gran altura”… “El camino de Fraile Muerto a Villa Nueva
en algunas partes es muy bonito, ya que aquí y allá divísase el río Tercero con sus
altas barrancas cubiertas de sauces llorones y espeso bosque natural lleno de
enredaderas. El avanzar a través de esta maraña resulta extremadamente difícil,
salvo en el caso de que se lo haga por el camino.”
Concolorcorvo, a su vez, nos relata: … “A la salida del Carcarañar, o llámese
de la Esquina de la Guardia, da principio la provincia del Tucumán, siguiendo el
camino real de los correos por la jurisdicción de Córdoba, costeando el río Tercero
por la banda del oeste. Este río es muy caudaloso, de aguas turbias y mansas, algo
salado y con bastantes peces… Por la una y otra banda está bordeado de sauces,
chañares y algarrobos. Los pastos no son tan finos como los de Buenos Aires pero
son de más fuerte alimento para los ganados”.
Esta porción del Camino Real que hoy nos ocupa se encuentra comprendida
dentro de la provincia fitogeográfica del espinal, que se extiende en forma de arco
desde y a través de Corrientes, el norte de Entre Ríos, y las regiones centrales de la
provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, centro y sur de la provincia de San
Luis, hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, inclusive. (Manual de Historia
de Bell Ville, pag. 19 y 20).
Una muestra de este bioma la encontramos en la Reserva Natural “Francisco
Tau” de Bell Ville, que ha quedado enclavada en medio de la ciudad, al noroeste,
con 49 hectáreas. Allí se encuentra el algarrobo que “recuerda la estadía del general
Manuel Belgrano en Fraile Muerto, quien acampó con su ejército durante un mes
entre junio y julio de 1819” (Manual de Historia de Bell Ville, pag. 27)

¿Por dónde pasaba el Antiguo Camino Real en esta
zona del sudeste?
Había dos variantes: por la banda norte del río Tercero (actual Ctalamochita),
llamada el “Camino del Norte”, o el que corría por la banda sur del mismo, el
“Camino de la Costa”. Asimismo se debe esclarecer en qué lugar se efectuaban el
/los cruces del río, los pasos.
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Para ello es importante destacar que la ubicación de las postas era al sur de
dicho curso de agua (tal el caso de Fraile Muerto, Las Tres Cruces, Rincón de
Bustos, Esquina de Ballesteros, La Herradura y Ferreira, todas alineadas al sur del
río). La zona mencionada se veía constantemente amenazada por indios pampas y
ranqueles. En 1734 un malón de ranqueles obligó a los pobladores de Cruz Alta a
refugiarse en Fraile Muerto, en donde también se padecían estos ataques.
El paso del río, viniendo de Córdoba por el “Camino del Norte”, se hacía en
Ferreira, por la poca altura de sus barrancas, lecho arenoso y uniforme, y escasa
profundidad. Otra opción, especialmente para tropas de carretas, era el “Paso
Grande”, en Fraile Muerto, situado a unos cien metros al oeste del puente Sarmiento
(de la ciudad de Bell Ville), sobre la calle Tucumán frente al cantero central de la
Avenida Güemes (muy cercano al antiguo casco de la estancia de Lara). El
historiador regional Martín Miret menciona la existencia de seis pasos, uno de
ellos era el Paso de Las Chatas o de Las Carretas (“por ser más angosto su piso de
tosca firme” – A. Villarroel), que se ubicaba a unos 100 m al oeste del actual Puente
Sturla.
A mediados del siglo XIX, el tránsito desde Rosario a Córdoba de las diligencias
de la Empresa “Mensajerías Argentinas” o “La Iniciadora”, administrada
primeramente por Fillol y Rusiñol y luego por Timoteo Gordillo (1814-1894), se
efectuaba por la banda norte del Río Tercero, para hacer el cruce en este punto
Así este camino fue conocido como el “Camino de Gordillo”, que partiendo
desde Rosario pasaba por Carcarañá, Leones, Fraile Muerto, para llegar a Córdoba,
con modernos carros tirados con mulas (con cuatro ruedas y elásticos), y diligencias
traídas desde Estados Unidos. Este camino era de suma importancia porque acortaba
el tiempo de viaje según sus relatos: “El camino medido en línea recta por los
ingenieros Saint Remy y Ladrier, daba 72 leguas (374 Km), desde la barraca del
Progreso (Rosario) hasta Córdoba, midiendo el antiguo camino por donde viajaban
las mensajerías de Firtal y Ruiseñor (sic), por cuenta del Estado 103 leguas (535
Km). Una vez concluido el camino llevé familias honradas y buenas para ocupar
las casas que había construido en su trayecto”.
Cerca de varias de sus postas se fundaron localidades como Las Parejas,
Tortugas, Espinillos (Marcos Juárez), entre otras. En Fraile Muerto fundó la Posta
de Caseros (o Casares).
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“Su trazado, a partir de la localidad de Carcarañá, donde se cruzaba el río del
mismo nombre mediante una barcaza en el Paso de la Armonía, se desarrollaba
aproximadamente de 5 a 7 Km al norte de Cañada de Gómez y Armstrong,
acercándose a unos 3 o 4 Km de Tortugas, para cruzar el Arroyo de las Tortugas a
través de un puente construido exprofeso, en el antiguo Paso de las Pencas, cerca
de donde el arroyo hace un codo de 90 grados hacia el oeste (en ese lugar actualmente
se le unen los canales que vienen del norte), inclinándose con una leve dirección
sudoeste, para pasar a menos de 1 Km al norte de la localidad de General Roca,
muy cerca de la autopista, y continuando en ese sentido hasta unos 6,3 Km al oeste
de dicha localidad, cruzando por donde años después pasarían las vías del F.C.C.A.
hasta ubicarse a unos 2 Km al sur de Marcos Juárez, para luego tomar nuevamente
rumbo noroeste hasta ubicarse al norte, muy cerca de Leones, San Marcos, Monte
Leña y Bell Ville. Las postas de ese tramo eran las siguientes: Posta de las Totoras
al noreste de Cañada de Gómez, Posta Cañada Pareja al noreste de Armstrong,
Posta de Juárez (llamada también 3 de Febrero) al norte de Tortugas, Posta Espinillos
al sur de Marcos Juárez, Posta Los Leones al norte de Leones, Posta Los Dos
Árboles, al noroeste de San Marcos y Posta Casares al norte de Bell Ville. Aquí es
importante aclarar que a algunas de las postas se las conocían también con otros
nombres; igualmente es bueno recordar que el Ferrocarril Central Argentino
(F.C.C.A.) y las localidades de Armstrong, Tortugas, General Roca, Marcos Juárez,
San Marcos y Monte Leña, cuando se habilitó el camino, aún no existían, ya que
las mismas fueron fundadas como consecuencia del tendido ferroviario.” (https://
caminosypueblos.com/los-caminos-de-nuestra-region/)
“Enormes fueron los inconvenientes que tuvo Timoteo Gordillo por los
permanentes robos ocasionados por malvivientes… el camino fue utilizado durante
muy poco tiempo: desde los primeros meses de 1860 hasta mediados de la década
de 1870, ya que el paso arrollador del progreso hizo que pasara al olvido, y la
instalación del Ferrocarril Argentino le restó trascendencia debido a que eran
trazados paralelos, muy cercanos uno del otro, y la competencia entre carruajes de
tracción a sangre y el tren dejaba pocas opciones de elección”. (En: “Caminos y
Pueblos”, año 1, Nº1, pag.2; “Los caminos de nuestra región”, por Mario Bonavía)
El historiador cordobés Enrique Martínez Paz, en “La formación histórica de
la provincia de Córdoba” (publicada en 1941), describe el trazado del camino que
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unía Córdoba con Buenos Aires según el plano del año 1797, del Archivo de
Tribunales de Córdoba. Se trata del mismo camino que nombra el Padre Pedro
Grenón, en “Los Pampas y las fronteras del sur” (1924).
Partiendo desde Córdoba, rumbo a Buenos Aires, el camino se orientaba de
noroeste a sudeste, unas 28 leguas aproximadamente hasta llegar al Paso de Ferreira,
sitio por donde se cruzaba el río hacia la banda sur del mismo, siguiendo su costa
por los actuales Departamentos Unión y Marcos Juárez, pasando por el Saladillo
hasta Cruz Alta. El trazado iba por:
- Capilla del Pilar
- Paso de Ferreira
- Fraile Muerto
- Fortines del Saladillo y Cruz Alta
- La Esquina, o Esquina de la Guardia (jurisdicción de la provincia de Santa Fe)
Se debe destacar que el autor cita los mojones más importantes del camino.
El paso de Ferreira: en la zona que corresponde a Villa Nueva, a fines del
siglo XVII se encontraba la Estancia heredada por don Francisco Ferreira Abad, en
terrenos que actualmente ocupa el Parque Hipólito Yrigoyen, casi sobre la barranca
sur del río, que se vadeaba en la zona donde actualmente se encuentra el puente
Alberdi. Este paso, que se transformaría en posta, obedecía a la considerable
distancia (33 km aprox.) desde la última parada viniendo desde Córdoba: Tío Pujio,
a unos 13 km antes de Villa Nueva, y la llamada “Esquina de Ballesteros” o “La
Herradura”, “Las tres cruces” (2 leguas al sudoeste de Morrison), y Fraile Muerto.
Concolorcorvo explica que “se dicen esquinas a aquellos sitios bajos por donde el
río se extiende más y no hay bajada perpendicular para vadearlos. Antes de pasar a
la banda oriental del río… sólo en las esquinas o pasos tiene fácil descenso, ya que
en la parte occidental cerca del Camino Real se presentan algunas lagunas que no
se puede sacar agua de ellas por la multitud de ganados que beben allí causando
peligrosos atolladeros”. Esta denominación de esquinas se refiere también a una
curva o giro del río.
Parque Hipólito Yrigoyen: A orillas del Ctalamochita se encuentra este pulmón
verde de la ciudad y de la región, núcleo fundacional de Villa Nueva. En este lugar
se instaló el primer hombre blanco, Juan de Miranda fundando hacia el año 1658 la
estancia “San Francisco”, vendiéndola 26 años después a Don Diego Ferreira.
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En 1686 el capitán Francisco Ferreira Abad hereda la estancia, su esposa María
Abreu y Albornoz instala en la capilla de la estancia la imagen de la virgen del
Rosario, reemplazando a la de San Roque.
En la segunda mitad del siglo XVIII (1770) aparece la “Posta del Paso de
Ferreira”, punto estratégico y obligado para vadear el río.
Alrededor de la posta estaba el primitivo rancherío de la vieja estancia, que
tras la donación de tierras efectuada por los hermanos Carranza se origina el poblado,
hasta que en 1826 el gobernador Juan Bautista Bustos manda realizar un trazado
urbano para ordenar el poblamiento en el lugar.
El monolito que recuerda al Paso de Ferreira, fue levantado por el municipio e
inaugurado el 23 de octubre de 1944 con la presencia del entonces Vicepresidente
de la Nación Coronel Juan Domingo Perón.
El Parque como paseo público tiene sus orígenes hacia 1868, cuando se destinó
un sector para plantar una alameda y construir un paseo saludable a orillas del Tercero.
El proyecto de Parque como tal aparece en 1909; pero la finalización del mismo
se concreta hacia 1925, siendo hasta la actualidad el lugar de paseo de Villa Nueva.
También se encuentran dentro del perímetro la Capilla “María Goretti”, dos
esculturas del artista no vidente Armando Fabre, el monumento a la Madre y la
estatua de Hipólito Yrigoyen.
Poco trecho después del paso de Ferreira, siempre transitando hacia Buenos
Aires, se abría el desvío hacia la región de Cuyo, que hasta antes de su emancipación
integraba la Gobernación de Córdoba del Tucumán. Dicho camino pasaba por Río
Cuarto, San Luis, Mendoza y San Juan, prolongándose hasta Santiago de Chile.
La Herradura: siguiendo la banda sur del río, después de un giro en el camino,
se hallaba esta posta, fácilmente identificable por la existencia de una escuela rural
en el lugar, y a pocos kilómetros de la Esquina de Ballesteros, una zona baja y de
fácil anegamiento por los desbordes del río, cercana a la actual localidad de
Ballesteros Sur (también conocido como Ballesteros Viejo, para distinguirla de
Ballesteros Nuevo o Estación de Ballesteros).
Rincón de Bustos o de Medrano: a cuatro leguas del paraje anterior.
Las Tres Cruces: a unas dos leguas al sudeste de la localidad de Morrison y a
300 m del curso del río, denominada así “por la muerte de tres arrieros que allí
fueran asesinados por indios o salteadores”. (A. Villarroel)
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La Posta de Fraile Muerto: esta comarca estaba ocupada al tiempo de la
conquista por los indios litines, que tenían una de sus muy pobladas tribus justamente
en lo que hoy es Bell Ville, y otra –desmembración de la misma familia- a seis
leguas al norte entre los densos montes existentes, a la vera de un arroyo entonces
permanente, que hasta ahora se conoce con el nombre de “El Zanjón”, la única
vertiente que queda. Estas tribus se conocieron con el nombre de litines, tomado de
su cacique o jefe llamado Litín, eran relativamente mansos y vivían de la caza y
frutos naturales del bosque y de la tierra. Desaparecieron en la época posterior a la
fundación de Córdoba, aunque parte de los nativos (tal vez por su mansedumbre),
fueron confiados a los primeros pobladores de Río Tercero Arriba y Río Cuarto,
gracias al tristemente conocido sistema de encomienda. Justamente una de las cinco
pedanías en que se divide el Departamento Unión lleva el nombre de Litín, y una
localidad cercana a Bell Ville es San Antonio de Litín.
Hacia mediados del siglo XVII ya se conocía esta zona con la denominación
de Fraile Muerto, aquí Don Lorenso de Lara y Mimenza fundó su estancia de “La
Limpia Concepción de Fraile Muerto” (hacia 1650 aproximadamente) en la ribera
sur del río Tercero, cerca de un vado o paso que ya existía, y ese sitio sería el mojón
de las tierras de Lara. A los pocos años el lugar prosperó con el establecimiento de
un núcleo poblacional en torno de dicha estancia, dando origen a lo que sería la
posta y futura villa.
En 1622 se constituye la Aduana Seca en Córdoba, y así la Posta de Fraile
Muerto se considera como “Aduana de Fiscalización”. Recordemos que la distancia
desde Bell Ville a Rosario y hacia Córdoba es de poco más de 200 km. en ambos
casos.
La Posta de Fraile Muerto fue descrita en un informe en 1787 preparado para
el Virrey Liniers, llamado “Itinerario de Mendoza a Buenos Aires por el camino de
las postas” por José Francisco de Amigorena.
Esto decía: “Consta de una habitación para el Maestro de Posta y su familia,
que supera diez personas, un cuarto inmediato para correo y pasajeros. Pozo o
aljibe con excelente agua. Una fuerte empalizada de troncos bien robustos, bastante
altos, con un pedrero. Por afuera de la empalizada una tapia o pared alta y gruesa,
de modo que, sacando el fusil entre palo y palo, se podían dirigir las balas hacia la
parte superior de la tapia. Así mismo, por fuera de las paredes había un foso con
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agua, cuya tierra se había amontonado del lado interior del cerco, formando una
loma y haciendo casi imposible escalarlo. De esta forma se podía defender con
poca gente”.
En mayo de 1865, Richard Seymour relata: … “El nombre en realidad es San
Gerónimo, pero siempre se le denomina Fraile Muerto, a raíz de que una tradición
informa que cierto sacerdote fue asesinado en ese paraje. Dormimos en la casa de
posta en la forma incómoda de costumbre, y a la mañana siguiente, viendo que no
había en ella con qué desayunarnos, salimos a comprar algo, consiguiendo pan y
sardinas, las que comimos a orillas del río. Después de esta frugal colación, nos
echamos a recorrer el pueblo. El lugar es pobre, con muy pocas casas decentes y
ranchos de barro en la mayoría de sus calles.”

¿Quién era Richard Arthur Seymour?
Entre los extranjeros que escribieron crónicas sobre el interior y la capital
cordobesa se cuenta Richard Seymour, autor del libro Pioneering in the pampas,
editado en Londres en 1869, que llevaba como subtítulo: “Los primeros cuatro
años de experiencia de un colono en campos de La Plata”. El nombre con que
invariablemente figuraba la Argentina en las crónicas británicas era “La Plata”,
nombre hidrográfico y argentífero, en sí bastante atractivo.
En 1865, Seymour llegó a Buenos Aires con el propósito de buscar una tierra en
la cual asentarse como colono, con el espíritu pionero que exhibe el título de su libro.
El país se hallaba empeñado en un conflicto sudamericano trágico: la Guerra
del Paraguay, cuando Seymour iniciaba su búsqueda. Tras averiguar en la campiña
de Rosario los precios de la tierra, Seymour y su compañero de viaje Frank
decidieron seguir a Córdoba, interesados en los alrededores de la villa que hoy es
la ciudad de Bell Ville.
“Tan pronto como Frank y yo decidimos que los campos de Rosario eran muy
caros para nosotros, resolvimos ver aquellos que rodeaban Fraile Muerto, para lo
cual nos acomodamos en una diligencia, ya que la vía férrea entonces se extendía
unas pocas millas.” … “Provistos de diversos accesorios, entre ellos varias pistolas
que no eran, por cierto, lo menos necesario del equipaje, salimos de Rosario una
mañana temprano, llegando a Fraile Muerto a la tarde del día siguiente, donde
descansamos en una pequeña posta.”
61

Caminos Históricos de Córdoba

La mención a las pistolas ilustra un aspecto de aquella aventura pionera: debido
a la guerra, el control militar en las fronteras con los pueblos originarios se había
debilitado en el sur cordobés, donde los malones de nativos hambreados eran una
amenaza cierta y disputaban terreno a los colonos.
Las tierras en que se asentarían Richard Seymour y su amigo Frank (a quienes
luego se sumaría Walter, el hermano de Richard) se hallaba en una zona “...con
buen regadío, pasturas excelentes para el ganado, en especial aquella franja de
tierra próxima al río Saladillo, que nace a unas cuarenta leguas de Fraile Muerto y
desemboca en el rio Tercero, próximo a una aldea de la que toma el nombre de
Saladillo”. Esas tierras que rodeaban Fraile Muerto habían sido “divididas por el
gobierno en lotes de dos a cuatro leguas cuadradas”, y se vendían en remates en
Córdoba.
La mirada y el interés de Richard Seymour se detienen un mínimo en la
descripción de la ciudad capital:
“Al aproximarse a Córdoba se viaja varias millas por un territorio boscoso, y
nada se percibe de la ciudad hasta llegar prácticamente sobre ésta, que yace al
fondo de una suerte de pozo rodeado de colinas por todas partes. La vista, a medida
que uno desciende a la ciudad es realmente hermosa, ya que hay algunos bellos
edificios y varias iglesias, aparte de la catedral y un gran colegio jesuita, al cual los
padres han regresado recientemente. Llevábamos una carta de presentación para el
Sr. T., prácticamente el único inglés en Córdoba entonces, y tuvimos la suerte de
encontrarlo ni bien llegamos. Nos aconsejó hospedarnos en el Hotel de París,
administrado por un francés y su esposa, donde nos sentimos muy confortables. El
hotel miraba hacia una gran plaza, que solía animarse por las tardes, cuando la
gente llegaba atraída por la banda que tocaba allí. (…) El Sr. T. nos informó de que
habría una venta de tierras dos días después de nuestra llegada.”
El inglés les propuso asociarse en la compra de un sitio a diez leguas de la
ciudad, por lo cual, “nos pusimos de acuerdo en que Frank cabalgaría a ver ese
lugar, mientras yo permanecía en Córdoba para el remate, decidido a comprar la
tierra en los bancos del Saladillo, si no pedían por ella un precio excesivo. T. vino
conmigo por la mañana al remate, que se hacía justo al frente del Cabildo o suerte
de palacio de justicia de la ciudad. Se ofrecieron dos o tres lotes antes que el nuestro,
los que se remataron sin mucha oposición al no haber muchos postores. Y nosotros
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conseguimos el nuestro, cuatro leguas cuadradas de tamaño, a cerca de seis peniques
el acre, precio que debía estimarse como muy conveniente.”
El negocio con Mr. T no prosperó, y Seymour y Frank tomaron propiedad de
su tierra. Su mayor aversión era a la invasión de pueblos originarios. Les dijeron
que “...los indios se limitaban a incursionar la región una vez al año en busca de los
caballos y el ganado que pudieran llevarse. Nos dijeron que no tocarían las ovejas,
ya que no podían conducirlas con la premura necesaria en sus rápidas disparadas.
En síntesis, nos los representaban más como a una especie de gitanos en un
vecindario inglés aislado, que como a un peligro serio”. El consejo sirvió al menos
para atenuar los miedos. Pero, como dirá Seymour en su libro: “aunque no lo creía
en ese momento, debo decir que la experiencia me ha enseñado que los temores no
eran, de ninguna manera, infundados”.
Instalados en una carpa, tenían diez caballos y un carro, y contrataron a dos
trabajadores (un irlandés cavador de zanjas y un peón criollo). Los dos amigos
ingleses dieron inicio al proyecto de fundar y hacer producir la estancia que llamarían
Monte Molino, aunque el nombre que perduraría sería el original del paraje, Monte
Molina. Algunos de sus vecinos eran británicos, y esto contribuyó a crear un cierto
sentido de comunidad.
Durante cuatro años se empeñaron en hacer la estancia productiva. Sin embargo,
la falta de mano de obra para el desarrollo de las labores rurales, sumada a constantes
incursiones de los pueblos aborígenes, a la invasión de langostas y a largas sequías,
hicieron que Richard Seymour y sus compañeros decidieran bajar los brazos y
abandonar su aventura argentina, regresando a Inglaterra en 1869. (https://
www.diarioalfil.com.ar/2019/06/19/un-colono-ingles-en-la-pampa-cordobesa/)
En 1824 y como dato estadístico, las tropas acantonadas en Fraile Muerto eran
de 87 efectivos, entre oficiales y soldados. Desde 1813 hasta 1830 la zona fue
campo de batalla entre criollos y ranqueles, así como también una de las bases
militares más importantes de Córdoba en los combates entre federales y unitarios.
Los cruentos enfrentamientos civiles que caracterizaron la historia nacional en
gran parte del siglo XIX, también la tuvieron como escenario. Dos muestras salientes
fueron:
En primer lugar la Batalla de Fraile Muerto, acaecida el 8 de noviembre de
1818, entre la vanguardia del ejército Auxiliar del Norte, (cuyo jefe máximo era el
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General Manuel Belgrano) al mando del Coronel Juan Bautista Bustos y los
montoneros santafesinos del Brigadier General Estanislao López; según Barbero
(“Cruz Alta-Tres siglos de historia”), el General Manuel Belgrano permaneció cerca
de 30 días en el pueblo de Fraile Muerto, entre junio y julio de 1819, cuya salud se
agravaba día a día, en parte debido al esfuerzo puesto en la defensa de Cruz Alta, al
lado de sus tropas, en condiciones inhumanas, humedad, frío y hambre, pero también
producto de las anteriores batallas a lo largo de todo el país. Allí lo visitó el
gobernador de Córdoba Dr. Manuel Antonio Castro. El General Belgrano murió un
año después, en Buenos Aires, el 20 de junio de 1820.
En segundo lugar, la existencia del caudillo local Don Felipe Álvarez, Maestro
de Posta y Comandante de Armas devenido montonero. El caso de Felipe Álvarez
caló hondo en los lugareños: fusilado en Mendoza junto al caudillo chileno Brigadier
José Miguel Carreras por orden del Gobernador Godoy Cruz, su cabeza fue enviada
a Fraile Muerto, donde se la expuso en una pica en la plaza pública hasta que el
dolor familiar consiguió quebrar la intransigencia gubernamental y darle sepultura.
En 3 de febrero de 1836 se detuvo en la posta de Fraile Muerto, la lujosa
“Galera Federal de Rosas”, de color rojo, que viajaba hacia Buenos Aires, con los
restos mortales del Capitán General Don Juan Facundo Quiroga, quien había sido
asesinado un año antes en Barranca Yaco, por el Capitán Santos Pérez. La acompañan
tropas ligeras nacionales y provinciales. El escudo patrio se veía reluciente grabado
en bronce en ambas portezuelas y adentro un féretro tallado en cedro paraguayo
cubierto por la bandera nacional. Allí le da el responso el Presbítero Don Antonio
González, ante la mirada de adultos y niños, que miran con estupor el espectáculo.
En 1844 las fuerzas armadas en Fraile Muerto, cuando ya gobernaban los
hermanos Francisco, Diego y Pedro Rapela, que llegaron a coroneles, estaban
compuestas por 242 integrantes al mando de su comandante Francisco Rapela.
En 1856 Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de San Gerónimo por decreto del
entonces Gobernador de Córdoba Don Roque Ferreyra, en honor a San Jerónimo
(patrono de Córdoba) y por Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de la capital
provincial.
La posta se hallaba ubicada en un punto de lo que habría constituido el mismo
Camino Real al pasar por el poblado (actual calle Córdoba, a la altura de la
intersección de dicha arteria con calle Rivadavia).
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El tránsito por el Camino Real comenzó a atraer a estos pagos a industriales,
carreteros, herreros, etc. Aquí se reparaban las carretas, pues como había grandes
bosques con buena madera, así tenían a mano el material, y piezas de repuesto
como rayos, pértigas, limones y masas, yugos, ejes y demás. Eran renombrados los
yugos y ejes de Fraile Muerto fabricados de madera de chañar y tala, así como el
sebo negro, el único lubricante de los ejes que se vendía en grandes bolas. El Paso
Grande era el vado obligado, pues las altas barrancas del río en la zona hicieron
que se efectuaran cortes en ambas riberas.
El paraje, que fue primero estancia, se transformó luego en Posta, en Aldea
durante el siglo XVII, a posteriori en Villa: en épocas de la Gobernación de Rafael
de Sobremonte, cuando su maestro de posta era Don Juan Antonio Machado (de
1783 a 1800), fue encomendado para la reagrupación y distribución de terrenos a
los antiguos habitantes del lugar diezmados por los ataques indios.
La cuestión Capital: En 1866 el Senador cordobés Piñero propuso declarar
Capital permanente de la República Argentina a Bell Ville (Fraile Muerto/San
Gerónimo) en la provincia de Córdoba, y se abría un ciclo de ofertas de diversas
ciudades en el interior. Las alternativas oscilaron entre Córdoba, Rosario, Santa
Fe, Villa Nueva, San Fernando, San Nicolás, o bien en “un punto cualquiera
sobre el trayecto de un ferrocarril”. De todos modos, ninguna propuesta prosperó.
El presidente Mitre, cuando terminó la Guerra del Paraguay vetó la ley que
designaba a Rosario como capital. Lo mismo hizo Sarmiento un par de años
después durante su presidencia, cuando se volvió a elevar su postulación. Vetó
también el proyecto de la nueva ciudad Rivadavia (Villa Nueva) en Córdoba. La
provincia de Buenos Aires mientras tanto, mantuvo el poder provincial y la
residencia del gobierno nacional en su capital, en una coexistencia cuya
conflictividad iba creciendo.
- Por Fraile Muerto pasó en 1824 Monseñor Juan María Mastai Ferretti, quien
posteriormente sería el Papa Pio IX (1846), enviado como nuncio apostólico
juntamente con el Obispo Giovani Muzi, y el Abate José Sallusti, para resolver las
relaciones entre Iglesia y Estado que estaban algo conflictivas a raíz de las ideas
liberales frutos de la Revolución de Mayo, y también por el reconocimiento de la
independencia de Chile por parte de la Santa Sede. En camino a Chile y Perú la
comitiva permaneció desde el 25 al 27 de enero en F. Muerto, celebrando misas y
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confirmaciones. Allí Monseñor Ferretti hizo un voto a la Pura y Limpia Concepción,
patrona de la feligresía: “Si volvemos con vida y salud a Roma mandaré una imagen
de la Purísima, bendecida por el Santo Padre (Pío VIII), para que sea colocada en
este altar y siga siendo la guía de este pueblo y recuerdo permanente del milagro.
Al retorno a Roma remitió la imagen prometida, de un metro de alto con vestiduras
de ricas telas, venerada desde 1827 hasta 1905 en que fue sustituida por la actual
de la misma advocación”. Pío IX fue autor de los Dogmas de la Infalibilidad del
Papa y el de la Inmaculada Concepción y se mantuvo por más de 25 años en el
sillón de San Pedro. (A. Villarroel)
-Don Pedro Machado, familiar de Don Juan, transfirió a Don Cornelio Casas,
ex intendente y jefe político de la villa, los terrenos destinados a la fundación del
“Pueblo de Sebastopol” (que nunca se realizó), situados al oeste de la estación de
ferrocarril, los cuales a fines del siglo XIX fueron ocupados por la “Escuela de
Lechería y Practicultura”, origen de la actual Escuela Agro técnica (ENA). La aldea
fue fuerte, en el transcurso del siglo XVIII, pueblo durante el siglo XIX, hasta
revestir la categoría de ciudad a partir de la primera década del siglo XX (1908).”
- (Corti, González: “El Antiguo Camino Real”).
- El Hotel de Inmigrantes ubicado en la ciudad de Bell Ville, Córdoba,
Argentina, fue uno de los primeros albergues que se construyeron para recibir a los
inmigrantes en la Argentina. Se encuentra dentro del predio que actualmente ocupa
la Escuela de Agronomía y a metros de la Ruta Nacional 9. Construido en ese lugar
por su cercanía al ferrocarril.
“Todas estas postas se hallaban a algunos kilómetros al sur de las actuales
localidades que, tal vez influenciadas por el florecimiento demográfico y urbanístico
que trajera aparejado la instalación del ferrocarril (F.C.C.A.) hacia fines de la década
de 1860, y las nuevas rutas pavimentadas, se desplazaran hacia sus actuales lugares
o sea más hacia el norte, a la vera de esas más modernas vías de comunicación.”
(Corti, González: “El Antiguo Camino Real”).
“En el año del Señor de 1867 a 1º de agosto el ingeniero Stanley Woods, en
presencia de los principales vecinos de esta villa de San Gerónimo puso la piedra
fundamental y el primer cimiento del puente de hierro a construirse sobre el río
Tercero en frente de dicha villa el cual se concluyó el 30 de julio de 1868.” (A.
Villarroel)
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“El primer tren de pasajeros desde Rosario llegó a Fraile Muerto el 18 de
noviembre de 1868, los de balastro hacía meses que circulaban. En 1870, el
presidente Sarmiento en su primera gira, designa a la estación con el nombre de
Bell Ville… nombre que más tarde se extendió a la villa” (que por entonces era San
Gerónimo), e inauguró el puente que la nación había obsequiado a la municipalidad
y funda la biblioteca que más tarde llevó su nombre.” (A. Villarroel)
“En la mañana de hoy (31 de octubre de 2019) comenzaron a instalarse bajo
los nomencladores de la calle Córdoba, señalética adicional con la leyenda “Camino
Real”, lo que se replicará a lo largo de toda la arteria, al igual que en la denominada
Vélez Sarsfield.” El anuncio en tal sentido fue hecho por el presidente del Centro
Municipal de Estudios Históricos, Prof. César Cabanillas, quien sostuvo que el
proyecto pertenece a la entidad que encabeza y recibió la sanción del Concejo
Deliberante por Ordenanza Nº2223/2018, convirtiendo a nuestra ciudad en la
primera en señalizar y revalorizar el Camino Real en el sudeste cordobés.
El origen de la idea responde a investigaciones llevadas a cabo en su oportunidad,
por el Sr. José Luis Corti y el Prof. Juan Evaristo González, investigadores de
dicha institución dedicada a la difusión de la historia local y zonal.
Cabe recordar, que dicha legislación entre sus artículos designa a la rotonda
ubicada entre calles Córdoba y César Aquino con el nombre de Camino Real, y
prevé instalar una escultura alegórica en el lugar. (Acceso oeste a la ciudad, avenida
de Circunvalación).
Camino de la costa: a partir de Fraile Muerto, el camino continuaba hacia el
sudeste, acercándose o alejándose del río según sus circunvoluciones, para llegar a
la Posta del Zanjón, situada a unos 7 km al sur de la localidad de San Marcos Sud,
desde donde se orientaba más acentuadamente hacia el sur, aunque sin perder
totalmente una leve inclinación hacia el este, siguiendo las huellas en dirección al
paraje que fue conocido como el “Saladillo de Ruiz Díaz”.
...“Es probable que el nombre de “El Zanjón” respondiera al relieve de la zona,
caracterizada por la existencia de canales que, según Agustín Villarroel aparecían
como probables derivaciones del río.” (Corti – González, “El Antiguo Camino Real”)
“En este predio –se refiere al mencionado “Paso del Zanjón” o “Isla Verde”existe una antigua construcción que puede tener no menos de doscientos años (…)
parcialmente deteriorada, sin techo, pero íntegra en su estructura, se mantiene en
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pie, sin dársele en la actualidad uso alguno, salvo la utilidad simbólica del pedazo
de historia nacional que representa (…) Allí, unos siete km al sur de la localidad de
San Marcos Sud, hacia Monte Buey, cruzando el puente y a 100 metros de las
barrancas del río Tercero, (…) existe una pequeña tapera, milagrosamente
conservada en el tiempo, protegida de los fuertes vientos pamperos por la vegetación
crecida a su alrededor (…) fue parte de las instalaciones de la Posta…” (Martínez
Thomas, Luis, “Pobladores del sudeste de Córdoba”)
Relatos de viajeros como John Miers, Martin de Moussy, e incluso el historiador
Efraín Bischoff (“Historia de Córdoba Cuatro Siglos”), señalan en los mapas
incorporados a sus respectivas obras, el punto en que se encontraba esta posta.
La posta de Barrancas: Se hallaba a 4 leguas del Paso del Zanjón, “siempre
siguiendo el curso del río hacia el sudeste, sólo quedan sus paredes, a raíz de haber
sido arrasado el edificio presuntamente por los indios”, esto relataba John Miers a
su paso por este paraje, en 1826. Se cree que se encontraba dentro de los límites de
la Estancia La Alborada, (luego denominada El Eclipse), perteneciente a Don Diego
Rapela , quien fue Maestro de Posta del Zanjón hacia 1816. El 30 de enero de 1822
la posta fue atacada por los indios, llevándose hacienda y cautivos.
La posta del Saladillo: Con un itinerario más marcado hacia el sur y levemente
al este, a unas cuatro leguas desde la posta de Barrancas, se hallaba la posta “El
Saladillo de Ruy –o Ruiz- Díaz”, llamada así por su principal colonizador. “El Saladillo
de Ruy Díaz, y que comprende a todos los saladillos, se dice porque siendo
comúnmente las aguas algo saladas, se hacen mucho más las que en las avenidas se
quedan remansadas en algunos bajos de arena salitrosa que, aunque corran en tiempo
de lluvia, siempre mantienen un amargo fastidioso.” (Concolorcorvo)
Hacia 1780 por orden del Virrey Vértiz, se construyó un fuerte, probablemente
cercano a la confluencia de los ríos Tercero y Saladillo (que da origen al río
Carcarañá), algo al norte del actual pueblo de Saladillo. En su capilla tres veces
reconstruida se venera la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, y su fiesta se
celebra cada 24 de setiembre. Don José Francisco Amigorena, Comandante de
Fronteras de la región de Cuyo, al pasar por el Saladillo en su viaje de Buenos
Aires a Mendoza en 1786, advierte que la posta anterior –la del Lobatón– se
encuentra despoblada y relata: “en el paso del Saladillo de Ruiz Díaz, se aparta el
carril que tira a la Punta del Sauce (La Carlota) y en la confluencia de este río con
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el Tercero está el fuerte que recibe su nombre del Saladillo (…) es de palo a pique,
con su pequeño foso y tres pedreros (cañones) montados, con habitación para el
comandante y capellán y estrechándose también las hay para seis pagados y cuatro
milicianos que componen la guarnición … Bajo el cañón de este fuerte hay trece
ranchos con su capillita y 50 o 60 personas de todas las edades y castas cuya
existencia resulta imposible, porque siendo la cría de ganado su única fuente de
ingreso y de subsistencia, quedaban reducidos a una pobreza extrema”. En otro
pasaje de su relato, Amigorena agrega: “a media legua del fuerte los caminos se
dividen, uno hacia Córdoba, otro hacia Cuyo”.
Ya se ha hablado del viaje (en 1773) de Concolorcorvo acompañando al Visitador
de Correos Don Carrió de la Vandera, cuya misión era la de regularizar el itinerario
de las postas. A resultas de su informe posterior, y apoyándose asimismo en opiniones
expertas, aconseja que el Camino Real que venía siendo común para las dos vías –la
del Perú y la de Chile– dejara de desviarse en la Cruz Alta y se desviara a partir del
Saladillo de Ruiz Díaz. Su decisión fue avalada por el Gobernador Intendente de
Córdoba, Don Rafael de Sobremonte, disponiendo que se dejara de utilizar el trayecto
de Cruz Alta hacia Punta del Sauce por resultar mucho más peligrosa y no estar el
Estado en condiciones de brindar seguridad, y aconsejando el tránsito por la ruta de
la Costa rumbo a Cuyo y Chile, poco antes de llegar al Paso de Ferreira. El Fortín del
Saladillo no llegó a durar más de un cuarto de siglo, ya que en 1804 se dispone su
levantamiento, como así también el del Fortín de La Carlota.
Pocos años después se piensa en construir un puente sobre el Saladillo y hay
una propuesta de navegabilidad del Tercero, con puertos en Paso de Ferreira y
Fraile Muerto, impulsada por el Deán Gregorio Funes, pero el proyecto no llegó a
materializarse.
La posta de Lobatón: el río Carcarañá, nacido en la confluencia del Saladillo
y el Tercero, es de aguas salobres, lo cual provoca la pobreza vegetativa de sus
riberas, sigue un curso de paralelismo con el trazado de la Ruta Provincial Nº6, o
sea de oeste a este. Esta posta se hallaría situada pasando la localidad de Inriville,
algunos km al norte. Su nombre “deriva de un tal José Lobatón que fuera asesinado
en tal lugar en 1724” (Juan Delius, José Lloret). Esta zona de campos circunda la
antigua estancia de “Monte Molina”, que fuera propiedad de Richard Seymour.
Otros campos cercanos pertenecían a las familias Reyes y Araya.
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La posta Cabeza de Tigre: ubicada a unas dos leguas al oeste de Cruz Alta,
dentro de la “Suerte” 100 al sur, (las suertes eran de 5000 ha) en terrenos de la
estancia de Carlos Sauberán. Desde un punto ubicado frente al cementerio de Los
Surgentes, parte hacia el norte un camino de tierra. Tras recorrer unos mil metros y
a la vera del camino, se encuentra el “Chañarcillo o Monte de los Papagayos”, en
donde fueron fusilados Liniers y los contrarrevolucionarios de mayo, el 26 de agosto
de 1810. Allí hay un cartel de referencia histórica y una placa recordatoria del
trágico suceso. Los cuerpos de los ajusticiados fueron enterrados en una zanja
junto a la iglesia de Cruz Alta. En 1861, el Presidente de la Confederación Argentina,
Santiago Derqui (quien era deudo de uno de los arcabuceados), designó una comisión
para localizar los restos de los mismos. Las cenizas fueron colocadas en una urna
de caoba y enviadas primero a Rosario y luego a Paraná. En junio de 1862, el
Cónsul español en Rosario solicitó el envío de los restos de Liniers y de Gutiérrez
de la Concha para ser trasladados a España. Recibidos con honores, se los sepulta
en Cádiz, en el Panteón de Marinos Ilustres.
“A partir de Cabeza de Tigre, el curso del río Carcarañá se orienta hacia el
norte describiendo una especie de parábola o media luna, para luego enfilar hacia
el sur hasta llegar a la posta de Cruz Alta, distante unas cuatro leguas hacia el este.”
(Corti – González, “El Antiguo Camino Real”)
La posta de Cruz Alta: El nombre de estos lugares deriva de una gran cruz
levantada en recuerdo de un señor cordobés de apellido Salvatierra, fallecido en el
sitio hacia 1587.
Hacia 1720, el primer fuerte erigido para brindar protección a la ruta que unía
Buenos Aires con el río Tercero y Córdoba era el de Guardia de la Esquina que,
junto con la Guardia del río Carcarañá, se ubicaba muy próximo a Cruz Alta en la
frontera con Santa Fe. Años después, en 1726 Cruz Alta ya tiene su propio fuerte
mientras que el de Esquina se reconvierte en posta para, de resultas del
recrudecimiento de la peligrosidad de la zona, vuelve a ser fuerte a mediados del
siglo XVIII.
Pablo Cabrera, en “La tragedia de Cruz Alta”, le atribuye la construcción del
fuerte al Gobernador don José Matías de Angles y este acto, según la visión personal
del sacerdote, lo convierte en el verdadero fundador de Cruz Alta.
Ese primigenio desarrollo no estaba libre de una turbulenta y muchas veces
70

Caminos Históricos de Córdoba

trágica relación con los naturales del lugar así como con las enfermedades que, de
modo periódico, solían asolar los indefensos asentamientos. Las epidemias de
viruela y otras pestes eran muy usuales pero se volvieron más recurrentes entre
fines del siglo XVII (1694) y buena parte del siglo XVIII. Estas condiciones no
hacían propicia la vida en el lugar; por el contrario, cortos períodos de cierto
desarrollo eran seguidos por otros, donde los territorios se vaciaban de población
que escapaban en busca de un destino mejor.
Entre 1680 /90, en tierras de Don Jacinto Piñero, se levanta una capilla en una
naciente aldea, a cien leguas del puerto de Buenos Aires, sobre el Camino Real.
“Las tierras de Cruz Alta o Cruz de Salvatierra fueron acordadas en 1670, en dos
mercedes al Capitán de Guerra Don Alonso Ferreyra de Aguilar o Alonso Días de
Ferreyra –que de los dos modos se hacía llamar (…) Ferreyra vendió en noviembre
de 1680 a Don Jacinto Piñero media legua de su compra (…) quien en 1690 adquiere
el resto uniendo las dos mercedes en donde fundó la actual y próspera Villa de
Cruz Alta.” (A. Villarroel).
Don Piñero estaba casado con una sobrina del matrimonio de Marcela y Lorenso
de Lara. “En el inventario de los bienes que se hiciera al fallecer Jacinto Piñero en
1694, se consigna que el mismo había fundado en su campo una estancia denominada
“Cruz Alta”, que explotaba con la crianza de mulas.” (Corti – González)
Por aquella tercera década del siglo XVIII, el jesuita, etnógrafo y cartógrafo
Antonio Machoni (nacido en Cerdeña en 1671 y fallecido en Córdoba del Tucumán
en 1753) vuelca al papel algunos mapas producto de la experiencia acumulada a lo
largo de los años durante los cuales cumplió con diversas actividades: misionar en
los vastos espacios del Paraguay; sumarse a las expediciones que Esteban de Urízar
y Arespacochaga, por entonces Gobernador de Tucumán entre 1707 y 1724,
recorrieron los territorios del Chaco; integrarse a las comunidades autóctonas de
los toconoté y los lules de las que supo aprender y difundir su lengua y finalmente,
ejecutar tareas de docente y Rector del Colegio Máximo de Córdoba. En uno de
esos mapas se identifica, con claridad, la presencia de Cruz Alta. Dicho documento
cartográfico aparece incluído en la obra del Padre Pedro Lozano que, en 1733, se
publica bajo el puntilloso título de “Descripción corográfica del terreno, ríos, árboles
y animales de las dilatadísimas Provincias del Gran Chaco Gualamba y de los ritos
y costumbres de las innumerables Naciones bárbaras e infieles que le habitan con
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una cabal relación histórica de lo que en ellas han obrado para conquistarlas algunos
Gobernadores y Ministros Reales y Misioneros Jesuitas para reducirlas a la Fe del
verdadero Dios”.
El campo de Piñero se extendía hacia ambas bandas del río Carcarañá, desde
los arroyos de Tortugas y Las Mojarras, aguas arriba hasta el Monte o Chañarcillo
de los Papagayos. En esta zona se ubicaba otro paso del río, a mitad de camino
entre Cruz Alta y el Saladillo, aproximadamente a 2 leguas al sudoeste de Cabeza
de Tigre. En 1727 se establece allí el primer fuerte en el sudeste de Córdoba para
tutelar la región. Pero a fines de 1731 y al año siguiente, dos malones redujeron
prácticamente a cenizas la población, por lo que sus habitantes huyeron hacia Fraile
Muerto. En 1734, varias tribus unidas atacaron un extenso frente sobre el Tercero,
desde el Saladillo hasta el Paso de Ferreyra. Hacia 1752 comenzó la lenta
restauración del pueblo destruido. El cuarto y último malón fue en 1875. En 1741
Domingo de Basavilbaso es autorizado a regentear una Carrera de Postas que uniría
Buenos Aires con Córdoba la que luego es extendida hacia el norte con destino a
Tucumán, Potosí y Lima y hacia el oeste, en procura de San Luis, Mendoza y
Santiago de Chile. En esta ruta queda involucrada Cruz Alta como ruta común a
ambos destinos ya que en Saladillo se ubicará la bifurcación de los caminos hacia
el Alto Perú y el Océano Pacífico. El trayecto entre Cruz Alta y Saladillo insumía
una jornada de marcha.

Conclusión
Todos estos sitios vieron pasar ejércitos (Belgrano en 1819, el general Paz en
1820), y también fueron escenarios de luchas fratricidas (Bustos, Pancho Ramírez
y otros).
El Camino Real en toda su extensión es una obra humana de dimensiones casi
épicas… consideremos los contratiempos, las amenazas y peligros a que se veían
expuestos los colonizadores, los viajeros, habitantes, colonos y vecinos. Aparecieron
y desaparecieron sitios que sólo quedaron registrados en la memoria de los
residentes, o en publicaciones que vieron la luz en tiempos posteriores. El paso de
los siglos trajo consigo el progreso, con el florecimiento de poblaciones que
esforzadamente crecieron y marcaron hitos en la historia, no sólo de América del
Sur, sino especialmente de nuestra provincia y de nuestra zona.
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El Camino Real unía Buenos Aires con el Alto Perú, y fue la vía de comunicación
fundamental para el transporte y el comercio entre ambos puntos, además de
consolidar a varias poblaciones en su recorrido, entre ellas, la nuestra: Fraile Muerto,
San Gerónimo, Bell Ville, con más de tres siglos de historia.
Eventos como este Congreso son muy valiosos ya que nos ayudan a comprender
cómo el pasado y el presente se enlazan, y cómo evolucionaron sitios emblemáticos
a lo largo de los siglos.
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ANEXO
Fotografías e ilustraciones

6

Gobernación de Tucumán y Río de la Plata, c. 1600
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7

Mapa actual Lima – Buenos Aires

8

Ilustración: postas a lo largo del Río Tercero (En “Caminos y Pueblos”)
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Carreta cruzando el río en un Paso – Ilustración Profesor W. Tomassetti

Diligencia – Ilustración Prof. W. Tomassetti
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Viajero que arriba a una posta – Ilustración Prof. W. Tomassetti

Ruinas de lo que habría sido la antigua Posta de Fraile Muerto, ubicada -según ciertas
versiones- sobre la actual calle Córdoba, en su intersección con lo que hoy es la calle Rivadavia,
ochava Sud-este.
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Calle Córdoba, parte del Camino Real que atraviesa la ciudad de Bell Ville de oeste a este

Paso de Ferreira, Villa Nueva
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Sendero en el Parque y Reserva Natural F. Tau, Bell Ville – Bioma del Espinal

Cruz Alta
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Mapa 1866 (en Caminos y Pueblos)

Mapa de nuestra región basado en el plano “Plano General de la Provincia de Córdoba de
1883” mostrando las primeras colonias, el Camino Real y el Camino de Gordillo con sus
postas, el Ferrocarril Central Argentino y sus Estaciones que luego se convirtieron en pueblos.
(En: Caminos y Pueblos)
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Monte de los Papagayos, zona de la posta Cabeza de Tigre – Referencia histórica

Monolito que recuerda el sitio de fusilamiento de los Contrarrevolucionarios de Mayo
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PONENCIAS
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EL FERROCARRIL Y LA TRANSFORMACIÓN
DE LOS ESPACIOS
ARROYITO - CÓRDOBA
Gustavo Pavon
Los misterios de nuestro pasado muchas veces están muy bien ocultos y se
comportan como un acertijo que hay que tratar de deducir, mirar, observar para
comenzar a descubrirlos… a veces se comportan de una manera tan caprichosa que
solo nos revelan un poquito con el afán de ilusionarnos para que sigamos buscando.
“En toda región no se puede concebir una historia local aislada, sea la de un
paraje, población o distrito, porque lo prueban documentos y hechos que existieron
lazos familiares, lucha por la supervivencia, confrontación de ideas o pensamientos
políticos para organizar el país que, a veces, de la lucha verbal o de palabra se pasó
a la lucha armada y sangrienta”13.
En esta región noreste de Córdoba, los procesos históricos se asientan
principalmente en tres pilares fundamentales que forman un triángulo imaginario,
cuyos vértices son Villa del Rosario, Villa Santa Rosa de Río Primero y Villa
Concepción del Tío; en que se ubicaban varias poblados que lamentablemente han
desaparecido, otros sobrevivieron a los embates de los acontecimientos históricos
como por ejemplo la hoy la pujante ciudad de Arroyito, de la que contaremos parte
de sus historia.
El Instituto Geográfico Nacional nos dice que se encuentra en el KM 611.3, a
31º 25’ de latitud sur, 63º 03’ de longitud oeste y a 155,70 m de altura sobre el nivel
del mar, en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba (Argentina), sobre
la Ruta Nacional N°19, a 115 km al este de la ciudad de Córdoba y a 94 km al oeste
de la ciudad de San Francisco. Tiene Estación del Ferrocarril G. M. Belgrano. La
Ruta Nacional N°19 forma parte del sistema de transporte del Corredor Bioceánico
Central que vincula desde el Este a Brasil, Uruguay y las provincias mesopotámicas
y Santa Fe, y desde el Oeste a Córdoba con la Región de Cuyo y Chile.
13

YANEZ FERNÁNDEZ, ELOY. Historiador de la ciudad de Arroyito.
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El antiguo paraje “El o Del Arroyito”, debe su nombre a un arroyo que tenía
varios afluentes, recorría lo que hoy es el asentamiento de nuestra ciudad.
Para el Congreso de Caminería Histórica desarrollado en Colonia Caroya
comenzamos a realizar una investigación del trazado ferroviario correspondiente
al trayecto entre Córdoba y Santa Fe, es solamente un primer acercamiento a esta
temática que luego, con sucesivas investigaciones, iremos profundizando.

Primer servicio del tren
El 27 de septiembre de 1825 se pone en servicio el primer ferrocarril del mundo,
manejado por su inventor George Stephenson, ingeniero inglés, recorriendo 32
km, con 300 pasajeros y 12 vagones cargados de carbón. Esta máquina siguió
evolucionando con modificaciones y mejoras, hasta llegar al punto clave que fue la
técnica de inyección a vapor14, logrando mayor potencia y velocidad.
En 1850 se inaugura el ferrocarril de Liverpool y Manchester con una distancia
de 55 Km, recorrido de aproximadamente 1 hora 5 minutos.

Ferrocarril oeste de Buenos Aires
No mucho tiempo después, se inaugura en la ciudad de Buenos Aires, un 29 de
agosto de 1857, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (FCO), el primero construido
en nuestro territorio nacional y desde allí se inicia la extensa red ferroviaria. Esta
locomotora se la bautizó con el nombre de “La Porteña” construida en los talleres
británicos The Roilway Foundry Leeds. El trayecto inicial fue de 10 Km.
El mayor importe para el financiamiento lo realizó la provincia de Buenos
Aires, que en aquel entonces formaba un estado independiente de la Confederación
Argentina. En 1863 la provincia se convirtió en la única dueña del ferrocarril. La
presión ejercidas por los británicos sumado al endeudamiento del Estado Argentino
fueron determinantes para que se vendiera en 1890 a la empresa “Inglesa Buenos
Aires Western Railway”
14

La técnica de la inyección de vapor, reorienta el vapor de escape hacia la chimenea de la locomotora a
través de un delgado tubo de inyección. El vapor aspiraba aire con lo que aumentaba la succión del horno
y se producía mayor potencia y velocidad.
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Córdoba, Arroyito, San Francisco
El Poder Ejecutivo Provincial del gobierno de Córdoba con fecha 3 de noviembre
de 1885 y el de Santa Fe con fecha 13 de abril de 1886 firman contrato y autorizan
la construcción de ramales ferroviarios en ambas provincias, que partirían de
Córdoba y de Rosario que llegarían a los límites interprovinciales en San Francisco.
En 1887, se crea en Londres la empresa “Ferrocarril Central Córdoba” (FCCC),
para tomar la concesión cordobesa otorgada oportunamente a Willian Temple
(nombre que se castellanizó como Santiago Temple) que ambos gobiernos
provinciales le habían dado, comprometiéndose por un lado a construir una línea
desde Córdoba Capital a San Francisco y por el otro desde San Francisco, con un
ramal a Rafaela.
El 13 de octubre de 1888 se da a conocer el decreto de habilitación que reza lo
siguiente “Habiendo comunicado la empresa del F. C. Central Córdoba hallarse
terminado los trabajos de dicha línea (refiriéndose a la línea FCCC Este15) y en
condiciones de ser entregadas al servicio público, el gobernador de la provincia16
decreta: Art. 1°. Autorizase a la empresa del F. C. Central Córdoba para dar su
línea al servicio público a partir del 15 del corriente mes. En que tendrá lugar su
inauguración”17.
Efectivamente la “Estación Arroyito”, como el resto de las estaciones, fueron
inauguradas y habilitadas un 15 de octubre de 1888. El FCCC manejó una línea de
“trocha angosta” de 1.960 kilómetros que se extendía desde Buenos Aires a Rosario
y Córdoba y desde Córdoba hacia Tucumán.
Hacia 1888 Arroyito comienza a ser otro, la revolución industrial se extendía
hacia estos lares con la llegada del ferrocarril, no solamente por el sistema de
trasporte de personas y mercancías sino porque aparejaba la integración del territorio
nacional con la expansión de las economías y la ocupación de territorios.
Si bien fortalecía el programa agroexportador uniendo el país al puerto de
Buenos Aires, también es cierto que muchos pueblos del interior quedaron

15

Línea que une a Córdoba con San Francisco, partiendo desde la ciudad de Córdoba con dirección al Este.
El gobernador de la provincia de Córdoba era José Echenique y Lagos, del 13 de abril de 1888 al 17 de
mayo de 1889.
17
LENCINAS, José. “El departamento San Justo, su pasado, su presente”. Editado en 1936.
16
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totalmente aislados del trazo de las líneas férreas resultando excluidos del progreso,
llegando en muchos casos a desaparecer. Arroyito también sufrió la división de
aquella aldea colonial en dos, de manera homónima a la división de territorios en
la gran región del Río Segundo Abajo separada para dar origen al Departamento
San Justo, con la Pedanía Arroyito que luego tuvo su proceso de separación en su
génesis para dar nacimiento a otras dos.

Arroyito
Arroyito tiene fecha de origen el día 23 de noviembre de 1778 con la realización
de un censo poblacional ordenando por el Cabildo de Córdoba por orden del Rey de
España para que se realice en todo el Virreinato del Río de la Plata creado en 1776.
Este Censo o Padrón llevado adelante por Dn. José Domingo Mercado, comienza
a empadronar a los habitantes del Presidio del Tío comenzando por el “Paraje de
Arroyito”, “La Trincherita”, “San Francisco” (hoy Villa del Tránsito) y “El Tío”
(refiriéndose al nombre del fuerte ubicado en Villa Concepción del Tío).” Comenzó
por Arroyito, dando como resultado 34 casas, con 220 habitantes, de los cuales 117
eran mujeres, 103 varones, distribuidos en clases sociales: blancos: españoles,
criollos y extranjeros (192) – mulatos esclavos (13) – mulatos libres (8) - esclavos
negros (3) – indios (4)18.
El FCCC hace su incursión en esta zona a fines de la década de 1880
produciendo una circuncisión en el Arroyito, dividiendo la población en dos, por
un lado la Villa de Arroyito y por otro lado el nacimiento de la Estación Arroyito,
dejando de lado al viejo Arroyito, aunque este dejar de lado no fue por tantos
kilómetros sino tan solo por unos 800 metros, como si lo fue la mala suerte de
“Villa del Tránsito” y “Villa Concepción del Tío”, las vías férreas de la primera
paso a tres kilómetros, mientras que de la segunda dista a unos ocho kilómetros,
siendo desplazadas del progreso inminente.
En consultas realizadas a investigadores y profesionales en lo referido a
ferrocarril muchos plantean hipótesis diferentes en el porqué de la traza CórdobaSan Francisco efectuada por Santiago Temple.
18

Archivo Histórico de Córdoba, Gob. - T. 19 - Fs. 57 al 62. Investigación y análisis realizado por el Prof.
Eloy Fernández Yánez.
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En un análisis general realizado por Carlos Alfredo Ferreyra Bertone19 nos
dice que en el contrato realizado oportunamente solo menciona que su paso de ser
en las “cercanías” de las poblaciones más importantes existentes en ese momento
(Villa Santa Rosa y Villa Concepción del Tío) y la meta era llegar al límite de Santa
Fe. WillianTemple al analizar los territorios se encuentra con una gran cantidad de
bañados, arroyos y ríos, y con ello la cantidad de puentes que debería construir por
lo que decide desviar y realizar la traza en línea recta hacia su cometido. Estudiando
el clima en la segunda mitad del siglo XIX, una época de gran seca, ve que la única
zona de pantanos es la zona de la hoy llamada Cañada de Jeanmaire y esto también
fundamenta su medida. En resumen, el desvío se debe claramente a una decisión
empresarial, economicista y porque el contrato no lo obligaba a tocar las Villas
sino pasar en cercanías a ellas.
Por otro lado Raúl Scalabrini Ortiz, analiza que esa decisión se debe a los
intereses políticos y financieros del desarrollo ferrovial argentino y la influencia
de los capitales inversores británicos, en su publicación “Historia de los Ferrocarriles
Argentinos”20, hace un detalle de los valores, beneficios ingleses y pérdidas
económicas nacional. Podríamos deducir que lo que hizo Santiago Temple, fue
elegir este trazado para darle más valor a las tierras, sabiendo que se le pagaría con
tierras.
Ortiz dice:
“Como retribución del sacrifico y del desinterés de los “financistas” que
acometerán esas obras, los gobiernos de ambas provincias les regalan 130 leguas
de tierra, o sea 323.979 hectáreas…” más adelante continúa “La ley autoriza una
línea “que partiendo de esta ciudad en dirección al Este (…) llegue al Este de la
provincia”. Se exonera a la empresa de toda carga o contribución y se le regalan en
concepto de prima 70 leguas de campo. El contrato se firma el 12 de abril de
1886”.
Acotando a lo que dice Ortiz, el Dr. Cornaglia, investigador de la ciudad de
San Francisco se pregunta: “¿Por qué siguió el rumbo al este, ingresando a tierras
19

FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo. Lic. en Historia, Director del La Estancia de Jesús María-Museo
Jesuítico Nacional
20
SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Historia de los Ferrocarriles Argentinos, 7ma. Edición Plus Ultra.
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del departamento Río Segundo? ¿No habrá sido porque Santiago Temple sabía que
el pago de su obra sería abonado en parte con esas tierras fiscales, que habrían de
valorizarse enormemente con el paso del tren?”.
También podríamos pensar… que tal si el tendido de las líneas férreas hubiesen
pasado por ese triangulo que mencionábamos anteriormente… otras serían las
localidades alejadas del progreso de ese entonces, pensemos en un trazado donde
se incluyan todas las localidades que seguramente era lo ideal para los políticos y
empresarios de la época.
Laura Valdemarca21 en su ponencia en el Vº Congreso de Caminería Histórica
Sinsacate 2018 dice que hubo otras iniciativas para conectar otros puntos del interior
de Córdoba y que esto habría comenzado a disminuir con la colonización agrícola
hacia el sur y el este, tales fueron los casos de Santa Rosa y Villa Concepción del
Tío.
En alusión a esto Santiago Temple realiza una propuesta de construcción de un
ramal que una la capital cordobesa con Rafaela pasando por Santa Rosa y Villa
Concepción del Tío22, con un tiempo de ejecución de 18 meses, además solicitaba
una exclusividad de veinte años en que ninguna otra línea podría establecerse a
menos de 8 leguas y 70 leguas de tierras de compensación, muy similar al trazado
de Córdoba con el límite de Santa Fe.
Poniendo énfasis a todo esto, el Dr. Carlos Alberto Cornaglia23, investigador
del departamento San Justo manifiesta en su libro: “…el departamento cuenta con
otras iniciativas que no llegaron a concretarse. Ramal de Villa Concepción del Tío
a Santa Rosa de Río Primero, otorgado en concesión para su construcción a la
Empresa del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario por ley nacional 2386 del 20/10/
1888. Ferrocarril San Francisco a Salinas Grandes, otorgado pos concesión a Ramón
S. de Olmos por ley provincial 1179 del 10/1889. Ramal de Miramar a Córdoba
concesionada a la firma Stewar y Cía. por ley provincial 1245 del 10/1892. Ramal
21

VALDEMARCA, Laura. Los comerciantes y los caminos en la modernización cordobesa, investigación
publicada en “Más caminos históricos de Córdoba: ponencias y conferencias del V Congreso Provincial
de Caminería Histórica Sinsacate 2018”. Todo en papel, septiembre 2019 Córdoba.
22
Archivo Histórico Provincia de Córdoba. Gobierno 1885, tomo 2, folio 203.
23
CORNAGLIA, Carlos Alberto. Origen y formación del departamento San Justo de la Provincia de Córdoba.
Industria Gráfica Herberto Marcos Vilosio S.R.L., agosto 2017 Devoto, Córdoba.
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Villa Concepción del Tío a Leones concesionada a los señores Mauricio Sundt y
Juan Berg por ley provincial 1287 del 12/1893. Arroyito a Centeno concesionada a
Ferrocarril Central Córdoba por ley nacional 11188 de 1922”.
Lo cierto que en la zona en cuestión sobre el trazado ferroviario, muchos
investigadores del Este cordobés han aportado material sobre los bañados. Ramón
Loyola Saumell hizo varias referencias a esto de la magnitud de los bañados y
crecidas, tan grandes que una de ellas llevó a la inundación de la originaria Villa
Concepción del Tío debiendo trasladarse la población entera a su actual
emplazamiento, los estudios realizados por la antropóloga Marta Bonofiglio de la
cuenca del río Xanaes denotando grandes lagunas y cantidad de brazos desprendidos
formando arroyos más las investigaciones territoriales del Lic. Carlos Ferreyra
Bertone aseveran todo esto24.
Esto nos lleva a pensar que fue una buena decisión la de Temple en su trazado,
ya que con los desbordes del Río Segundo o Xanaes se vuelve una zona muy
inundable y hubiese sido necesario grandes obras de ingeniería encareciendo mucho
más la construcción, o sea que fueron cuestiones de economizar. Pero… Scalabrini
Ortiz enfatiza que la concesión otorgada a Temple “era tan imprecisa que se prestaba
a toda clase de especulaciones con las tierras que el ferrocarril debía cruzar y
valorizar”. “La imprecisión en cuanto al trazado continúa en el contrato, pero la
cesión de tierras se determina con exactitud. La primera entrega se integra con las
siguientes extensiones cada una de las cuales es una verdadera estancia de donde
hay que desalojar a los criollos, que desde ese momento son considerados intrusos”.
Más que respuestas seguimos teniendo interrogantes.

24

BONOFIGLIO, Marta Marta; CARRANZA, María José; LOYOLA SAUMELL, Ramón; FERREYRA
BERTONE, Carlos: Villa Concepción del Tío, su historia documentada. Editorial Brujas, octubre 2003,
Córdoba.
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22

Plano actual con referencias históricas por el Camino Real que comunica Arroyito con Santa
Rosa de Río Primero, Villa Concepción del Tío. Si Santiago Temple hubiese considerado esas
vías de comunicación, posiblemente este hubiese sido el trazado ferroviario
Córdoba-San Francisco.

Como decíamos el Ferrocarril pasa por estos lares el 15 de octubre de 1888, a
unos 800 metros hacia el sur de lo que era el primer asentamiento dela “Villa de
Arroyito” dando origen a otro pueblo que sería “Estación Arroyito”.
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23

El ramal ferroviario Córdoba-San Francisco pasa a 800 metros de Arroyito permitiéndole gozar
de los beneficios del FCCC. Esto no sucedió con las localidades más importantes de la época:
dista 30 km de Santa Rosa de Río Primero y 8 km de Villa Concepción del Tío.

24/25

Estación Arroyito, inaugura el 15 de octubre de 1888.
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Los desniveles del terreno y los pequeños riachuelos y brazos del río principal
que rodeaban la vieja población hicieron que la Estación se construyera a esa
distancia.
Por las tierras húmedas enmarcaban la región grandes y frondosos bosques
con innumerable cantidad de árboles, quebrachos, talas, chañares, algarrobos
instalándose las primeras grandes industrias que fueron los aserraderos, instalándose
seis en la línea comprendida entre las Estaciones Ferroviarias de Tránsito (1), La
Curva (1), Arroyito (2), El Fuertecito (1), y El Tío (1).25
Estos aserraderos conjuntamente con la inmigración principalmente de italianos
y españoles comenzaron a elevar la demografía del lugar y también la economía
prospera, dando nacimiento a estancieros y comerciantes cuyas principales
actividades eran el ganado, pieles, productos de la madera y otros con su comercios
como hoteles, bares o pulperías, ramos generales, entre otros.
Solo para ilustrar el crecimiento habitacional:
Año 1778 - 220 habitantes - Censo Poblacional encargado por el Cabildo de
Córdoba.
Año1888 – 500 habitantes - Libro: Historia de la Municipalidad de Arroyito.26
Año 1895 - 521 habitantes - Censo Poblacional Nacional.
Año 1903 - 700 habitantes - Libro: Geografía de la provincia de Córdoba. Vol.
27
II
Año 1909 - + de 2.000 habitantes - Libro: Historia de la Municipalidad de
Arroyito.
Año 1920–Aprox. 5.000 habitantes - Libro: Historia de la Municipalidad de
Arroyito.
Año 1980 - 11.309 habitantes - Plan de Ordenamiento Urbano de Arroyito
Hacia 1903 la producción de trigo oscilaba alrededor de 1.000 toneladas anuales,
unas 6.000 toneladas de madera, 15.000 toneladas de leña y 10.000 de carbón. En
25

OCHOA, Ismael Alejandro. “De tiempos idos...” Talleres de Gráfica Fénix, Arroyito, 26 de noviembre de
2009.26
PUCHETA, Carlos A. “La Municipalidad y la historia política de Arroyito”, 1era. Edición, impreso en los
talleres gráficos de Editorial Alta Córdoba Impresos, Octubre 2007.
27
RÍO, Manuel E. y ACHÁVAL, Luis. “Geografía de la provincia de Córdoba”, Vol. II, Córdoba, 1995.
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1920 Arroyito tenía unas 44.050 hectáreas sembradas, un crecimiento vertiginoso28.
Todo el movimiento, tanto comercial como social se acentúo en los alrededores
de la Estación, quedando alejado el centro cívico de la población de ese entonces,
con la Capilla que había sido consagrada en el año 1790, la jefatura policial, las
primeras escuelas.
El crecimiento poblacional estaba desorganizado, desatendida la limpieza de
las calles como así también la higiene y la seguridad. Con pesadas carretas de
transporte, calles de tierra y la lluvias se hacía imposible transitar, la cantidad de
gente que iba y venía tanto foráneos como locales y el dinero que se movía por la
intensidad comercial, la seguridad no debe haber sido muy segura…
Tal es así que un grupo de vecinos solicita a través de notas la creación de una
Comisión de Fomento, la que es autorizada y con ánimos de crear más adelante la
municipalidad electiva. Con ello comienzan a realizarse tareas de ordenamiento.
El pueblo o mejor dicho los dos pueblos, que seguían creciendo lo hacían hacia
un punto de encuentro equidistante uno del otro, lugar donde casi naturalmente se
había formado una cancha de fútbol con disputas deportivas que no siempre
terminaban bien (según lo relatan crónicas periodísticas de la época). Hacia 1907
se construyen las dos primeras escuelas fiscales de Arroyito en las calles colindantes
del “potrero” que unos años más adelante, en 1910, se transforma en la Plaza
“Centenario” en conmemoración de la Revolución de Mayo, actualmente lleva el
nombre de “25 de Mayo”.
Paralelamente a esto, Arroyito ya había sufrido el traslado de su primer
cementerio que estaba en el predio santo de la Capilla Histórica Ntra. Sra. de la
Merced, que en 1870, tras la prohibición de sepultar cadáveres en las iglesias,
conventos y sus adyacencias, se instauró el cementerio público en otro lugar, a
metros del cual justamente tiempo después se estableció la plaza, quedando en
plena zona céntrica y que debió trasladarse por segunda vez, a su instalación
definitiva.

28

COLAZO, José Luis; VINOVO, Susana y MARTINATTO, Rosa, “Arroyito en los caminos de la historia,
el camino real del río Segundo”, 2da. Edición Legislatura de la Prov. De Cba., 2017, 500 ejemplares.
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26

Arroyito por el paso del FCCC queda dividido en dos, la Comisión de Fomento en 1910 las
convierte en una sola uniéndolas con una plaza principal lo que se convertiría más tarde en el
nuevo centro cívico de la hoy ciudad de Arroyito.

Con esta ubicación de la plaza y las escuela se da origen al nuevo centro cívico
de la hoy ciudad, con la instalación progresiva de un templo parroquial, escuelas,
municipalidad, comisaría y hospital, es decir las instituciones más importantes con
las que debe contar una población.
Posteriormente a esto se van localizando actividades sobre las actuales calles
San Martín, 24 de Septiembre y Rivadavia, transformándose en ejes de crecimiento
y como nexo de unión de ambos asentamientos, conectando definitivamente la
Vieja Villa del Arroyito con la Estación Arroyito, vigorizando posteriormente la
Ruta 19 y las líneas férreas.
El tren también realizaba alguna ayuda social gratuita, si algún habitante se
encontraba enfermo de gravedad o había sufrido algún accidente debiéndoselo
trasladar a la ciudad de Córdoba, se debía requerir al Jefe de Estación un “P.F.” que
significaba por favor, entonces se lo transportaba en un catre en el primer tren que
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pasara, fuese de carga o pasajeros. Pero... si el tren debía realizar alguna maniobra
como desenganchar y enganchar vagones se podía llegar a tardar unas cinco horas29.
La ciudad tuvo su gran despliegue económico entre los años 1900 y 1930,
luego la declinación con Wall Street y la emigración de gran parte de sus habitantes
y finalmente la recuperación con la llegada de Arcor en 1951. En esos últimos 20
años Arroyito pasó a tener de 5000 habitantes a 2600, con una gran desocupación.
En el año 1936, comenzaron las gestiones por parte del estado nacional, en ese
momento en manos del gobierno conservador, para adquirir el tramo de Rosario a
Buenos Aires en lugar de construir un tendido nuevo paralelo a este proyecto de los
FC del Estado. El FCCC solo aceptó la venta total de la red. Finalmente, en 1947,
con la adquisición de los ferrocarriles de capitales franceses, esta línea pasó a formar
parte del Ferrocarril Nacional General Belgrano. Posteriormente, en 1956 pierde
la palabra “nacional” de su nombre. En diciembre de 1965 se incorporan a la
recientemente creada Ferrocarriles Argentinos por imposición del Plan Larkin.
En 1951 se instala la segunda gran industria que fue Arcor, empresa caramelera
por excelencia, en su construcción hace un desvío de las líneas férreas para ingresar
a la fábrica y de esa manera facilitar los insumos que traía de diversos puntos del
país, principalmente desde Tucumán.
La Estación de Arroyito, hacia 1969 era de “3ra. Clase” y en 1972 ascendió a
Clase “D”, luego a primera categoría. El último de los Jefes de Estación fue Dn.
Roque Pedrocca.
Hacia 1980 Arroyito tenía una taza de crecimiento del 4,1% anual, ubicándola
en la tercera ciudad de Córdoba, por el crecimiento de la población en ciudades de
más de 10.000 habitantes30.
Lamentablemente el ferrocarril dejó de ser rentable por mala administración y
falta de inversiones, dejando de circular por varias líneas cerrando las estaciones,
algunas fueron “municipalizadas” como en el caso de nuestra ciudad.
El Estado Municipal comienza a realizar intervenciones y transformación de
los espacios que fueron paulatinamente apropiados por su comunidad, cuidado
29

OCHOA, Ismael Alejandro. “De tiempos idos...” Talleres de Gráfica Fénix, Arroyito, 26 de noviembre de
2009.
30
VAUDAGNA, Analía Mercedes Arq.; PISANI, Jorge Ing. Plan de Ordenamiento Urbano, propuesta de
zonificación, Municipalidad de Arroyito 1982.
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27/28

El tren ingresaba dentro de la empresa Arcor para carga de descarga de
material prima y de productos ya elaborados

patrimonial de construcciones, maquinarias y espacio ferroviario, instalación de
polideportivo, pista de skate, juegos infantiles, escuela de música, teatrilloy espacios
para manifestaciones artísticas.
La apropiación del ferrocarril por parte de los arroyitenses fue constante, primero
comercial, luego la unión de los pueblos y finalmente como espacio recreativo.
El 18 de octubre de 2003 el ONABE que es el Organismo Nacional de
Administración de Bienes del Estado decide hacer la entrega de llaves del Edificio
de Pasajeros a la Municipalidad de Arroyito a fin de evitar mayores daños y desmanes
y para su reacondicionamiento. Toma posesión el Intendente Municipal que era el
Sr. Julio Argentino Ferreyra, donde se restaura el edificio comenzando a funcionar
en ese lugar el Correo Municipal.
Mientras que el galpón mayor funciona un teatrillo y algunos elencos
municipales, en los dos de menor tamaño uno como depósito y el restante destinado
al programa “Arroyito, Ciudad amiga de niños, niñas y adolescentes”.
En nuestra ciudad y como testimonio contamos con una LOCOMOTORA A
VAPOR Nº 4612, procedente de Entre Ríos, correspondiente a Patrimonio Histórico
del Museo Nacional Ferroviario, cedida en custodia a la Municipalidad de Arroyito.
Esta locomotora fue construida en Suiza en 1909 por la Sociedad Suiza de
Construcción de locomotoras, pertenencia al Ferrocarril de Santa Fe (F.C.S.F.) donde
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Locomotora a vapor 4612

fue modificada pasando de 8va. a 10ma. Clase. En 1949 pasa al Ferrocarril General
Belgrano (F.C.G.B.) hasta su radicación de servicio el 19 de diciembre de 1978,
actualmente emplazada en el Parque “Romero” de la ciudad de Arroyito desde el
23 de abril de 1991, gracias a gestiones realizadas por el Presidente de la Nación
Dr. Carlos Saúl Menem, Gobernador de la Provincia de Córdoba Dr. Eduardo César
Angeloz, al Interventor de Ferrocarriles, Dr. Matías Ordoñez y al Intendente
Municipal de Arroyito Dn. René Osvaldo Sueldo.
Aún falta mucho por investigar, hemos dado solamente el paso inicial, tratar
de conocer cuáles fueron los motivos del trazado de la línea férrea actual, y agradecer
que así allá sido, caso contrario otra sería nuestra historia… quizás una historia
más dejada de lado por la máquina de fierro.
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POR LOS SENDEROS DEL CURA GAUCHO
JOSÉ FELIPE BUTELER
Graciela Esther Vera31
Patricia Emilia Vera32
En la vida, las personas transitamos diferentes tipos de caminos, algunos son
más llanos, alegres y los disfrutamos. Otros son más ríspidos con muchos altibajos
pero no por eso menos interesante, ambos nos dejan siempre un aprendizaje.
Por eso, cuando hablamos de caminos no sólo hacemos referencia a los visibles,
los cuales podemos recorrer con facilidad, sino a aquellos intangibles que empleamos
para poder hacer llegar el amor y la fe a las personas.
Y éste es el que empleó el Padre José Felipe Buteler.

30

31

Técnica Superior en Turismo. Diplomada en Gestión e Innovación Gastronómica. Diplomada en Turismo
Religioso, ambas de la UPC.
32
Técnica Superior en Turismo y Hotelería. Guía Superior de Turismo. Diplomada en Patrimonio Cultural
Latinoamericano de UBP. Diplomada en Gestión e Innovación Gastronómica. Diplomada en Turismo
Religioso, ambas de la UPC.
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José Felipe Buteler “Nuestro Cura Gaucho”
Sus padres Diego Buteler Torres y Matilde Martínez, tuvieron 15 hijos que
bautizaron con los nombres de: Diego Alfredo, José Leopoldo, Justa Matilde, María
del Pilar, Olegario, José Felipe, Virginia Rita María, Clara Ramona, Alfonso María,
Eva Rita, Florencia Esther, Antonio Alejandro, Ana Rosa, Gaspar Raúl y Lucia
Felipa.

Capilla Nuestra Señora del Pilar – Los Molinos
Construida por la familia Buteler, donde José Felipe fue bautizado y dio su primer misa
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Cinco de ellos fueron religiosos: José Leopoldo y Alfonso María, quienes
llegaron a ser obispos de Rio Cuarto y Mendoza, respectivamente. Justa Matilde,
ingreso a la congregación de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. María del
Pilar, fue religiosa de la Congregación de Adoratrices Argentinas y José Felipe
Buteler nuestro cura gaucho.
El Padre Buteler nació en Los Molinos de Calamuchita, el 21 de agosto de
1887. Siendo un adolecente de poco más de 12 años ingresa al seminario Conciliar
Nuestra Señora de Loreto de Córdoba, en marzo de 1900. Recibió enseñanza de
latín y humanidades, a la edad de 14 años (1901). A los 17años y luego de haber
completado los 5 años de estudios menores, continúa su formación en esta casa,
iniciándose en la filosofía.
En 1908 se integra a la Academia Laureteana (institución literaria), en la que
se formó como teólogo.
Se ordenó sacerdote el 2 de diciembre de 1911, celebró su primera misa en Los
Molinos, su pueblo natal.
Su primer destino fue en el Seminario Mayor, siendo primero Prefecto de
Estudios y luego Vicerrector. Desde el 2 de marzo de 1915 hasta el 1 de mayo de
1932, lo encontramos ejerciendo como párroco en Villa Nueva. Allí muy pronto su
idiosincrasia halló buena acogida en el vecindario. Lo respetaron y lo quisieron los
pobladores del lugar, tanto que cuando debió retirarse, después de 17 años, se la
tributó una emocionante despedida.
Durante su estadía en Villa Nueva logró la construcción de las capillas de
Sanabria, Ausonia, La Laguna y del Colegio de las Hermanas Franciscanas.
Y fue así que lo nombraran Vicario Foráneo y Párroco de Alta Gracia un 25 de
abril de 1932. Ésta era una parroquia amplia y difícil, pero de ilimitadas
posibilidades, y el Padre José lo sabía, era su terruño, la conocía muy bien, e hizo
que reinara la llama de las más puras tradiciones que surgían de él, en todos los
ámbitos de su vasta jurisdicción que se extendía por 100 km, desde cerca de Río
Segundo hasta el borde de la Sierra de Achala, y 50 km desde Malagueño hasta
Santa Rosa y San Agustín.
Comenzó su labor firme, tesonera, sin mayores prisas, pero sin pausa. Fue
tanto su celo, tanto su empuje, que fundó doce capillas en el lapso de su función
como párroco de este curato. Construyó las capillas de Monte Ralo, Despeñaderos,
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San Antonio, Rafael García, Lozada, La Serranita, Potrero de Garay, Loma Alta,
Champaquí, Villa Oviedo en Altagracia (que terminara nuestro querido Padre Viera,
su digno sucesor); amplió y restauró las ya existentes en Cosme y Falda del Carmen,
e inició la construcción de las capillas de Anisacate y San Clemente.
De vuelta de celebrar una de las primeras novenas en las sierras, en Loma Alta
para ser más exactos, donde a los serranos se les ocurrió realizar un desfile, como
un cortejo festivo para saludar el paso de la Patrona, en ese instante tuvo la idea de
formar el Escuadrón de la Virgen, eso sí, todos se tenían que confesar y comulgar
para participar de la parada, tenían que hacerlo en orden, sin fumar, sin bulla y
vistiendo sus mejores galas. Él insistía que todo el desfile era un regalo para la
Virgen. La idea creció, se expandió, y hoy, para la celebración de la Virgen de la
Merced, Patrona de Alta Gracia, son más de mil los gauchos que desfilan todos los
años, el 24 de septiembre, cortejando a la Santa Madre de Dios en su día.
Firme, erguido, constante, fue difundiendo su acción de apóstol, hecha de
renunciamientos, de generosidad, nunca vaciló ante el sacrificio. Ferviente
admirador del Santo Cura Brochero quien fuera su gran referente. Buteler se ocupó
de llevar el evangelio a la gente sencilla, austera y rica en humanidad, que vivía al
pie de las sierras grandes. Lo vieron pasar las sierras, lo vieron los ranchos, lo
conocieron todos los senderos. Se sentaba junto a los serranos, los conversaba y
los convencía. Atrajo para la Iglesia a esas almas simples que estaban alejadas
porque sí, por indiferencia, y los hizo católicos de verdad, piadosos siervos del
Señor. Con su obrar cristianizó la geografía de las sierras.
Buteler tenía muchas “almas” caritativas que lo ayudaban con su labor,
colaborando con obsequios tales como ponchos, juguetes, dinero y materiales para
la construcción de las capillas. También le donaban manteles bordados a mano,
imágenes de vírgenes o santos que el curita utilizaba para adornar los sencillos
altares y así dar la santa misa al pie de la sierra.
Enfermó de cáncer y falleció en casa de su hermana Virginia, en Córdoba, el
23 de noviembre de 1948, soportando con entereza una dolorosa y prolongada
agonía. Sus restos descansan en el atrio de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.
Junto al Padre Viera, es sin duda uno de los sacerdotes más recordado por la
comunidad de Alta Gracia, que vio en él un ejemplo de austeridad y de ferviente
vocación religiosa.
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P. José Buteler con el R.P. Agustín Nores
en Falda de Carmen,
año 1932.

Presbitero José Felipe Buteler,
Alta Gracia; 1945.
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En el Sierras Hotel de Alta Gracia, año 1945.

El Padre J. Buteler frente a la Iglesia Parroquial de Alta Gracia, a su izquierda Monseñor
Lepoldo Buteler; abajo sentado a los pies del obispo, Pbro. Alfonso Buteler; contra el marco de
la puerta el Dr. Juan Cafferata. Año 1945.
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Por los Senderos del Cura Gaucho José Felipe
Buteler
Tras un exhaustivo trabajo de investigación, y una vez recolectada toda la
información sobre las capillas, se hizo una evaluación del mismo.
Este proyecto está relacionado a capillas que se encuentran en distintas
localidades del Área Turística de Paravachasca, las mismas tienen un eje temático,
que es “Los Caminos recorridos por el Padre Buteler”.
Al relevar todas las capillas y evaluar su buen estado de conservación, se
procedió al desarrollo de un circuito turístico cultural-religioso, el mismo se
segmentará en tres áreas.
Primer segmento: Capillas de las Sierras Grande. “Cabalgata de las Cruces”.
Segundo segmento: Capillas del Llano. “El Camino de las Campanas”.
Tercer segmento: Capillas Faldeo de las Sierras. “El Alma de las Sierras”.

“Cabalgata de las Cruces”
Capillas levantadas en los lugares más distantes, casi inaccesibles, allí donde
hubiera un núcleo de población. Cristianizó la geografía de las sierras.
Lo primero que hace es una cruz de hierro que la coloca en una loma, luego
sitúa una campana y así da inicio a esta secuencia de construcción de oratorios y
capillas.
Cabe aclarar, que hasta localidad de La Quintana, llegaba en auto y desde ahí
comenzaba el ascenso a más de 2.000 metros de altura a lomo de burro. Cruzando
el Dique de Los Molinos, que en esa época, todavía no existía. El mismo fue
construido entre 1948–1953.
En este recorrido podemos encontrar las siguientes capillas:
• Capilla Sagrado Corazón (Loma Alta - 1938)
• Capilla Nuestra Señora de la Merced (Paso de Garay - 1936)
• Capilla San José (Champaquí - 1940)
En la actualidad este circuito se hace solamente a pie o a caballo.
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35
Primera Campana

El Campanario: fue levantado sobre un mogote donde se encontraba una
mole de piedra alta, muy cerca de la capilla, como un vigía atento para convocar a
los fieles con el tañido de su campana
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36

Oratorio Nuestra Virgen De La Merced - 1936 – Paso de Garay

Oratorio Sagrado Corazón De Jesús – 1938 – Loma Alta
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Capilla San José – 1940 – Champaquí

Bajando de las Sierras Grandes, noviembre de 1940.
Nieve en las Sierras, con dos
amigos, septiembre 1940.
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“El Camino de las Campanas”
Denominado así, por la anécdota que cuenta que “El Bajo” (haciendo referencia
a la parte llana del departamento Santa María). La misma cuenta que surgió una
rivalidad de campana con los poblados de las sierras grandes. Las localidades del
bajo también querían tener sus capillas. Por eso se construyeron las siguientes:
• Parroquia San José (Despeñaderos - 1938)
• Capilla Santa Teresita del Niño Jesús (Monte Ralo - 1939)
• Capilla Nuestra Virgen de la Merced (Cosme - 1944)
• Capilla Sagrado Corazón de María (Lozada -1944)
• Capilla Virgen de Rosario (Rafael García - 1941)
Como puede observarse en las fechas de construcción de cada capilla, hay
algunas que coinciden debido justamente a la rivalidad antes mencionada.

41

Capilla Nuestra Sra. de la Asunción – 1938 - Despeñaderos
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Capilla Santa Teresita del Niño Jesús – 1939 – Monte Ralo

Capilla Nuestra Señora de la Merced – 1944 - Cosme
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Capilla Inmaculado Corazón de María – 1944 – Lozada

Capilla Virgen del Rosario – 1941 – Rafael García.
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“El Alma de las Sierras”
Llamado así por el recorrido a través de las sierras chicas visitando a sus fieles
para curar el alma con sus palabras. Las capillas son:
• Capilla Nuestra Señora del Carmen (Falda del Carmen - 1944)
• Capilla Nuestra Señora de La Merced (San Clemente - 1947)
• Capilla Stella Montis (La Serranita - 1943)
• Capilla Sagrada Corazón de Jesús (Anisacate - 1944)
• Capilla Nuestra Señora de Alta Gracia (Alta Gracia – 1948)
Acá queremos puntualizar que:
La Capilla de Falda del Carmen, fue reconstruida por el Padre Buteler. En
tanto la Capilla de Alta Gracia, fue terminada por el Padre Domingo Viera ya que
Buteler fallece antes de ser finalizada.

46

Capilla Nuestra Sra. del Carmen – 1944 – Falda del Carmen
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Capilla Nuestra Señora de la Merced – 1947 - San Clemente

Capilla Stella Montis – 1943 - La Serranita
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Templo del Sagrado Corazón – 1944 - Anisacate

Capilla Nuestra Señora de Alta Gracia
– 1948 – Alta Gracia
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Cabe destacar que, como puede observarse en las fotografías, que los materiales
de construcción empleados son totalmente diferentes. Obviamente están
íntimamente relacionados con el lugar como bien lo describe Carola Stodart en su
libro “La Cruz en las Sierras Grandes”.
…“Mientras allá en las escarpadas cimas de las sierras grandes, se levantaban
oratorios y se realizaban periódicamente lindas fiestas religiosas, con marcado
florecimiento de la fe y dela piedad de aquellos vecindarios abandonados, no se
crea que en la parte llana del departamento la gente se cruzaba de brazos y dormía
el pesado sueño de la indiferencia.
El despertar religioso, en estos diez años fue casi simultaneo en la llanura y en
la serranía.”…33 (pág.153).
…“Mientras los albañiles de la sierra pulían las caras de las piedras a fuerza de
puntas de martillos, para colocarlas sobre el blanco lecho de barro negro y viscoso
del muro naciente, los albañiles del llano vaciaban sus baldadas de argamasa, sobre
las impecables paredes de ladrillo cocido y hacían cantar sus cucharas la cristalina
canción del acero, con que se arrulla el nacimiento de una obra de progreso.”…34
(pág.154).
Los caminos surgen inesperadamente ya que a partir de caminos generados
por la fe, los mismos hoy son rutas. Muestra de esto, es el recorrido “El Alma de las
Sierras” cuyas capillas están prácticamente a la vera de la RP 5.
Lo presentado es una síntesis de un Trabajo Final realizado para la Diplomatura
de Turismo Religioso de la Universidad Blas Pascal en conjunto con la Agencia
Córdoba Turismo.

33
34

Cita textual: STODART, 2008 La Cruz en las Sierras Grandes
Cita textual: STODART, 2008 La Cruz en las Sierras Grandes
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EL CAMINO DE LA SALUD
Alfredo Julio Ferrarasi

Resumen
Los caminos de la historia son incontables, cada uno tiene su importancia en
un determinado momento, en este caso, nos abocaremos al tránsito en búsqueda de
la salud que tenía la “tierra prometida” en Punilla.
En su valle las condiciones orográficas creaban un micro clima que era el más
apropiado para restablecer el equilibrio perdido de quienes padecían la tan temida
tuberculosis, una pandemia que tenía al mundo en vilo, ya que hasta que la aplicación
desde 1944 del antibiótico, hizo que la cura fuese posible y merced a esta aparición
y aquellos otros descubrimientos ha sido de cura ambulatoria y una enfermedad
erradicada en aquellas décadas.
Hasta el comienzo del nuevo milenio las Sierras de Córdoba eran un lugar
propicio para la cura y restablecimiento de las enfermedades respiratorias, hoy han
perdido ese sitial y son parte un nuevo fenómeno social que pasar a ser parte de
fenómeno de extensión de “Gran Córdoba”, esto es un notable crecimiento
demográfico, rutas de acceso modernizadas (para el siglo XX), pero paralelamente
la pérdida de aquella tranquilidad pueblerina, un paisaje serrano característico y
una identidad cultural propia.
Si bien en esa lucha es Cosquín quien se destaca como un polo sanitario, las
otras localidades también tuvieron, tal vez en sus etapas iniciales, enfermos
tuberculosos, solo que se ocultaba la existencia y al contar la capital departamental
y sus inmediaciones con los sanatorios allí erigidos era difícil disimular la existencia.
Este trabajo es transparentar el camino de la salud que le cupo al Valle de
Punilla durante parte del siglo XIX y XX y aquello que en torno al mismo se
desarrolló, ya que todo padecimiento trae aparejada las soluciones mágicas, teorías
descabelladas, como también el trabajo serio y científico que es en definitiva el
que permite la sanación de quienes vinieron en la búsqueda de la cura a sus males.
La tuberculosis cambió la realidad cotidiana, la arquitectura, la manera de ver
el mundo, fue verdaderamente un antes y un después de ella.
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PRIMERA PARTE
Las curas milagrosas de la tuberculosis
Introducción
El Valle de Punilla, “descubierto” en sus potencialidades por Domingo Faustino
Sarmiento35 marcó, desde la circulación efectiva del tren en los finales de 1892, un
camino hasta entonces impensado, como era el de la salud y 128 años después, en
plena pandemia del coronavirus (COVID-19) con todo el significado e incertidumbre
que ello conlleva, aquel rol que le toco jugar al ferrocarril nos permite entender en
su real magnitud aquel flagelo que fue la tuberculosis.
Seríamos injustos sino señaláramos que también abrió el valle al mundo del
turismo y que posibilitó la entrada y la salida de mercaderías, reactivando la
economía local exponencialmente, sin embargo es la salud, tal vez el único de los
bienes que el “poderoso don dinero”36 no puede comprar, aunque de tenerlo, la
enfermedad puede hacerse más tolerable, claro que al final será ésta la que termine
imponiéndose, desconociendo el significado que los hombres le dan a la fortuna y
decretando ante sí la igualdad de clases entre todos los que la padecen.
La irrupción de la tuberculosis cambió las reglas de convivencia en la sociedad
argentina, agotadas las instancias locales, los afectados fueron prácticamente
abandonados a su suerte cuando se los “enviaba” a las sierras de Córdoba, sitios
donde algunos encontraron la salud perdida y quedaron ligados a las serranías por
siempre.
Aquí quienes hallaron el amor, formaron una nueva familia, tuvieron nuevos
amigos que los aceptaron como eran, sin prejuicios, ni disimulos, aquí sus vidas
volvieron a tener un sentido y por sobre todo un futuro, concepto que sus lugares
de origen habían perdido.
No todo fue un lecho de rosas, costó un gran sufrimiento integrarse, el saber
que sus raíces ahora estaban allí, que su presente estaba en estas tierras bendecidas
35
36

Sarmiento, Domingo Faustino. (2011) Obras Completas. Edición Digital de Todo es Historia. Buenos Aires.
Quevedo, Francisco. (1613) Poderoso Don Dinero. Existen numerosas publicaciones del poema, en el
mismo se desnuda a una sociedad que ha perdido valores y otorga al dinero una significación por sobre
todas las coas.
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por un clima medicinal, en ciudades hasta ahora desconocidas, en costumbres
cosmopolitas que se debían integrar y conformar un perfil propio de cara a un
futuro que les brindaba una nueva oportunidad, en definitiva, era comenzar a vivir
con sus pares y lugareños ajenos a los prejuicios citadinos.
Será importante analizar, tanto los ensayos técnicos, como las narraciones
literarias y aun fílmicas, para poder realizar de acuerdo al materialismo histórico,
una síntesis del camino de la salud en Punilla, tierra de promisión en el parte del
siglo XIX y XX, que dejó brillantes e importantes páginas de un periodo negro de
la historia argentina, que solo puede ser comprendido a partir de la mixtura de lo
académico con los efectores que relataron su experiencia a partir de novelas, ensayos,
memorias, como legado de una vida de verdaderos pioneros en un paisaje que
asemeja, salvando las distancias, a “La Montaña Mágica” de Thomas Mann37, ya
que Punilla es un valle coronado por sierras que en cuanto al tema tuberculoso
guardan similitud con los Alpes Suizos.
Es necesario destacar que Punilla tiene una serie de particularidades en sus
poblaciones que son fruto de las nacionalidades que se asentaron en ellas y que
dejaron la impronta de aquellas.
Así La Cumbre tiene un perfil inglés, La Falda uno alemán, en Capilla del
Monte, nació bajo la influencia teutona, sin embargo, luego lo español e italiano lo
complementarán, cambiando su perfil, Cosquín tiene el influjo de su comunidad
indígena, junto a lo cosmopolita que fueron quienes se radicaron buscando recuperar
su maltrecha salud.
La búsqueda de la cura de la tuberculosis, dio lugar también un enfrentamiento
entre lo académico y aquellos que, aun contando con los títulos habilitantes,
prometían sanaciones milagrosas usando aparatos de creación propia de dudosa
efectividad.
Punilla cobijó en sus localidades, ya sea en hoteles, pensiones y casonas a
enfermos pulmonares en sus etapas iniciales, sin embargo, cuando la enfermedad
avanzaba, era Cosquín el sitio donde se afincaban, por que contaba con los centros
médicos, con especialistas en el tema, muchos de ellos profesores de Tisiología en
37

Mann, Thomas. (2009). “La Montaña Mágica”. Edhasa, Barcelona 2009. La novela original es de 1924,
siendo considerada una de las novelas cumbres de la literatura contemporánea.
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la Universidad de Córdoba y por sobre todo era una sociedad que recibía sin
prejuicios discriminatorios a quienes llegaban
Los finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX tuvieron la
particularidad de una esperanza ilimitada en que la ciencia permitiría resolver casi
todos los problemas y los misterios que tanto preocupaban existencialmente al
hombre; por ello no debe extrañarnos las más descabelladas teorías y prácticas
“científicas”, como el recurrir desde máquinas estrafalarias, a los espíritus para
resolver los grandes males e incógnitas de la humanidad.
La obra de Soledad Quereilhac, “Cuando la ciencia despertaba fantasías”38,
de reciente aparición, nos permite completar otro libro del psiquiatra Gregorio
Bermann, “La explotación de la Tuberculosis”39, entre ambos median setenta y
cinco años, sin embargo el espíritu de ambas propuestas nos asombran, en especial
la del segundo que guarda una actualidad asombrosa, porque más allá de los
casos puntuales, que describe, el espíritu científico que aplica, basado en sus
formación médica y psiquiátrica, nos permiten ver como el charlatanismo sigue
una estructura básica que es la que este analista desnuda, la cual más allá de los
años transcurridos siguen teniendo prácticamente las mismas pautas de
desenvolvimiento.
Otros dos autores que merecen ser citados son Diego Armus con “La ciudad
impura”40, autor además de títulos sobre el tema de salud y el impacto cotidiano de
la tuberculosis41. El investigador que también merece su estudio es Adrián
Carbonetti42 ya que sus numerosos trabajos sobre el flagelo que nos ocupa, son de
lectura insoslayable.
38

Quereilhac, Soledad. “Cuando la ciencia despertaba fantasías. Prensa, literatura y ocultismo en la argentina
de entre siglos”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016
39
Bermann, Gregorio. “La explotación de los tuberculosos. Los charlatanes y mistificadores. Procesos de las
panaceas. Sectarismo. EL problema médico social: aspectos médico-psicológicos y médicos legales”,
Buenos Aires, Editorial Claridad, 1941
40
Armus, Diego. “La ciudad impura” Buenos Aires, Edhasa, 2007
41
Armus, Diego. Pueden citarse: “Milonguitas en Buenos Aires”, “La enfermedad en la historiografía de
América Latina Moderna”; “Los Alpes Suizos en las Sierras Cordobesas. El Valle de Punilla y la historia
sociocultural de la tuberculosis (1870-1960)”
42
Adrián Carbonetti. Desde el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, su trabajo sobre la tuberculosis, en
especial en Córdoba, lo coloca como referente y su obra de lectura obligatoria.
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Sin dudas la tuberculosis era un verdadero reto para la sociedad toda y en
particular para los médicos, por ello el propio Bermann afirmará …“la práctica
médica se desarrolla de diferente manera a como se imparte en las escuelas, …las
relaciones del médico con el enfermo suelen estar tan alejadas de la ciencia médica,
como puede estarlo, pongamos por caso, las investigaciones de Lavoisier de las de
un analizador de heces y de orina”43
El miedo a la muerte, a la segregación, al destierro voluntario o no, al propio
sufrimiento, hacían de los enfermos tuberculosos y del entorno cercano, un mundo
particular, cargado de códigos y complicidades, lo mismo sucedía cuando se
establecían en sitios alejados de sus orígenes, como las sierras de Córdoba, donde
debían rearmar su vida social y en donde seguramente pasarían el resto de la vida
que les quedara, algunos hallaban la cura, pero en un número significativo de casos
retornaban porque la reintegración era sumamente difícil por lo señalado y en los
sitios serranos, no solo habían hallado la salud, sino que no se sentían discriminados
y aquí pudieron rearmar su vida.
La profundización del tema tuberculosis, también permite ver la división de
clases que existía en Argentina y como algunos centros “hoteleros” que bajo esta
fachada ocultaban realmente su verdadera actividad, tanto para otros huéspedes,
como hacia afuera.
Estimamos que este fue el caso del Edén Hotel y que tal cual lo manifestáramos
tanto en “Historias de Punilla”, como en “Edén Hotel y Pueblo La Falda”44, el
mismo supo albergar a enfermos en estados iniciales y medios de la misma y que
dada la cercanía con Cosquín, la cual en aquellos años estaba distante y aseguraba
discrecionalidad y era donde se realizaban controles de la evolución. También éstos
se pudieron hacer en la Ciudad de Córdoba, donde la Cátedra de Tisiología de la
Universidad Nacional era una de las más prestigiosas del mundo.
Diego Armus sostiene siguiendo a Samuel Gache que “los tuberculosos ricos
hacían lo imposible por morir en sus casas”45, en los sectores pudientes las
oportunidades eran otras por ello “al cuidado hogareño se sumó la atención en las
43

Bermann, G. Óp. Cit. Pág. 56
Ferrarassi, Alfredo. Historias de Punilla. La Falda, Coeli Offset, 2004. Tercera Edición y “Edén Hotel y
Pueblo La Falda”, La Falda, Edición del autor, 2006. Segunda Edición
45
Armus, D. Op. Cit., pág. 301
44
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estaciones de salud en los Alpes Suizos, en los sanatorios privados de la ciudad o
en los sanatorios y hoteles de lujo de las Sierras de Córdoba”46
Sin duda alguna el drama de la tuberculosis se plasmó en obras de literatura de
obligada lectura, algunas de las cuales hemos abordado en dos trabajos específicos
sobre el Edén Hotel en la Literatura47.
En todas ellas se han mezclado dos temas que ocupaban la atención en todos
estos años, por un lado, el de la temida enfermedad, en el cual hay obras que bien
podrían ser denominadas “Memorias”, siendo otro tema el del nazismo, aunque
posterior a aquella.
Pero no solo ha sido aquel hotel el elegido para estas obras, sino que en realidad
ha sido el propio Valle de Punilla, habiendo en las mismas destacados escritores
que luego de superar la enfermedad siguieron con la labor literaria en otras ciudades
del país. También se registran películas sobre el tema, las cuales son basadas en
novelas que tuvieron notoria repercusión en su momento.
Si observamos que durante largas décadas la medicina no encontraba una
cura para este mal, salvo paliativos como el reposo en un clima favorable, una
dieta adecuada y una vida acorde a la enfermedad cuando estuviera en periodos
de remisión, no debe resultar extraño que se diera la aparición de curanderos,
falsos profetas de las vacunas milagreras y descabelladas propuestas de
curaciones recurriendo a sofisticados aparatos emisores de todo tipo de rayos y
ondas.
En ese panorama de promesas de todo tipo de curaciones, la ciencia médica
debía convivir con aquellos que hacían del dolor y el sufrimiento un negocio rentable,
existiendo momentos en los que la competencia entre ambos mundos era
desfavorable para los galenos quienes apegados a rígidos cánones académicos éticos,
no podían hacer frente a las “nuevas tecnología” de propaganda que entonces surgían
y manejaban los curanderos y “charlatanes” como calificaba Gregorio Bermann a
aquellos que prometían sanaciones sin certeza alguna.

46
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Armus, D. Ibídem, pág. 301.
Ferrarassi, Alfredo Julio. El Edén Hotel en la Literatura. XXIX Jornadas de Historia del Norte de Córdoba.
Estación Juárez Celman, 2011 y El Edén Hotel en la Literatura II. La saga de los Bunge. XXXIII Jornadas
de Historia del Norte de Córdoba. Candelaria Sud. 2015.
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La lectura de los autores48 de la década del treinta y cuarenta, todos afamados
profesionales tisiólogos, que se disponían a desenmascarar a los embaucadores de
la época y los historiadores del tema como Diego Armus o Adrián Carbonetti49,
permiten observar, no solo la pasión entre aquel que era contemporáneo de los que
escribían y que por momentos los ganaba la pasión, sino que entre ambos análisis
han trascurrido más de siete décadas, el mundo evidentemente cambió y aquellas
cosas que se vislumbraban ciertamente difusas, como el universos de los medios
de comunicación y su trascendencia, hoy son ampliamente conocidos y analizados,
pero en aquellos años han sido, al menos en el caso de las publicidades de esa
“medicina alternativa” el inicio de “nuevo orden”, el cual intuyeron pero no en la
escala y dimensión que luego tomaron.
Con lo cual tenemos la posibilidad de una doble lectura, por un lado, la
estrictamente histórica y por el otro, el de la evolución de los medios y la aparición
de especialistas en la difusión propagandista. Abordar estas características es lo
que nos proponemos en este trabajo en el cual el mundo de los curanderos, los
“mano santas”, la invención de vacunas y la competencia entre médicos y aquellos
se inició con este tema y nos atrevemos a asegurar, que con otras enfermedades,
continúa actualmente, ya que las salidas mágicas forman parte del entramado social
y arraiga con más fuerzas cuando median enfermedades, por otro lado, en esto las
fronteras de las clases sociales se suele diluir en cuanto a creencias y lo que sí
cambiará será el entorno donde se desarrollan, pero el contenido es igual para las
todas las clases.
Las sierras de Córdoba jugaron un papel decisivo en la lucha contra las
enfermedades pulmonares, primeramente, con la tuberculosis, hasta la aparición
del antibiótico y su aplicación en Argentina allá por 1946 y posteriormente después
de mediados de los años 50 con quienes padecían asma, que encontraban en la
región central de Punilla un clima seco que facilitaba su plena recuperación.
Quien “descubrió” las propiedades terapéuticas de las sierras fue Domingo
Faustino Sarmiento, quien recomendaba construir un trazado ferroviario por las
48

Vide Bermann, G. Op. Cit. y Cetrángolo, Antonio. Treinta años cuidando tuberculosos. Librería Hachette
S. A., Buenos Aires, 1945.
49
Vide, Armus, D y Carbonetti, A. Op. Cit.
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mismas porque observaba en ellas aquellas cualidades de los Alpes Suizos, el Mar
Negro y la zona de las Cataratas de Niagara y auguraba un porvenir económico de
mano del turismo para las clases más adineradas. Sus ideas fueron tomadas en los
proyectos sobre el tendido de la vía férrea y sus predicciones sin dudas se cumplieron
ampliamente50.
Si bien Sarmiento apuntaba a una clase social determinada, en especial al bon
vivant y al amante de la vida sana en naturaleza, lo cierto es que turísticamente los
pueblos de Punilla son hijos del gran sanjuanino y de su visión del desarrollo.
Sin embargo, no imaginó que fuera entre Bialet Masé y Molinari donde se
concentraran desde hospitales, a Clínicas, a las casas de pensiones y de alquiler
que cobijaran a los enfermos tuberculosos. Esto no significa que las otras localidades
hacia el norte, desde La Falda a Capilla del Monte no hubiera tuberculosos, sucede
que allí se ocultó deliberadamente la misma y fueron los grandes hospitales, como
el Santa María y posteriormente el Domingo Funes, los que sufrieron, junto a las
localidades cercanas la discriminación social.
De la profunda lectura de la bibliografía consultada y estableciendo las
comparaciones de rigor, vemos que el Edén Hotel fue un verdadero centro de
restablecimiento de la tuberculosis, tal vez en los estadios iniciales, pero sitio de
cura, como lo demuestran sus dos terrazas, una al este y otra al oeste, siguiendo las
normas terapéuticas existentes, lo mismo sucederá con su mobiliario, el cual seguía
las reglas de los grandes sanatorios privados como el Läennec de Cosquín.
En las fotografías de época se observa un mobiliario que algunos consideraron
como fiel representante de la decadencia que comenzó a sufrir el mismo en la
década del 30, ya que los roperos eran de chapa y las camas de caños, habiéndose
dejado de lado la señorial madera como había sido desde sus inicios.
Bajo ningún punto de vista era representación de la decadencia, sino lo contrario,
era sinónimo de salubridad y modernidad, ya que la madera impedía por su rápido
deterioro, desinfecciones con elementos a veces cáusticos para ella. En cambio, el
metal, posibilitaba lavarlos después de cada estada con agua con lavandina, por
ejemplo y aplicar las otras medidas sanitarias en las habitaciones. La ropa blanca
para completar como era el cuidado, se lavaban y desinfectaban y pasaban por una
50

Vide Ferrarassi, Alfredo. Historias de Punilla y Edén Hotel y Pueblo La Falda. Op. Cit
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máquina que arrojaba sobre ellas vapores de ozono que “garantizaban” el ciento
por ciento de esterilidad.
Si bien Capilla del Monte es la primera, en 1895, en demostrar las bondades
climáticas cuando el presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu, se restablece
allí de “sus males”, generando la vía ferroviaria un movimiento inusual de funcionarios,
políticos, periodistas hacia aquella localidad en la que se repuso de sus dolencias51
Sin duda la estada de un presidente durante un lapso de tiempo cercano a los
dos meses, puso a las Sierras de Córdoba en consideración de todo el país, pero al
ver la recuperación del mismo, las allá de revuelo político del interregno de Julio
A. Roca, fue sin dudas que a solo setecientos treinta y siete días de la apertura
efectiva de la línea y siendo Capilla la que contaba con un hotel de cierta envergadura
y dos menores, la que albergara al más alto mandatario.
Capilla del Monte, fue entonces pionera en el rubro turismo, ya que tuvo su
primer hotel en 1894, el Gran Victoria Hotel, con una capacidad para 150 personas52
y una de las primeras en contar con un centro vacacional como el Hotel Du Villaje
“Establecimiento para personas débiles, anémicos, bronquíticos, etc. Unido que
ofrece absoluta garantía para personas sanas”53. El mismo estaba regenteado por el
Dr. Pedro Galatoire, que era director del Dispensario de tuberculosos de Capilla
del Monte y el Dr. Adolfo Herrmann, especialista en Rayos X.
Este hotel tenía montado una completa infraestructura sanitaria, como era la
que había en el Sanatorio Laënnec de Cosquín, lo cual da una pauta de la importancia
de la última ciudad en el norte del Valle de Punilla, no solo en términos médicos,
sino en cuanto “blanquear” una situación, conocida a todas luces por quienes buscan
el alivio para sus pulmones, pero que era “camuflada” por quienes poseían un
hotel, que prohibía recibir enfermos, pero que a pesar esta consigna lo hacía
disimuladamente por los prejuicios instalados y seguramente no sin razón en la
sociedad de aquellos años que temía a la tuberculosis más que a nada.
51

Vide Ferrarassi, Alfredo Historias de Punilla. Op. Cit y Ashaverus. Tierra Adentro. Imprenta Cooperativa,
Buenos aires, 1897
52
Álbum Guía de Punilla. Año 1924. Página 67. No se encontró editor y tampoco lugar de la misma. Hicimos
esta referencia porque en el año 1895 se producirá la recuperación en Punilla del Presidente de la Nación,
José Evaristo Uriburu, en un centro hotelero de Capilla del Monte y será Amado Ceballos, Ashaverus,
que era Inspector General de Escuelas y periodista, quien relate esta etapa en su obra “Tierra Adentro”,
53
Álbum Guía de Punilla. Año 1924. Página 9
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Dentro de este panorama debemos señalar la labor empresarial y visionaria de
Juan Kurt, quien era el Cónsul suizo en Córdoba e integrante del Club de Residentes
Extranjeros54 entre otras de las múltiples actividades desarrolladas.
El mismo era representante de uno de los más poderosos argentinos, no solo
por sus diversificadas inversiones, sino por su poder político, al grado que recibía
el trato de ministro sin cartera y fue artífice de la paz con Chile. Ernesto Tornquist,
de quien se trata, tenía como representante en Córdoba y otras provincias a aquel
diplomático, que mediante sociedades por comandita llevaba adelante los negocios
del descendiente de suecos, pero dueño de una cultura alemana, que de esta manera
abarcaba varias provincias con sus industrias55.
El caso de Kurt es un caso emblemático de como el manejo de la información
otorga poder y amplia las posibilidades de negocios, aunque siempre existirá el
riesgo del todo juego financiero56. El mismo tenía en Punilla, en la parte que
54

El Club de Residentes Extranjeros era una institución de la Ciudad de Córdoba que agrupaba a extranjeros
de la misma nacionalidad que desempeñaban distintas funciones de cierta importancia en la sociedad
mediterránea, generalmente cada nacionalidad se había centrados en ciertos rubros de negocios. Su punto
de reunión era el afamado Club El Progreso, que a su vez reunía a integrantes de la paqueta y conservadora
elite cordobesa, la cual más allá de sus pergaminos aristocráticos, vivía sujeta a cumplir funciones estatales
que le permitieran continuar con su vida de oropeles económicos. No debe extrañar que entre el “gringo”
rico, merced a acumulación de riquezas por sus actividades mercantiles y/o fabriles y el empobrecido
aristócrata cordobés, se gestara una nueva alianza la cual era cerrada merced a los matrimonios entre
ambos grupos y que conformó una nueva clase dominante en la “Córdoba de las campanas”, al decir de
don Arturo Capdevila. Posteriormente será el Club Social de Córdoba el que cumpla esta función de
acercamiento y mixtura entre sectores, al igual que el exclusivo Jockey Club de Córdoba.
55
Las mismas iban desde la venta de armas representando a Krupp, fábricas metalúrgicas, ingenios azucareros,
actividades financieras e inmobiliarias y la novedosa actividad hotelera en Buenos Aires con el afamado
Hotel Plaza, acciones en el Bristol de Mar del Plata, construcción del Torreón de Mar del Plata, acciones
en el Edén Hotel de La Falda, inversiones en petróleo y constructoras entre otros y otros emprendimientos.
56
Juan Kurt era dueño en Huerta Grande de la Estancia La Berna, bautizada así por su sitio de origen. En ella
se desarrollaban labores agrícolas ganaderas y hasta existía una pequeña bodega. En la misma se alojaron
notables personajes de la vida empresarial argentina. En los comienzos de siglo XX teniendo conocimiento
que se iba a realizar un tendido de una línea férrea hacia la zona de Rio Ceballos y Salsipuedes, teniendo
a su vez de conocimientos de canteras de piedras calizas y de rocas de aplicación, realiza una inversión
amplia en la zona, los avatares políticos dejan trunca la obra, entrando en bancarrota. Para hacer frente
a los compromisos adquiridos, debió vender La Berna y otras propiedades, terminando la vida de manera
modesta después de haber sido parte del establishment cordobés y nacional.
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conectaba el Ferrocarril Córdoba y Noroeste, el punto inicial, medio y terminal del
corredor con tres hoteles, uno en Santa María, acciones en el Edén Hotel de La
Falda y otro en Capilla del Monte, con lo cual se aseguraba un publico cautivo que
venía al valle como última esperanza de salida.
Era Punilla una tierra prometida para quienes tenían su salud mal trecha, ya
sea física, como psíquicamente, ya que las serranías transmitían, con sus arroyos
por entonces cristalinos y puros, sus paisajes únicos y su clima reparador un ambiente
que posibilitaba la recuperación de quienes padecían males pulmonares aun no
tuberculosos y también un gran porcentaje de estos.
Nos referimos a la parte espiritual porque por aquella época para ser un bohemio,
con todo lo ello significaba, era ser poeta o escritor, pintor, músico, periodista,
dramaturgo, actor, en suma, un individuo con inclinaciones intelectuales en sus
diversas expresiones, pero para serlo en plenitud, el no estar aquejado de trastornos
respiratorios, de anemias y delgadez extrema, conspiraba contra la imagen que
debía tener un verdadero cultor de la boheme.
El estereotipo que le había asignado la sociedad, estaba muy influenciado por
la vida de los parisinos, que imponían su vanguardia desde los cafés, la noche, la
absenta, fumar en pipa, el amor libertino y la inconformidad permanente. Sin alguno
de ellos, no se podía acceder a esta categoría de ciudadano muy propio de las
grandes urbes mundiales.
Quienes llegaban a Cosquín en pocos meses lograban recuperar su salud, pero
lo que más interesa destacar es que en estas serranías nos dejaron un legado que
tiempo después transformó la vida cultural, en especial de Cosquín, en algo distintivo
de la posterior Capital Nacional de Folklore.
En efecto, aquellos bohemios creadores, en su estada en el valle se unieron
junto a otros pares y conformaron con quienes venían a visitarlos y pasaban una
temporada en las sierras, en núcleos de discusiones, propuestas en sus ramas, en
ateneos de pensamiento, estando en estas manifestaciones en ciertos momentos la
«flor y nata» de la intelectualidad argentina. Tampoco podemos dejar fuera a quienes,
si padecían la tuberculosis y continuaron, mejoras físicas mediante, produciendo,
con lo cual la sociedad se vio fortalecida en su estructura y con el tiempo se
transformaron en tablados y aquellos, que competían entre sí, en lo que fue
posteriormente el origen del Festival Nacional del Folklore.
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La búsqueda de una cura de la tuberculosis no tuvo una evolución acorde con
las urgencias y necesidades que los pacientes podían requerir, como así mismo el
núcleo familiar que a veces era más requirente que el propio enfermo. Por ello no
debe extrañar que la salida mágica fuera el camino elegido y que esa búsqueda
tuviera la particularidad de “hermanar” en el dolor a distintas clases sociales.
En efecto, cuando en una familia había un contagiado se buscaron y con cierta
razón y lógica, todo aquello que pudiera restablecer la pedida salud. Poco importaba
la pertenencia al origen social del cual provenían, los conocimientos adquiridos
que pudieran tener, los gustos y las expectativas previas, todo se derrumbaba de
golpe, siendo la reacción a veces impensada, pero cuando el dolor se instala en un
hogar, sería ilógico creer que debe haber una reacción acorde a su clase en todos
los casos, ya que lo que prima es encontrar el alivio y la cura al mal que aqueja y
con esto queremos hacer referencia a que es válida aquella opción que se elija,
puesto que lo que está en juego es la vida misma y ante esto las palabras huelgan.
Ante esta situación, la aparición de oportunistas con promesas insólitas, la
invención de máquinas, vacunas y propuestas diversas, fue una constante en la
cruzada contra la tuberculosis. El sacar provecho de la desesperación, de la
coyuntura, era algo contra lo que lucharon renombrados médicos de Córdoba, como
Gregorio Bergman, Santos Sarmiento, Gumersindo Sayago y el adoptivo Antonio
Cetrángolo, por citar algunos de los facultativos que trataron de poner en evidencia
a quienes hicieron del engaño científico una manera de vida, lucrando con el dolor
una enfermedad.
La tuberculosis se puede dividir en dos estadios, uno agudo o galopante, en el
cual no hay prácticamente retorno del mismo, mientras que otro, el moderado, que
en caso inicial era factible de ser curado, mientras que el moderado propiamente
dicho, la sanación rondaba en torno al 50%, cifra para nada despreciable habida
cuenta las condiciones del siglo XX para estos casos y recalcar que las practicas
alternativas no arrojaban resultados, ni comprobables y mucho menos positivos.
La Argentina en los finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, si bien
era una nación en desarrollo, existía una profunda diferencia de clases y de
condiciones de vida. La inmigración pudo con años de esfuerzos, en especial en el
interior y otros casos en la ciudad encontrar un bienestar económico y ascenso
social, educación mediante, lo cierto es que el conventillo y el hacinamiento, fueron
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características distintivas, en donde se compartieron la pobreza, las angustias
existenciales y las enfermedades. Muchas de esas condiciones de vida se le sumó
que se agrupaban por nacionalidades, haciendo el desarraigo un poco mas llevadero
y la conservación de las costumbres originarias fue un rasgo distintivo.
En este marco, tenemos que, ante una cantidad de síntomas similares, se hicieron
los primeros cuidados hogareños con los remedios que habían dado resultados en
otras oportunidades. Cuando la evolución no era la esperada se podía recurrir a un
dispensario barrial u hospital para un diagnóstico más certero y preciso.
Aquí es donde comienza a jugar la serie de prejuicios que existían, tal vez
justificadamente, en la sociedad epocal, ya que si eran diagnosticados como
tuberculosos, podían perder sus trabajos al ser fichados en los registros
correspondientes, a sufrir discriminaciones y llevar, si eran jefes de familia, a la
pobreza a su núcleo familiar, por ello se sorteaba la consulta, salvo cuando era
inevitable y cuando conscientes de no poder pagar un féretro decidían internarse
para gozar de ese macabro beneficio.
Aquí la división en clases juega su rol porque el rico podía morir en su casa
con la complicidad del medico familiar o bien si las condiciones aconsejaban,
internarse en los centros “camuflados” de las sierras para su tratamiento, existiendo
siempre una salida decorosa al estigma de la enfermedad.
El pobre carecía de es estas alternativas, si quedaba registrado pasaba a ser
un marginal total, por lo que solía mentir su nombre o si daba el verdadero,
comenzaba un periplo por los barrios de Buenos Aires o de Córdoba evitando
poder ser ubicado, pero terminaba siendo localizado cuando la enfermedad
avanzaba y debía recurrir a los centros asistenciales. Un triste destino para aquellos
que vivían en una sociedad signada por la existencia de clases sociales y su
consabida desigualdad entre ellas.
Quienes conformaban el proletariado argentino, ya sea por la super explotación
de la burguesía, por una vida signada por condiciones de vida y trabajo paupérrimas
estaba propenso a contraer la tuberculosis. Sin embargo, los inmigrantes que se
sumaban a ese proletariado criollo, traían no solo costumbres y un idioma diferente,
sino fundamentalmente una praxis política que les posibilitó organizarse en reclamos
por sus justos derechos laborales, culturales y existenciales, lo cual los llevó a
luchas obreras, algunas de ellas crueles y sangrientas, como las de la Semana Trágica,
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las de la Patagonia y aquellas de los hacheros que enfrentaron a los “ejércitos
privados” de La Forestal.
Los inmigrantes trajeron entonces no solo esa nueva manera de organizarse,
sino una cosmovisión del mundo que pretendía lograr cambios en su cotidianeidad,
así los anarquistas fueron vegetaríamos, se oponían a la medicina tradicional o
alópata y practicaban normas de higiene que eran diferentes a las normas que estaban
en prácticas en los inquilinatos y conventillos.
Los socialistas también tenían sus propios códigos de vida, aunque hacían
referencia más a las condiciones de explotación, a la necesidad de organizarse
sindicalmente para tener más fuerza en sus reclamos. Pero lo que caracterizaba a
los socialistas, hasta la aparición del Partido Socialista Internacional57 y años
posteriores, fue la incesante práctica de la lectura y el fomento de las Sociedades
Luz, en donde adquirían una cultura general admirable para un obrero condenado
a analfabetismo y ello tuvo incidencia directa en los cuidados que los mismos
tuvieron respecto a la tuberculosis.
En suma, un aporte indiscutido en la lucha contra este flagelo, aunque es
necesario aclarar que ello no impedía que se pudieran contagiar, siendo el caso
más emblemático el de Carolina Muzzilli, quien fue una destacada luchadora
feminista y activa militante de Partido Socialista, quien murió de tuberculosis a los
27 años en el Hospital Santa María.
También consideramos necesario destacar que la vieja frase “no hay nada nuevo
bajo el sol”58 tiene para los temas que desarrollaremos una actualidad asombrosa,
ya cambiando algunas circunstancias parece que nada hubiere cambiado, con lo
cual sostener que si en varias décadas o en una centuria continuamos con las mismas
57

La Revolución Rusa de 1917 que posibilitó la aparición del primer estado obrero del mundo, tuvo una
incidencia directa en la organización de los trabajadores en los países con mayor impacto inmigratorio.
En Argentina el socialismo en 1918 de fraccionó en dos, el PS tradicional y el PSI con la figura de José
Penelón, que luego se transformaría en el Partido Comunista Argentino.
58
El origen de este proverbio se encuentra en la Biblia, en concreto en Eclesiastés (Capítulo 1, versículo 9),
y se le atribuye al rey Salomón. Frase que puede complementarse con lo que Cicerón manifestó que “la
historia era la maestra de la vida” y que reafirmó Miguel de Cervantes Saavedra cuando sostuvo que “era
la madre de la verdad» y porque no citar a Aristóteles cuando afirmó «la única verdad es la realidad”,
aunque la frase se hizo popular y masiva, siendo atribuida al General Juan Domingo Perón, cuando este
la uso en uno de sus discursos como presidente de la Nación.
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conductas y procederes, es un indicador de una de las causas del estancamiento
que en varios aspectos sufrimos.
En efecto, la primera gran guerra produjo un quiebre en la visión del mundo,
estableciendo pautas que comportamiento que aun perduran, fijando en cierta manera
las características de un mundo moderno. Así aparece con fuerza la publicidad
como eje de campaña para imponer productos, en este caso los farmacéuticos, para
ello y salvando el tema televisivo que aún no existía tecnológicamente, pero que al
hacerlo seguirá las pautas establecidas, las revistas, los diarios, la publicidad estática,
la radio y la callejera de reparto de volantes, son las que se contratan para imponer
ciertos específicos y genéricos en la lucha contra la tuberculosis.
Hubo por cierto casas importadoras, luego vendrá la etapa de sustitución de
importaciones y se producirán bajo licencia aquí, pero serán las droguerías, las
farmacias y las herboristerías las que vendan esos productos que apuntan a
recomponer el organismo de quienes lo consuman como una manera de impedir el
contagio de la tuberculosis, ya que en un cuerpo con reservas, no hay lugar para la
fatiga extenuante, la debilidad generalizada, eran cuerpos sanos, exuberantes,
saludables, bellos, gimnásticos, que hacían presagiar aquellas pautas que vendrían
con el tiempo y que llevarían a hablar de razas superiores, sumergiendo a algunas
naciones en una de las etapas más oscuras, retorcidas y sanguinarias de la historia.
Las pócimas de elixires, tónicos, reconstituyentes, estimulantes eran los
recomendados por quienes no eran precisamente médicos, sino en algunos casos,
eran idóneos y algunos tisiólogos los definían como simples curanderos. En ese mundo
de la supuesta cura hogareña, hubo practicas de farmacéuticos, de empleados de
herboristerías, dietéticas y droguerías, en el que el despachante no solo recomendaba
ciertos “preparados”, sino que suplía al médico y recetaba tratamientos, con el
consabido peligro que ello acarreaba, eran las curas fantásticas, mágicas, milagrosas,
a las que el desesperado y temeroso enfermo recurría, porque era más fácil acceder,
porque se entendía el lenguaje y por sobre todo porque evitaba el circuito del hospital
y los dispensarios donde se lo fichaba y porque si iba al consultorio particular debía
pagar la atención médica y no todos podían hacerle frente a un tratamiento, que en
realidad tampoco podía garantizar la eficacia y menos la cura.
Si a esta situación la trasladamos al presente, al menos en el interior del interior
de país, veremos que en nada ha cambiado, los “manosanta”, las dietéticas, las
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herboristerías y porque no las farmacias, continúan recetando tratamientos sin el
debido control de las autoridades, se aconsejan desde antibióticos, a otros
tratamientos y hasta se desautoriza al médico en otros, el mundo mágico para nada
ha decaído, sino que se halla más fuerte que nunca.
Antes los curanderos apelaban a títulos de Profesor o similares para elevar su
supuesto nivel académico, cuando en realidad eran academias de dudosa reputación
las que otorgaban los mismos cubriéndolos de cierto brillo científico que en la
práctica simplemente no existía. También hubo “pactos” comerciales entre
manosantas que recetaban y farmacias que aceptaban vender esos preparados, si la
misma era de cierto nombre o prestigio comercial, ello servía de garantía del
producto, cuando en realidad no había pasado control alguno de calidad y
difícilmente lo pasaría alguna vez.
Hoy sucede lo mismo, títulos idénticos en disciplinas de dudosa seriedad y
expedidos por instituciones sin reconocimiento oficial nacional, hoy no solo son
las medicinas alternativas, las Flores de Bach, las sanaciones de seres espaciales,
las hierbas medicinales, sino la invasión del orientalismo, que mientras más exótico
más beneficios causa.
Los curanderos tuvieron en el siglo pasado una aceptación que era originada
porque usaban un lenguaje que era comprendido y aceptado por los pacientes porque
era más claro y sencillo y su actitud más contenedora, mientras el galeno tenía la
dureza lexicográfica propia de la profesión y también su «arcanismo» técnico, por
ello varios profesionales a sabiendas que no tenían respuestas a los males que
aquejaban, decidían trabajar con aquellos porque así se retenía al enfermo y se lo
podía contener para que alcanzará una calidad de vida superior.
El avance en la lucha contra la enfermedad se daba cuando el enfermo se convertía
en paciente y aceptaba ser atendido en hospitales. Era poder tratar a la misma desde
un abordaje serio y seguro. También los dispensarios jugaron un rol importante porque
desde ellos se podía seguir el tratamiento y la evolución de la patología.
Diego Armus59 en su trabajo sobre la tuberculosis señala al médico como un
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dictador bueno, como un guía, que solo buscaba el bienestar de los enfermos. Este
concepto por la coincidencia con la situación política europea entre 1930 y 1945,
creemos está bañado de la ideología en boga en aquella época, por lo que el
facultativo asume una figura no solo paternalista, sino se convierte en una especie
de “Duce” de la medicina. Esto no invalida en nada la labor llevada a cabo, solo
señalar una figura que llama la atención por su posible relación con la situación
ideológica que se imponía en Italia y Alemania.
Armus también señala que “en 1890 una publicación oficial señalaba que
‘pseudomédicos, homeópatas, curanderos, espiritistas, hipnotizadores, manosantas
y charlatanes están en su periodo más agudo’. En 1909 se decía que ‘la sugestión y
el curanderismo son el modus vivendi del momento’. En 1928 Roberto Arlt escribía
El gremio de las curanderas y las santeras, uno de sus más consagrados aguafuertes
y el 1930 el diario Crítica titulaba una de sus notas ‘La ciudad está plagada de
curanderos y adivinos’. Solo con la generalización del uso de los antibióticos y la
accesibilidad a los servicios hospitalarios se fue desvaneciendo ese mundo mezclado,
complementario y con jerarquías imprecisas que, por décadas, fue protagonizado
por prestadores de servicios de salud y estrategias terapéuticas provenientes tanto
de la medicina oficial como de la no diplomada. Fue entonces cuando los curanderos
comenzaron a perder relevancia en la historia de la tuberculosis, no así,
necesariamente, en la historia de como la gente se enfrentaba con sus problemas de
salud”60
El antibiótico puso fin a un proceso braudeliano de larga duración, en el que se
pueden encontrar las más variadas propuestas y recetas, desde el uso de cítricos,
curas en base a la alimentación vegetariana, mezclas insólitas del herbolario
disponible, uso de la miel y la jalea real, etc.
No se puede realizar una crítica en base a conceptos actuales, so pena de caer
en un error imperdonable para un historiador, que sería soslayar la comprensible
desesperación del propio infectado y la de su entorno, resultando lógico que se
buscaran salidas mágicas tratando de recuperar la maltrecha salud. En estas
circunstancias la desesperación no se ajusta a clases sociales, a preceptos religiosos,
nivel cultural, etc., lo que se busca afanosamente es recuperar el estadio previo a la
60
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confirmación de la patología establecida, por ello y aceptando que tampoco la
ciencia médica tenía una respuesta, recurrir a todo aquello que prometiera un escape
a la cruel realidad era válido y para nada cuestionable.
Lo que sí es criticable son aquellos que en base al dolor y la desesperación, en
todos los tiempos, lucran con esta situación, por ello hubo una cruzada de la ciencia
contra el uso de aparatologías estrafalarias, promesas de vacunas y sueros sanadores,
en definitiva la tan consabida “venta de la felicidad”, por ende nos referiremos a
los polémicos “suero Villar” y la “vacuna Pueyo”, porque ambos son no solo
representativos de una época, sino despertaron una pasión en los contagiados y en
la sociedad que produjo una verdadera “grieta” entre partidarios y detractores.
Uno de los mayores detractores de los pseudos milagros ha sido el Médico
Psiquiatra cordobés Gregorio Bermann, quien desde el Círculo Médico de Córdoba
y desde la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, cuestionó el Suero Villar,
como a otras propuestas de curas fantasiosas. Estos cuestionamientos dieron lugar
a un libro emblemático, “La explotación de los tuberculosos”61, en donde desde su
doble conocimiento de la psiquiatría y lo legal pone al descubierto las maniobras
que detrás de las propuestas sanadoras se esconden, siendo su libro una propuesta,
sin época, que desnuda como se mueve el mundo de los negocios médicos y la
farmacología asociada a ellos.
Hemos decidido centrarnos en dos análisis62, uno el suero Villar y otro la vacuna
Pueyo. En el primer caso, compararemos a la publicidad encubierta de Caras y
Caretas, revista icónica durante varias décadas y la opinión del propio Gregorio
Bermann, un hombre de la Reforma del 18, de las luchas sociales, de la militancia
política de izquierda, Médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil
Española y uno de los más prestigiosos psiquiatras de la Argentina.
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En el segundo, la vacuna Pueyo, nos centramos en bibliografía específica, dado
que el mismo excede el marco médico para convertirse en un fenómeno de masas,
en donde la influencia mediática, jugó un papel fundamental y es un ejemplo del
rol que los medios tienen en la sociedad contemporánea.
Caras y Caretas hace una defensa encubierta en la objetividad del suero Villar,
en el número 135 de 190163 se puede leer: “Si no fuera por la seriedad del
descubrimiento, por la fe que inspira en descubridor y por la expectativa general
que han provocado las noticias circuladas, será ahora la ocasión de repetir las
fantasías alegres y optimistas que se echaron a volar, cuando el ilustre Koch creyó
haber dado solución á uno de los más graves problemas de la medicina”64
En realidad, lo que descubre Robert Koch es el bacilo de la tuberculosis, que le
valió el Premio Nobel de 1905, iniciando así un nuevo camino en la búsqueda del
tratamiento eficaz contra la tuberculosis. Si este descubrimiento pudo despertar
fantasías, las mismas eran porque había dado un paso fundamental con su
investigación, tampoco podemos desconocer que un año después, en 1893 también
descubre el bacilo del cólera, por lo que es considerado uno de “los padres” de la
bacteriología.
Continua el artículo sosteniendo que “el inventor del suero para combatir la
tuberculosis, es un médico estudioso, un hombre de laboriosidad reconocida, que
en anteriores ocasiones ha llevado á la práctica el fruto de sus experimentos y
ensayos con éxito apreciable, lo que le habilita para que su nueva preparación sea
recibida, no á título de inventario, para que se le dedique la atención que merece”65
En este caso puntual no podemos desconocer que el mismo tenía una trayectoria
médica detrás y que ocupaba un cargo de importancia en una institución, por aquel
entonces, prestigiosa, seria y admirada, como era el Ejército Argentino, por la
eficacia en algunos tópicos específicos, por lo que su accionar era bien visto. Años
después el ejército o cometió el desatino de intervenir directamente en la política y
lo hará mediante golpes de estado, por lo que aquel prestigio impoluto se desmoronó
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y dejó al desnudo que eran fiel reflejo de la sociedad de la que habían salido y de la
que se nutrían.
Continuaba narrando el cronista …“cuando el doctor Villar, cirujano mayor
del ejército, que se halla al frente del Hospital Militar, atreviese á hacer pública la
noticia de su invención, no se dejó llevar del deslumbramiento que produce una
idea, lo cual por sus grandes proyecciones puede hacer perder la serenidad á aquel
mismo que ha vislumbrado, sino cuando la prensa se apoderó de la nueva para
propagarla, el laborioso galeno tenía ya cincuenta casos que presentar, que eran los
documentos más fehacientes que pudiera exhibir”66
Como señaláramos, ser director del Hospital Militar era en aquellos años, un
mérito social envidiable, no solo por la infraestructura disponible, la cual era vasta
y amplia, desde laboratorios, aparatología disponible, especialistas de primer nivel
y una escuela para los jóvenes profesionales que se especializaban en un tipo de
ejercicio de la medicina que despertaba expectativas, a ello debemos sumarle que
paralelamente al grado académico, se le debía sumar el militar, lo cual acrecentaba
aún más el prestigio social.
Basándose en estos antecedentes, muy valederos en su momento, el cronista
afirma que desde el primer día hay un aumento considerable de la hemoglobina,
que se adquiere mayor fuerza, que la toz deja de ser cavernosa y que los esputos ya
no son sanguinolentos, a la par que en poco tiempo es notorio el aumento de peso.
Esto significa que no solo no encuentra ninguna contraindicación del suero,
sino que es la panacea para los enfermos. Si tenemos en cuenta el peso en los
comienzos de siglo de las publicaciones y la búsqueda obsesiva y afanosa que los
enfermos y familiares hacían sobre el tema tuberculosis, tendremos un panorama
claro de lo que puede llegar a significar para un enfermo estas palabras y las
expectativas que despierta en ellos y entorno.
Los médicos que han acompañado y son testigos de estas afirmaciones son:
Pietranera, Darnet, Lloret, Masot, Muñoz y Cordero; mientras que Villar ha sido
secundado por Florentino A. Loza, cirujano de Brigada, médico del Servicio de Jefes y
Oficiales y Pedro G. Rivero, jefe del Laboratorio del Hospital Militar. Con esto busca
lograr una confirmación y garantía que el suero funcionaba y curaba a los enfermos.
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Por último, agrega, “el aparato que sirve para las inyecciones, llamado el
Hipodermo-Transfusor, funciona automáticamente e inyecta lentamente el suero
sin que el paciente sufra fuertes dolores”67, fue también creado por el propio Villar.
Nada, se infiere de la nota, ha quedado librado al azar, toda vez que hasta los
más mínimos detalles son invención del doctor Carlos L. Villar, con lo cual su
imagen se agranda un más en la cruzada que lleva adelante contra la tuberculosis.
En la sección Sinfonía que escribe el columnista Ernesto Pellicer, entre su
acido humor y la realidad nos deja una pintura de lo que significaba realmente la
tuberculosis. Escribía Pellicer, “la noticia del suero antituberculoso inventado por
el doctor Villar á vuelto a dirigir la atención hacia esos bichitos que, golosos de la
carne con cuero y con ropa acechan la ocasión de metérsenos en lo más profundo,
sin importárseles que su alojamiento con pensión nos cueste el tener que cambiar
de mundo con el apodo clínico de bubónicos, de tísicos, de diftéricos o de
carcerosos”68
Como puede apreciarse el autor pinta el mundo de aquellos que al enterarse de
que estaba enfermos deben llevar sobre sus espaldas el mote de tuberculosos y
como su vida toma otro rumbo inesperadamente.
Pero lo que continúa es una muestra acabada de ese nuevo universo que se vive
de repente. “Las personas enfermas de los pulmones son los que con más avidez
devoran los periódicos de estos días, anhelosos de ver confirmada la eficacia del
suero Villar”69, dejando en claro que, no solo esta, sino cualquier otra noticia que
llevara esperanza era lo que afanosamente buscaran para aliviar su mal y seguramente
en su psicología más profunda, poder volver a aquel tiempo de salud y alegría.
Diego Armus hace una profunda reseña respecto al suero Villar, siendo
aclaratoria respecto al mismo las opiniones de varios especialistas que, en el primer
lustro del siglo, analizan al mismo y tienen posiciones que arrojan claridad sobre el
mismo.
Veamos, la prensa epocal es la que decide armar equipos de profesionales para
analizar y poder verter opinión adecuada respecto al mismo. En este aspecto es
67
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oportuno señalar que los grandes diarios y revistas, como La Prensa, La Nación y
la citada Caras y Caretas en menor medida, han optado por una posición equidistante,
dejando en manos de reconocidos facultativos la sentencia científica al respecto.
Sostiene Armus que “quien lideró la crítica profesional al suero fue Antonio
Piñero, uno de los médicos convocados por70 El Diario para evaluar la novedad
terapéutica. Piñero le cuestiona no haber revelado sus teorías, la composición del
medicamento y el haber recurrido a los diarios difundiendo sus historias clínicas
antes de someterlas a la evaluación de sus pares y prensa científica”
Lo primero y tal vez más lapidario fue que Piñero cuestiona que la solución
que se inyectaba no era un suero, ya que no reunía las condiciones de tal, sin
embargo, critica al Departamento Nacional de Higiene por la inoperancia en el
control de los medicamentos. En cambio, jamás coloco a Carlos Villar entre los
improvisados que lucraban con inventos nunca comprobados en su eficacia,
respetando su trayectoria médica en el Hospital Militar.
El 13 de mayo de 1901 “exponía su caso en una serie de conferencias en la
Asociación Médica Argentina”71. Está de más señalar que una multitud de enfermos
y curiosos se dio cita y debió aguardar afuera porque carecían de la invitación
correspondiente.
La junta de médicos concluye que “no era un ‘remedio específico’, que su
‘valor curativo era nulo’ y que su aplicación podía ‘ser peligrosa’ por que ‘retardaba
la aplicación de un tratamiento racional’”72
Los enfermos no aceptaron el veredicto, argumentando que era una lucha de
intereses, que desconocían uno de los grandes descubrimientos médicos, que eran
galenos celosos, etc. Con lo cual, al no poder aplicarlo, por ética estimamos, en el
Hospital Militar, decide retirarse a su consultorio particular y atender allí. Sin
embargo, el suero era factible de ser adquirido en otros centros que no tenían relación
alguna con Villar, con lo cual había menos garantías aun de la calidad del producto.
Es importante transcribir lo que Armus señala porque arroja luz sobre el tema
y de cierta manera aclara algunas posturas, como la Gregorio Bermann que no lo
70
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señala en su libro con un apartado específico. El médico Enrique de Cires en 1936
en un estudio que realizó corre el manto de dudas existentes y reconoce la seriedad
de Villar.
En efecto, “De Cires no solo había estado prescribiendo [en el Hospital
Pirovano] a muchos pacientes el suero Villar sino también logró identificar su
composición química. Fue entonces cuando obtuvo la autorización del tratamiento
por parte del Departamento Nacional de Higiene, pero no como un suero -puesto
que, en verdad, no tenía acción inmunizante- sino como una terapéutica que además
de retomar la decimonónica dietética antituberculosa anticipaba de modo original
lo que en los años treinta -esto es, los tiempos de Enrique de Cires y no los de
Carlos Villar- se daría en llamar proteinoterapia”73
De esta manera quedó en claro que Villar no había descubierto un suero, sino
un compuesto que otorgaba al organismo aquellas proteínas y vitaminas que
necesitaba y que tenía un impacto sobre el estado general de algunos pacientes, sin
llegar a curarlos, si de brindarles una mejor calidad de vida.
El otro caso emblemático fue el de Jesús Pueyo, quien era un aficionado que
para 1929 comienza sus investigaciones en un laboratorio como ayudante y que en
base a su constancia y dedicación en 1932 será nombrado asistente de laboratorio
en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Médica de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, allí fue interesándose en el tema que desvelaba a la mayoría de los
facultativos, hallar una cura de la tuberculosis, un mal que llevaba muchos años sin
poder encontrar un tratamiento eficaz.
Dentro de este panorama Pueyo hace sus “estudios” comienza a enviarlos a
médicos para que tengan en cuenta la vacuna que acaba de inventar, no tiene
respuesta, un poco porque no venía de una formación académica y otro tanto porque
no había nada probado y menos se ajustara a los protocolos que debían seguirse.
Por esta situación es que comienza a enviar cartas a la prensa y ésta imbuida de la
importancia que tenía una nota de actualidad y que pudiera ser de tapa, le presta
atención, por el peso social que la enfermedad tenía. Serán Ahora y Crítica los
medios que se pongan a la cabeza y dediquen numerosas notas al tema, el cual
termina imponiéndose en una sociedad ávida de respuestas sobre el tema.
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Quien desnuda el accionar de Jesús Pueyo, es Gregorio Bermann quien, en
plena crisis de tema de la vacuna, da conferencias en los círculos médicos y
universitarios y escribe un libro emblemático, “La explotación de los tuberculosos”74.
Veremos entonces, un amplio tratamiento del tema, el cual, dada la extensión del
trabajo, deberemos abordar de manera sucinta, pero conteniendo los puntos
principales de este affaire que tanto impacto en la sociedad argentina.
Bermann lo define “el nuevo mesías había nacido... no en lujosos salones de
las academias ni en los cargos bien rentados, sino en una bohardilla, y era un modesto
ayudante, un práctico en bacteriología, cuyo duro tránsito en la vida, ha relatado el
mismo en sus Memorias”75. Para abrir camino Pueyo “se inicia profusamente en la
publicidad periodística, tratando de ganarse el sufragio de los profanos”.76
El autor critica que no hubiera seguido el camino lógico de exponer sus
descubrimientos en los sitios académicos y ajustándose a los protocolos establecidos,
también y en esto observamos una transgresión peligrosa, cuando entra “de lleno
en el [terreno) de la clínica, en la cual el mismo afirma no tener ninguna clase de
competencia. Interpreta radiografías, o hace que otros se las interpreten, asegura la
curación a enfermos sin haberlos revisado, desconociendo completamente la clínica
de la tuberculosis”77. Esto solo invalida toda investigación que pudiera llevar a
cabo, dado que hace uso de títulos y honores que los médicos por serlo tienen, en
definitiva, hace ejercicio ilegal de la medicina, un delito debidamente tipificado en
el código penal vigente.
Pero Pueyo se torna agresivo para con los facultativos, cuando pone en duda la
honorabilidad de los mismos, sosteniendo …“’¿Cómo es posible que un tisiólogo
con $900.000 sea amigo mío? Esta clase de gente no puede aproximarse a mí, pues
se le viene todo abajo si se difunde la vacuna que he descubierto y comienzan los
enfermos a experimentar rápida mejoría’”78 Sin dudas la soberbia de quien carece
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de parámetros para juzgar sus saberes, apela antes a la prensa, llevando enfermos o
notas de estos aseverando los beneficios de sus hallazgos y lo que es peor aún, es
que la propia prensa con las publicaciones citadas, en búsqueda de titulares
impactante tome partido y manipule la opinión pública sin importarle las
consecuencias que tienen algunas noticias, tan caras como el tema tuberculoso.
Pueyo nunca pudo confirmar que los resultados de la aplicación de su vacuna
dieron resultados y los médicos que citaba que certificaban su descubrimiento,
negaron resultado positivo alguno, al extremo que todos vieron morir a los
pacientes que venían de una mejoría y que al vacunarse abandonaron los
tratamientos con resultados nefastos. Así mismo sostenía que no era necesario
revisar a los pacientes que vivían en el interior porque con solo observar los
esputos sabía a quién podía o no aplicársele la misma. Una negación absoluta del
procedimiento científico.
Por ello Bermann, un intelectual y facultativo afanado y de probada idoneidad,
con meridiana claridad desentraña la maniobra manipuladora de Pueyo y la prensa
cuando afirma ...“sabido es la predisposición ilimitada de pacientes y del público
en general para acoger las patrañas cuando vienen en letra de molde o son dichas
con entera seguridad. El criterio discriminatorio es más bien raro. Y por parte es
notable el gusto con que tanta gente se presta a la publicidad, la pueril alegría que
tienen en ver su retrato o su nombre en los periódicos, y la facilidad con que, sin
proponérselo mienten y hacen correr los mayores bulos.”79
El Psiquiatra Bermann señala un caso particular, que, al ser importante para
nuestro pasado como localidad, lo transcribimos. Aquel habla de un enfermo que
se vacuno en el Hospital Santa María y el paciente muere, si bien no por causa de
la misma, lo que importa es que el facultativo le informa al citado que «al día
siguiente de aplicársela, apareció en extenso artículo con grandes títulos en un
periódico de una localidad vecina, La Falda, también climatérica, en el que exaltaba
su maravilloso poder curativo”80
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Lo que la misma recalca es la velocidad con que se difunden las noticias en
particular las que tienen que ver con la tuberculosis, de la misma podemos destacar
dos aspectos afines y que arrojan luz a lo que la próxima segunda parte haremos
mención, primero que la villa de La Falda y su principal centro turístico, el Edén
Hotel, estaban íntimamente ligados a la tuberculosis, dado que innegablemente
eran con más lujo y privacidad, una estación climatérica y que el periódico,
presumiblemente, Reflejos, haciendo referencia a la vacuna, no hace más que
poner en evidencia la importancia que tenía en la comunidad local, ligada
subrepticiamente al restablecimiento tuberculoso, el tema81 y todo lo que movía a
su alrededor.
Como la vacuna no produce en algunos la reacción esperada, sino adversas,
desde infección en la zona de aplicación, mayor expectoración, fiebre y dolores, el
médico J. F. Rocca comienza a sospechar y agrega Bermann …“el Dr. Roca empezó
a desconfiar, y al obtener más ampollas comprobó que no se observan bacilos de
Koch, y si microorganismos y corpúsculos provenientes al parecer de células o
gérmenes desintegrados”82
Pero lo que nadie esperaba es la respuesta del propio Pueyo cuando es
interpelado por aquel exigiendo explicaciones. Dijo el inventor “mi vacuna no es
curativa, pues no hay vacuna que lo sea (?). Vea, doctor, si yo saco mi vacuna como
preventiva voy al fracaso, los médicos que la han aplicado dicen de sus buenos
efectos, entonces trataremos de denostarlo”83
Y concluye el autor de este libro aclaratorio sosteniendo, “en cuanto al método
en sí, debemos proclamar que no es inocuo, no porque la vacuna provoque por si
misma daños (lo que habría que ver), sino porque obsta a otros tratamientos hoy
científicamente posibles”84
A lo largo de la historia de la lucha contra la tuberculosis no faltaron las curas
milagrosas, las cuales aparecen por la falta de una real y efectiva cura contra este
mal. Así en lo referente a la Argentina debemos mencionar las vacunas de Friedman
en la década de 1920, la de Juan B. Andreatti, entre esa década y la siguiente, el
81
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Suero Antitusivo Zequeira, o el inefable Dr. Fernando Asuero, pero en realidad el
que produce un echo desconocido en la sociedad es Jesús Pueyo, ya que es una
bisagra lo que sucede con su vacuna y el fenómeno que dispara85
En efecto, los médicos nucleados en las corporaciones del género dudan de los
efectos de la vacuna y son renuentes a su colocación, sin embargo, Pueyo con el
apoyo de ciertos sectores de la prensa, llevan adelante una lucha tenaz porque se
autorice el uso de la misma. Si bien pudo haber otros lugares de América del Sur
que no hallaran elementos nocivos en la vacuna, por ejemplo, Uruguay, y las demoras
por parte del Departamento Nacional de Higiene en su autorización son achacables
al propio creador que no se allano a los requerimientos del mismo. Pero el accionar
de Critica y Ahora haciendo lobby a favor de la vacuna despertó un fenómeno
desconocido hasta ahora en el país, que, si bien hubo con antelación huelgas de
enfermos, eran por la calidad de la comida, por la represión oficial y policiaca en
los hospitales de Punilla, pero no en la dimensión que se producen ahora.
Para ello citaremos algunos de los textos de los panfletos que se distribuían en
casi todos lados y que la prensa reproducía. Diego Armus ha rescatado algunos y
es a los que citaremos. Ahora colocaba en un lugar destacado “Una rebelión de
tuberculosos estallará en toda la nación, acusan a los médicos que conspiran contra
la ciencia”86, con lo cual se anticipan que habrá sucesos de cierto peso y costo
social por no poder colocarse libremente la vacuna.
Seguramente porque el tiempo de los políticos o de la política es diferente al
de la ciencia, el Ministerio del Interior, presionado por la prensa resolvió
85

Con la vacuna Pueyo y el reclamo de enfermos en particular y ciudadanos en general, da comienzo a lo que
será el rol de la prensa como un poder capaz de movilizar las masas. Si bien la huelgas y marchas no son
nuevas, lo cierto es que es con la misma comienza una nueva era en las movilizaciones. Las marchas por
curas de no comprobada eficacia, generaron en todas las épocas reacciones de quienes están enfermos,
siendo por ende hasta lógica una reacción de esta envergadura. Solo deseamos cita algunos casos de esas
curas fantasiosas que dividió a la sociedad en dos, los que estaban a favor y los que negaban la misma.
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A veces la desesperación juega en contra de una actitud racional, pero nadie puede quitar el derecho,
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145

Caminos Históricos de Córdoba

salomónicamente tratar “de construir puentes de diálogo, recibió a Pueyo en enero
de 1941 y produjo una resolución ministerial que indicaba la necesidad de acelerar
el proceso de fiscalización de la vacuna al tiempo que autorizaba su aplicación a
unos 200 enfermos y 300 animales”87
El remedio fue peor que la enfermedad, ya que en cierta manera desautorizó al
Departamento Nacional de Higiene y las acciones de los tuberculosos se
multiplicaron con duras acusaciones vía volante panfletarios, Armus agrega …“A
esta altura ya circulaban volantes y manifiestos en dispensarios antituberculosos,
hospitales y sanatorios. Uno de esos volantes saluda la intervención del ‘humanitario
decreto del Ministerio del Interior’ que había enfrentado al Departamento Nacional
de Higiene; el texto terminaba con un ‘Pueyo venció y seguirá venciendo. Ahora
les llegó la hora a los pulpos que chupan la sangre del Pueblo’”88
Como se observa el lenguaje fue adquiriendo un tinte político y un lenguaje de
barricada y con solo transcribir lo que sucedía se toma dimensión del carácter que
tomaba la “cruzada pro Pueyo”.
Un panfleto sostenía: “Al pueblo de la República Argentina!!!. Ha llegado el
momento de salir a la calle para exigir lo que nos corresponde y que nadie desde
las sombras puede quitarnos. Los profesionales de la medicina, defensores de la
ciencia oficial, conspiran contra nosotros y contra Pueyo y están dispuestos a
jugarse la última carta para evitar que llegue a nuestro pueblo la vacuna
antituberculosa que ha sido entregada gratuitamente por su descubridor al gobierno
nacional. La actitud de los profesionales que se dedican a vivir de los enfermos de
este terrible mal ha sido desenmascarada públicamente por Pueyo que... (en varias
cartas públicas) ... dejó claramente establecido que los médicos buscan preservar
sus cuantiosos intereses y sus más cuantiosas subvenciones del estado, ya que al
terminarse la tuberculosis de hecho se termina con un núcleo de profesionales
parásitos que medra con el dolor de miles y millares de tuberculosos”89
El mismo continúa con frase hirientes y descalificadoras hacia los médicos,
evidentemente se produjo, en términos actuales, una grieta, entre los profesionales
87

Armus, D. Ibidem. Pág. 73
Armus, D. Ibid. Pág. 74
89
Armus, D. Ib. Pág. 74. El subrayado es nuestro
88

146

Caminos Históricos de Córdoba

diplomados de la salud y los “idóneos” que en conjunto con los enfermos y la
prensa formaron un frente con muchísimo poder de metralla verbal y escrita a
favor de Pueyo.
En efecto, continuaba el mismo con dureza extrema sosteniendo…“El pueblo
ya eligió su camino en esta magna cruzada. Pueyo, hijo del pueblo, entregó su
vacuna al pueblo y ahora ese pueblo tan tristemente dolorido, sale a la calle para
reclamar y exigir que se le entregue la vacuna. Solo esperamos la voz que nos diga
que ha llegado la hora de abandonar los hospitales, dejar las camas donde se
consumen nuestras vidas, para ir en caravana dolorosa por las calles de la ciudad
hasta la casa de gobierno y pedir a nuestros mandatarios que se haga justicia.
Basta ya! El mundo sabrá dentro de poco cómo un pueblo cansado y asqueado se
une en torno al hombre que realizó la vacuna antituberculosa y que desenmascara
a los mercaderes del templo sagrado de la medicina... amparados en un título
inmoralizado”90
Quienes han pasado por las aulas de las Universidades Argentinas, o quienes
han vivido las etapas más álgidas del sindicalismo argentino podrán recordar que
las mismas palabras, las consignas que se entregaban, solo que en lugar de vacuna
aparecerá salario, explotación y en lugar de abandonar camas, abandonar las fabricas
y puestos de trabajo. En suma, un momento que se escapó de las manos a unos y a
otros, una tensión en la sociedad que haría eclosión con la revolución de 1943.
Aunque sea una cita un tanto extensa creemos es necesario colocarla porque
Armus explica claramente el significado de esa actitud “insurgente” del pueblo
tuberculoso. Veamos “Lo que los tuberculosos defendían no era una terapia originada
en las tradiciones de la medicina popular ni tampoco una invitación a participar de
las soluciones ofrecidas por otras medicinas alternativas. Era, ante todo, la
reafirmación del derecho a probar con un tratamiento que, reconociéndose
científico, era marginal en la ciencia de las academias. La indignación de los
enfermos no era extemporánea. La inocuidad de la vacuna ya se había comprobado
en los hechos y con razón un tuberculoso denunciaba que si un remedio no daña,
por más que se ignore su beneficio, lógico es que se lo suministre a quien lo
requiera… Para ese entonces ya era evidente que Ahora se había mimetizado con
90

Armus, D. Id. Pág. 74. El subrayado es nuestro

147

Caminos Históricos de Córdoba

la vacuna y el movimiento de los tuberculosos. Su redacción devino en una suerte
de cuartel general. Allí se reunían, discutían, planeaban sus acciones. Y así como
el diario La Prensa a comienzos de siglo y Crítica en la década del treinta ofrecieron
servicios de atención para los pobres en sus edificios –en una peculiar operación
filantrópica-caritativa alentada por empresas periodísticas– Ahora cobijó el reclamo
de los defensores de la vacuna Pueyo y reafirmó su perfil de revista sensible al
drama de los necesitados. Fue a la redacción de Ahora donde llegaban no sólo las
cartas que enfermos del interior enviaban a Pueyo sino también las escritas por
médicos interesados en el tratamiento”91
En cierta manera este planteamiento nos hizo acordar al tema de la Pandemia
de COVID 19, cuando se reclamaba el derecho a la libre circulación, cuando al
hacerlo se ponía en riesgo la salud de todos y cuando se denunciaba la vacuna rusa
como algo sin comprobada calidad y tampoco que garantizara beneficio alguno y a
penas una quincena después comienzan las criticas por los mismos, que la vacuna
no llegaba a todos y se reclaman dosis de la mismas para todos.
Con esto queremos significar que cuando se politiza un tema, cuando pesa más
lo afectivo, que lo racional es difícil encontrar un punto de equilibrio.
Los enfermos ganaron las calles en el invierno de ese 1941, al reclamo de
vacunas para todos. “La cobertura fotográfica que hizo Ahora de la demostración,
que reproducía en mayor escala otras que habían tenido lugar durante el primer
trimestre del año, mostraba un cuadro penoso: enfermos y familiares con caras
adustas, tuberculosos avanzados cubiertos con frazadas de hospital y de aspecto
frágil, madres nada robustas cargando niños. No faltaron los carteles identificatorios
de los diversos centros zonales de apoyo a Pueyo ni las pancartas con una gran V
en alusión a la vacuna. Hubo corridas, intervino la policía y algunos enfermos
terminaron detenidos. A pesar del alboroto de los tuberculosos la evaluación del
Departamento Nacional de Higiene no se modificó y el ministro del interior, que
en un principio fue especialmente sensitivo a las demandas de los enfermos, esta
vez optó por no intervenir. Así las cosas, a Pueyo le aplicaron una multa y le iniciaron
un juicio por ejercicio ilegal de la medicina. El pago de la multa motivó una ola de
contribuciones voluntarias enviadas espontáneamente por los enfermos a la
91
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redacción de Ahora que en menos de 48 horas duplicó el monto demandado. Pueyo
no aceptó la ayuda”92
El tema de la vacuna y los derechos de los enfermos a vacunarse como parte de
un derecho inalienable del ser humano siguieron su curso, por un lado, los cabecillas
de los enfermos al tiempo fueron expulsados de sus sitios de internación, hubo
lógicamente pedido de reingreso o búsqueda en otras instituciones, la represión
también se acentuó para los que trabajando en los nosocomios oficiales o no,
adhirieron a la vacuna y reclamos. A partir de 11 de Julio comienza la paulatina
caída del tema de la vacuna Pueyo, hasta terminar en el olvido en no mucho tiempo.
Dejó como legado lo que podía lograr la unión detrás de un tema caro a la
sociedad y también ese poder que demostró tener la prensa a partir de haber tomado
posición “beligerante” en un tema tan candente. Por cierto, ya nada sería igual
después de estos acontecimientos.
La grieta estaba abierta, la sociedad en crisis, no solo la argentina, sino la mundial,
por un lado la guerra mundial, con defensores o críticos locales, que se sumaban a
este panorama caótico de la vacuna, en los que se desnudaron las diferencias
ideológicas entre los que suscribían a la ciencia oficial o los que lo hacía al reclamo
y a lo popular, siendo por caso el Partido Socialista y su órgano de prensa La Vanguardia
un ejemplo emblemático, porque por la posición lógica hubiera sido apoyar a los
enfermos desde una perspectiva de la búsqueda de una cura científica, sin embargo
lo manifestaron desde la posición médica y de lo académico.
Esas contradicciones, que son al decir de Fernand Braudel93, un proceso de
larga duración, porque fueron una constantes a lo largo de grandes períodos de la
92
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historia nacional, que partidos como el citado, tuvieron ante acontecimientos
trascendentes que vivía la sociedad, posiciones ambiguas y hasta reñidas con lo
que su origen ideológico supuestamente debía tener.
En definitiva, hasta la aparición del antibiótico que permite lograr que la
tuberculosis se convirtiera en ambulatoria y sin riesgos como antes, lo que se observa
es la división de la sociedad en bandos opuestos, irreconciliables, que después se
trasladarían a otros aspectos de la vida social. Era pues la Argentina una sociedad
dividida en bandos opuestos, desde aquel lejano Cabildo Abierto del 22 de mayo
de 1810 y que hoy permite observar la vigente grieta que nos separa.

SEGUNDA PARTE
Los grandes hoteles, una mirada diferente
La actual pandemia, nos ha dejado ver los padecimientos que sufrieron enfermos
pulmonares, por su propia patología, pero también por culpa de la discriminación
y los prejuicios imperantes, que los llevaron al aislamiento y al “exilio” forzoso a
que fueron sometidos.
Quienes estudian historiografía, sostienen que la historia estará siempre
actualizándose, aun consultando los mismos documentos, porque cada generación
le formulará a los mismos, nuevas preguntas y estas serán de acuerdo a las
características y necesidades del momento en que esa generación trabaje, investigue
y escriba.
Así nos hemos formulados preguntas sobre la verdadera influencia en la
sociedad argentina de la tuberculosis, ya no solo sobre el tema médico en especial,
sino sobre otros aspectos a veces no abordados y que han sido claves por su impacto
primeramente en la arquitectura y consecuencia de esto en el turismo hasta la fecha.
En el caso actual, observando las similitudes que hay entre quienes padecieron
la epidemia de tuberculosis y la actual pandemia de COVID 19, podemos afirmar
que ambas generan una serie de prejuicios y dolores internos dentro del cuerpo
social que marcan generaciones.
La lucha por la salud nos lleva a buscar desde salidas mágicas, búsquedas
esotéricas a las realmente efectivas dadas por la ciencia, en el caso de la tuberculosis
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durante largas décadas la única “cura” conocida era aquella que surgía del clima, el
cual, combinado con buena alimentación, reposo adecuado y una vida distendida
lograba sus frutos en algunos casos de manera milagrosa.
Lo que nos proponemos es analizar, en esta parte del trabajo, es que, junto a
los centros de salud, sanatorios, hospitales, casas de reposo, pensiones, hubo otro
gran efector del tema salud: los hoteles, quienes en realidad fueron los que
demostraron la efectividad del clima en la cura, la que después fue tomada y llevada
a la práctica por el Sanatorium de Fermín Rodríguez en Santa María de Punilla.
Seguramente porque era perjudicial para el negocio, el tema se ocultó
deliberadamente y se impuso como centros vacacionales o lugares de divertimento
en medio de un paisaje bucólico en la paz serrana. Sin embargo, hubo desde la
actual Bialet Massé hasta Capilla del Monte un proyecto de trata de este flagelo
desde la climatología, en donde el alojamiento con todas las necesidades que la
salubridad requería estaba a la disposición de los huéspedes.
En efecto, es recurrente ver que los establecimientos de primer nivel, un
equivalente a la categorización de 5 estrellas actual, contaban con elementos tales
como habitaciones ozonificadas, lavandería propia que desinfectaba los elementos
de cama, máquinas de planchado que utilizaban el vapor que ayudaba a la
desinfección, habitaciones que se convertían en departamentos de acuerdo a los
requerimientos de las familias alojadas allí. Amplias galerías que servían de sitios
de reposo y donde “tomar el aire” de las sierras; las habitaciones daban a las mismas
lo cual también posibilitaba una ventilación diaria y permanente en la época estival.
La comida buena era un detalle que no podía ser soslayado, al igual que la
orientación de la edificación, la cual seguía los parámetros establecidos en Europa,
en especial Suiza, y que magistralmente narra Thomas Mann en “La Montaña
Mágica”94. El Sanatorio está en plena montaña, rodeado de pinares, al cual algunos
le confieren propiedades curativas por su aroma. En Punilla, en particular, desde
Cosquín a Capilla del Monte, los hoteles, al igual que los sitios de cura, están
94
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orientados en plena zona serrana, con arroyos cercanos y aquí, en medio de un
monte nativo que oficiaba de purificador como en aquellas montañas pobladas de
coníferas de los Alpes Suizos.
Tampoco se puede descartar que la plantación de bosques de pinos en las sierras
de Córdoba no obedeciera a esta creencia, ya que en el centro norte de Punilla aún
se observan algunos ejemplares de los mismos, que sobrevivieron a los incendios
forestales. Esto fue implantado por la comunidad germana, tanto en Punilla como
en Calamuchita, la cual logró en ésta el éxito y transformó un paisaje serrano en
uno europeo95.
Indudablemente los servicios hoteleros para quienes exigían no solo privacidad,
sino calidad, tenían en los grandes hoteles lo que buscaban para reponerse de la
agitada vida de las grandes ciudades, la cual continuaba en las sierras a un ritmo
más distendido, pero en donde las relaciones sociales eran parte del perfil de la
clase dominante en todas las provincias argentinas desarrollaba.
Las memorias de personas enfermas permiten conocer como era esa vida
cotidiana en los mismos y cómo vivían quienes padecían los primeros estadios de
la tuberculosis, la cual gracias a los recursos económicos permitía mantener a raya
el flagelo y después de la llegada de los antibióticos la recuperación total de los
enfermos.
Por su continuidad en el tiempo es un caso emblemático es el de familia Bunge
quienes estuvieron largas temporadas en el Edén Hotel por el padecimiento de una
de sus hijas, Delfina, quien llevo un diario que ocupó varios cuadernos y que años
después fuera publicado por su nieta, la historiadora Lucía Gálvez, que permitió
conocer esa cotidianeidad que ella narraba de aquellos años. A partir de esos datos
y no sin esfuerzo pudimos acceder a otra memoria narrada por su propia hermana,
Julia Valentina y de esta manera ir armando esta saga familiar que culminará con
Mario Bunge quien también hizo referencia a dicho centro hotelero, ya en pleno
Siglo XXI96
95
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Las clases menos pudientes recalaban en hosterías o en casas de pensión en
donde el ajustarse a normas estrictas daba a la larga sus frutos. Varios puntos cercanos
a Cosquín tuvieron esas pensiones, generalmente administradas por enfermos
recuperados, así Santa María, Villa Bustos y Villa Cairo junto a la actual Bialet
Massé fueron en la parte sur y en la norte Molinari que llego a contabilizar más de
una docena de estos sitios97
Para los casos más graves quedaban los sanatorios públicos para los menos
pudientes o los privados, como el Laënnec98 de Cosquín, que guardaban las
apariencias, también tenían habitaciones privadas, una atención médica
personalizada y calidad reconocida en sus servicios.
Entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX, en especial la década de
1910, se construyen grandes hoteles que servían para el turismo en general y la

Valentina (1965) Vida. Época Maravillosa. 1903-1911. Buenos Aires, Emece.; Gálvez, Lucia. (2000)
Delfina Bunge. Diarios Íntimos de una épica brillante. Buenos Aires, Planeta.; Bunge, Mario. (2014)
Memorias. Entre dos mundos. Buenos Aires, Gedisa-Eudeba. También puede consultarse para una mejor
comprensión a Cárdenas, Eduardo José y Payá, Carlos Manuel. (1995) La familia de Octavio Bunge.
Tomo I. Buenos Aires, Sudamericana. Y Cárdenas, E. J. y Payá, C. M. (1997) La argentina de los hermanos
Bunge. Un retrato íntimo de la elite porteña del 1900. Buenos Aires, Sudamericana.
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la salud otorgados por el gobierno de Juan Domingo Perón a los obreros, en este caso puntual a los del
ferrocarril, años después, se lo denomino Policlínico Ferroviario para atender a enfermos tisionemológicos
y posteriormente Hospital Ferroviario de Geriatría, ya con deterioro y en medio de la «epidemia» de cierre
de ramales, fue perdiendo importancia y finalmente vendido en 2011 al Estado Provincial donde funciona
hoy como los Tribunales de Cosquín, que atienden los casos ocurridos en el Valle de Punilla. Sin duda
alguna, tuvo una larga importancia este lugar a lo largo de su historia.
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recuperación citada. Los mismos contaban con todos los adelantos en cuanto a
hotelería. Ellos tuvieron un auge y un predominio durante alrededor de cincuenta
años, pero una vez que la tuberculosis pasó a ser ambulatoria perdieron, en cierta
manera, la razón de ser, por ello no debe extrañar que en la década del 60 dejaran
de funcionar, ya que habían cumplido la vida útil quedando desfasados respecto a
las nuevas tendencias y requerimientos, también la característica de estar en el pie
de monte, aislados del centro comercial de la localidad, hizo que fueran solo
funcionales para quienes buscaban una paz serrana extrema, pero la agilidad que
daban los distintos medios de transporte y la tendencia vacaciones más cortas,
junto a las nuevas modas impuesta por la juventud influenciada por los medios de
comunicación, terminó por volverlos no solo vetustos, sino no rentables, situación
ésta que se traslució en la venta de los mismos, siendo comprados para la demolición,
así el caso del Valle Hotel un emprendimiento de jerarquía que sufrió esta acción,
mientras que el Edén Hotel que estaba en la mira de Jaime Lockman, gracias a que
algunos vecinos se opusieron el mismo sigue aún en pie.
Durante largos años no se relacionó la hotelería, en su funcionalidad y estructura
arquitectónica, con el tema salud, solo se hacía referencia al paisaje, a las
comodidades, la gastronomía y a los medios de comunicación. Los hoteles eran
paraísos encantados donde la vida transcurría sin otra razón que el bon vivir para
aquellos que podían alojarse un tiempo en dichas instalaciones lejos del ajetreado
mundo del trabajo.
Con los estudios sobre historia de la arquitectura y la salud de Beatriz Colomina,
más los de Eduardo Jiménez Morales e Ingrid Carolina Vargas Díaz99 se ha podido
ver la estrecha relación entre la construcción hotelera y la tuberculosis, caso que
nos ocupa y que nos permite encontrar una respuesta diferente en la narración
sobre las verdaderas funciones de los establecimientos hoteleros de Punilla en la
primera mitad del Siglo XX.
El citado libro de Colomina, X-Ray Architecture, hace referencia a la íntima
relación entre el descubrimiento de los Rayos X, que permitieron el estudio del
99

Colomina, Beatriz. (2019) X-Ray Architecture. Suiza. Y Jiménez Morales, Eduardo; Vargas Díaz, Ingrid
Carolina (2017) Hoteles y sanatorios: influencia de la tuberculosis en la arquitectura del turismo de
masas. Fundação Oswaldo Cruz. Río de Janeiro, Brasil
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interior del cuerpo humano y el diagnóstico de la tuberculosis y la arquitectura que
permitió gracias al acristalamiento de las fachadas el estudio del interior de los
mismos.
Así la obsesión por la salud en la búsqueda de la cura de aquella tuvo una
evolución similar y simultánea con la arquitectura hotelera. En efecto, la
“preocupación de los médicos por la higiene y la funcionalidad, la orientación y la
ventilación de las estancias o su vinculación con la naturaleza, se formalizará
arquitectónicamente no solo en el sanatorio, sino también en el hotel100. Esto se
produce en medio de la búsqueda de soluciones a las consecuencias personales y
sociales de la tuberculosis, por ello podemos afirmar que la aparición «del hotel,
que fue correceptor de la clientela tuberculosa al menos mientras se conseguía
demostrar el carácter infeccioso de esta grave enfermedad”101.
En el caso del nuestro Valle y en el caso puntual del Valle Hotel y el Edén
Hotel, para enfocarnos en el centro norte del Departamento Punilla, diremos que
fueron emprendimientos de jerarquía con todos los adelantos disponibles en la
época y que tuvieron entre sus pasajeros a enfermos con esta patología y que por
razones comerciales y de peso social se mantuvo oculta esta situación, la cual
conocemos gracias a que fueron luego publicadas en diarios personales y permitió
sacar a la luz las mismas, por ello tomamos como un caso emblemático el de los
Bunge, que escribieron sobre el Edén Hotel a lo largo de una centuria y si bien no
fueron casos terminales, sino en sus primeros estadios, pero tan peligrosos al fin,
por los contagiosos, como aquellos.
Los hoteles se fueron ajustando a los requerimientos de un mercado que
demandaba servicios específicos y que por las características de la propia
enfermedad que dificultaba traslados extensos y agotadores, impedía hacer reposo
en tierras de europeas, que por otro lado tuvo en la primera mitad del Siglo XX,
conflictos bélicos que también desaconsejaban trasladarse a viejo continente, siendo
de esta manera, las sierras de Córdoba y Salta, con Rosario de la Frontera, los
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Jiménez Morales, Eduardo y Vargas Díaz, Ingrid Carolina. (2017) Hoteles y sanatorios: influencia de la
tuberculosis en la arquitectura del turismo de masas. Rio de Janeiro, Brasil https://doi.org/10.1590/s0104
59702017000100006
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Jiménez Morales, E y Vargas Díaz, I. C. Op.cit.
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destinos elegidos, aunque será Córdoba la que con una infraestructura más amplia,
las cátedras más famosas de Tisiología, para un tratamiento adecuado y además
con servicios de transporte adecuados y modernos, sea la elegida cuando no habían
otras alternativas disponibles.
Los hoteles señalados tuvieron características concretas para atender las
necesidades de la enfermedad. En el caso de Edén Hotel hubo, al igual que en
hoteles y sanatorios de Suiza y Alemania, modificaciones a la estructura originaria
que las adecuaban con obras a los requerimientos.
Observemos, el mismo contaba originariamente en el lado oeste con galerías
cubiertas la posibilidad de tomar el sol en sillones o reposeras, tanto en la planta
alta como baja, mientras que el lado norte contaba con una extensa galería abierta.
El lado sur tuvo este tipo de comodidades dado que el mismo era muy frio y sujeto
a vientos en invierno. El lado este queda en el esquema originario muy
desaprovechado porque era demasiado pequeña la galería, para ampliarla y poder
usarla aprovechando el hotel en su totalidad, la traslación de la tierra alrededor de
sol, se hizo allí una ampliación que en la parte baja eran las dependencias de una
moderna cocina y en su techo la terraza, con lo cual hubo un aprovechamiento
integral del mismo.
Cuando se construye el Salón Chino sucede lo mismo, ya que en una altura
intermedia se hace una galería orientada al este y los amplios ventanales mirando
al oeste también permitían acogedores momentos en un ambiente templado.
En cuanto al Valle Hotel, veremos que contaba casi con un idéntico equipamiento
y servicios al hotel faldense, estaba construido al pie de las sierras, siguiendo las
recomendaciones de los arquitectos sanitaristas, la zona elegida es la de Vaquerías,
surcada por un arroyo, similar al del Edén Hotel y el del Hospital Santa María para
buscar coincidencias.
Para mayores coincidencias los tres van a contar con grandes reservorios de
agua, en el caso del Hospital y Valle Hotel con sendos diques de agua de vertiente
y en el caso del Edén, tendrá un estanque amplísimo de varios millones de litros
alimentado por vertientes y que aprovechando la gravedad nutria al propio
establecimiento y posteriormente al loteo circundante de agua en abundancia.
El Estado en la Historia Argentina ha tenido un rol fundamental en el crecimiento
de la economía y en desarrollo del país. Cuando estuvo ausente por cuestiones
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ideológicas que antepusieron el mercado por sobre el bienestar general fue cuando
se observa un retroceso, no solo de derechos adquiridos, sino de la economía, que
ahora es beneficiosa solo para el cenáculo gobernante. Por ello es necesario recalcar
que no fue aislado el progreso de emprendimientos en Punilla, ya que en la propia
ley de construcción del FFCC Córdoba y Noroeste está señalado el direccionamiento
que este iba a tener y cuáles serían las áreas que tendrían un marcado incremento.
Karina Inés Ramaciotti y Federico Rayez señalan que “la relación entre los
profesionales y el Estado es un tema que ha sido abordado por la historiografía
argentina. Diversos estudios señalan la particular relación que tuvo la administración
pública con cuatro disciplinas: la medicina, la abogacía, la ingeniería y la
arquitectura”102.
Como se puede apreciar fue el Estado el que hizo un “reclutamiento de técnicos
provenientes del ámbito universitario [que] otorgaría una mirada más objetiva y
alejada de las variables políticas, dado que los profesionales de estas áreas,
supuestamente, hablaban y actuaban en beneficio de ideales superiores de la
sociedad”103
Como se aprecia el estado fue el determinante del crecimiento de las obras
públicas que seguían un orden de prioridades sanitarias que las convertían en la
vanguardia de la arquitectura. Esto sucedió también en las construcciones que se
hicieron en varios sitios del país, en este caso particular en Punilla con los hoteles
y colonias sindicales104.
Sin duda eran tiempos en que ser contratados por el estado o trabajar en él,
eran garantía de prestigio y conocimiento, es que los tiempos de los desarrollistas
no habían llegado aún con su piqueta impiadosa, que arrasó con todo el patrimonio
a su paso despojándonos de los bienes culturales materiales e inmateriales, de
paisajes culturales, en beneficios de sectores determinados, en muchos casos no
vinculados a la arquitectura y si a la especulación inmobiliaria.
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Ramaciotti, Karina Inés y Rayez, Federico (2018) Los ingenieros sanitarios en la salud pública argentina
entre 1870 y 1960. Trashumante. Revista Americana de Historia Social, núm. 11, Universidad de Antioquia,
Colombia.
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Ramaciotti, K. I. y Rayez, F. Op.Cit.
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Pastoriza, Elisa (2011). La conquista de las vacaciones: breve historia del turismo en la Argentina. Buenos
Aires, Editorial Edhasa.
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La lucha fue profunda y sostenida, aunque oculta para la gran mayoría, que
apreciaba obras concluidas o en ejecución, no así esos intereses en pugna entre el
Estado y las empresas particulares no eran visibilizados, pero no por ello no eran
inexistentes.
En efecto, sostienen Ramaciotti y Rayez que “los médicos e ingenieros
propusieron soluciones técnicas y morales para mitigar los efectos que en la sociedad
producían las epidemias, las endemias, el hacinamiento, la marginalidad, la
prostitución, las enfermedades sociales, la falta de agua potable y el desecho de
basura. En este proceso de reconstrucción histórica de las profesiones liberales
fueron abordadas también las relaciones bidireccionales entre el desarrollo de la
profesionalización y su lugar en el gobierno como propulsores de obras públicas y
propuestas políticas”105
Cuando la tuberculosis avanza y no respeta clases sociales, cuando los enfermos
de la burguesía empeoran, la gran mayoría, después de haber agotado la etapa
casera de cuidados básicos, es internada en nosocomios estatales y abandonados
allí, generalmente para siempre.
Por ello, se hace imperioso conocer el estado de situación en torno a la
arquitectura y la salud. Así tenemos que la “ingeniería sanitaria es una especialidad
dentro del campo científico profesional que nació en Argentina en un proceso
gradual, en el que fue adquiriendo funciones y atribuciones más complejas alentada
por una sociedad cuyas tensiones ambientales y sanitarias iban in crescendo y se
constituyó en una arena de disputa entre ingenieros, médicos y químicos”106
Esta disputa en una particular situación de pandemia que preocupa a toda la
sociedad por igual, aunque podamos afirmar que la opinión que pesa por contar
con los medios económicos, de relaciones y acceso a la prensa fuera la burguesía y
la que presiona para que se tomen medidas más amplias y radicales en el cuidado
de su clase.
Debemos preguntarnos, ¿Quiénes podían vacacionar durante los meses de
primavera-verano y recorrer un amplio abanico de puntos del país donde se suponía
que el clima, el reposo y la alimentación permitían la recuperación? Si observamos
105
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Ramaciotti, K. y Rayez, F, Óp. Cit.
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las memorias de toda una clase social107 veremos que las mismas familias compartían
varios centros turísticos, esto de acuerdo a las respectivas reservas, pero siempre
había una coincidencia dentro de grupo, en varios hoteles.
También señalar que no se era bohemio o intelectual sino se tenía alguna
enfermedad pulmonar o debilidad crónica, las mismas eran sinónimo de estas
actividades y perfil, por lo tanto, no extraña que, tanto en las Sierras de Córdoba,
como en otros puntos, hubiera una pléyade de artistas plásticos, escritores, actores
y pensadores viviendo en un determinado tiempo en una ciudad, por caso Cosquín,
donde convergieron los más destacados nombres de la cultura nacional. El Sanatorio
Laënnec alojó a varios de ellos en sus lujosas habitaciones, los recuerdos de aquellas
reuniones en sus galerías y salones son reflejadas en artículos sociales de diarios y
revista, como en novelas que se desarrollan en esta institución o en casas de alquiler
del viejo Cosquín.
La vida social que durante el año se llevaba en Buenos Aires o en otras capitales,
era continuada en los destinos turísticos que la alta burguesía argentina hacía en
sus periplos por recuperar la salud. Así las reuniones tuvieron un papel social y
hasta económico importante, ya que en ellas se concretaron desde alianzas familiares
fruto de noviazgos y posteriores casamientos, a negocios que realizaban los jefes
de familia entre ellos aprovechando el paisaje que permitía realizarlos distendidos
en medio de la armonía de las sierras.
Ese modo bon vivant de pasar largas vacaciones, de alguna manera simbolizaba
la negación de la enfermedad, la cual se ocultaba hasta que la misma era
imposibilitada de hacerlo. No todas las familias abandonaban a sus familiares en
las zonas de recuperación, en un exilio interior forzoso, el cual era discriminatorio,
doloroso y cruel.
Algunas edificaron sus mansiones en las sierras, las cuales tenían no solo todas
las necesidades que las circunstancias requerían, sino se ajustaban a una arquitectura
sanitaria que la enfermedad pulmonar necesitaba.
También es necesario destacar que, por vivir en una suntuosa morada, la vida
social no se acababa, ya que por caso el Edén Hotel o el Valle Hotel, solían abrir
107

Vide Ferrarassi, Alfredo Julio (2011 y 2015) El Edén Hotel 1° y 2°. Op. Cit. También puede verse Ferrarassi,
Alfredo. (2004) Historia de Punilla, Coeli Offset, La Falda Edición del Autor. Capitulo Turismo y Salud.
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sus puertas para que pudieran disfrutar del salón comedor y se llegaban a preparar
menús especiales con los que los pasajeros o invitados agasajaban a sus amistades,
continuando así esa vida social, cruzada en muchos casos por fuertes lazos
económicos.
Dentro de la vida turística del Valle, desde Bialet Massé hasta Capilla del Monte,
los hoteles existentes desde La Primavera, en esta última, al Gran Hotel La Cumbre,
pasando por el Edén Hotel, en La Falda, el Valle Hotel, en Valle Hermoso, a la
Hostería San Jorge en Molinari, a los establecimientos de Bialet Massé, ya muy
vetustos y un tanto olvidados, regenteados en los finales del siglo XIX y comienzos
del XX por Juan Kurth, la vida cotidiana de los turistas fue, salvando las distancias
de la categorización de los establecimientos, bastante similar, basada en las
relaciones sociales, en el reposo, vida al aire libre, buena comida y un descanso
acorde a las actividades, todo regido por el temor a la tuberculosis u otras
enfermedades pulmonares.
Sin embargo, dentro de este panorama no tenemos dudas que entre los hoteles
más famosos estaban los dos del centro de Punilla, El Valle y el Edén108, pero por
su manejo empresarial logró imponer el glamour por sobre toda la vida social de
éste. Así sus cenas con vestidos de gala, sus excursiones con vestidos de seda, los
sombreros para cada ocasión, sus divertimientos como las gymkhanas (yincana,
españolizado) con premios fastuosos o los conciertos de piano o recitales de poesía,
fueron los del Edén los que marcaron época y fueron imitados, aunque las cabalgatas
no fueran un “invento” faldense sino de la Hostería “La Primavera” en Capilla del
Monte.
Es menester señalar que entre Cosquín y su zona de influencia y La Falda hay
casi 300 metros de diferencia sobre el nivel del mar, tomando al citado hotel como
referencia y si lo hacemos tomando La Cumbre hay 429 metros. Así la cura en
altura fue la que promocionaban estos establecimientos cuando señalaban que era
casi imposible que el bacilo de Koch pudiera desarrollarse en esa altimetría.
108

En La Falda y en casi todo el país, se lo conoce y nombra como “Eden” Hotel, sin acento en la segunda e.
Esto se debe a la influencia alemana en la aquella, que logró imponer su pronunciación por sobre cómo
estaba escrito. No es obra de los dueños más famosos, los hermanos Eichhorn, sino que arranca desde
Roberto Bhalcke, María H. de Kraëutner, el propio Kurth que era el Cónsul Suizo, Ernesto Tornquist y
tantos otros europeos de origen alemán.
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La literatura epocal sobre los hoteles del Valle son testigos fieles de la
importancia de los mismos ya que, durante casi cinco décadas, mantuvieron una
tradición social de lo que era correcto para una clase social como la oligarquía y la
burguesía argentina, pero será el último lustro de la primera media centuria, cuando
varios sucesos golpeen a los centros turísticos y en el caso del centro de Punilla,
fueron golpes que les impidieron sobreponerse, sumado esto a que los propietarios
de dichos hoteles, ya entrados en años, acusaban registro de una desgastante
actividad.
Los acontecimientos que señalamos fueron: el descubrimiento del antibiótico
en 1944 que posibilitó la cura de la tuberculosis en un altísimo porcentaje y en
otros hacerla una enfermedad ambulante, en donde no se debía guardar las viejas
precauciones inmovilizantes; así mismo en 1945 el fenómeno popular que fue el
17 de octubre y el fortalecimiento de Juan D. Perón como conductor de un fenómeno
de masas que, entre otros derechos, posibilitó el turismo social rompiendo con la
exclusividad de una clase que ejercía en algunos pueblos del valle y por último la
terminación de la segunda guerra mundial en 1945 con la rendición de Japón, que
permitiría poder poner las expectativas de viajes nuevamente a Europa.
A esto debemos sumarles que eran el Valle y el Edén hoteles que tenían, uno
casi cincuenta años y el otro iba camino a ello, con lo cual era necesario inversiones
de envergaduras que no solo llevarían tiempo, sino importantes sumas de dinero,
que no eran imposibles de cubrir por sus dueños, pero sí lejanas a sus expectativas
existenciales, con lo cual la venta y la reinversión de las mismas, era lo más
aconsejable en un mundo en constante cambio de paradigmas y en donde el turismo
de masas transformaba la manera de administrar los centros hoteleros.
Desde la década del cincuenta, los gremios fortalecidos por el aporte sindical
de los afiliados, hicieron reinversión de esas enormes sumas que ingresaban en la
acción social, lo cual se manifestaba en la compra y puesta en valor de viejos
hoteles, hosterías y campings, que reconstruidos y refuncionalizados servían para
vacaciones reparadoras de los trabajadores que durante décadas encontraron en
las sierras de Punilla el clima, ambiente, reposo y alimentación que seguía los
conceptos de turismo salud instalados desde comienzos del siglo XX.
Se puede afirmar que, desde la década de 1950 hasta el menemato, en que la
caída de la actividad industrial de origen nacional fue irreversible por la
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incorporación de importaciones, no solo más baratas, sino con certificado de
caducidad, arrasaron con enormes fuentes de trabajo genuino, lo cual significó que
Punilla pasara prácticamente de la ocupación plena, gracias al turismo social, la
minería e industrias de productos regionales, a depender solamente de temporadas
exitosas , las cuales también sufrieron un recorte por el nuevo cronograma educativo,
con lo cual la actual crisis es una manifestación de una larga agonía, que alimentada
por una infraestructura caminera perimida es sin duda la “crónica de una muerte
anunciada” del turismo salud.
Así como el hotelería se debió ajustar a las necesidades de la salud con sus
reformas para atender la demanda en la cura de la tuberculosis, fueron muchos
particulares, dueños de grandes empresas y representantes de instituciones de peso
en lo económico y en lo político, los que construyeron casas que aun hoy asombran
por su calidad, dimensiones y suntuosidad. Dentro de estas debemos señalar la
construida bajo el proyecto del destacado arquitecto Vladimiro Acosta (Vladimir
Konstantinowski) para uno de los dueños de la Academia Pitman, Juan María Jam109.
La misma se caracteriza por tener una tipología arquitectónica que caracterizó
las obras de aquel, orientadas según el sol, que tal forma que fuera fresca en verano y
cálida en invierno, así la parte orientada hacia el norte era la más tibia en el gélido
invierno serrano y la sur, muy fría en esta estación, sumamente caliente en verano.
Para lograr esa armonía elaboró la teoría Helios y resolvió los posibles conflictos con
los famosos parasoles (pérgolas o viseras) que caracterizan sus proyectos y obras.
El sur, en la caso de la casa Miramontes, tiene gruesas paredes, al igual que el
resto de la casa, usando material propio del lugar, en este caso piedras, allí hay pocas
aberturas, en cambio se aprovecha el este con la salida del sol y la puesta por el
oeste, el asolamiento cuando el astro rey estaba más alto se evitaba con los parasoles
mencionados, mientras que en invierno, al estar más bajo dejaban pasar toda energía
que el mismo genera, lográndose así casas equilibradas y armónicas, a la par que las
terrazas que eran una por planta, posibilitan ese reposo, ya sea al sol o a la sombra,
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Ricardo Ollúa, Finn Schmiegelon y el francés Juan María Jan, eran dueños de las afamadas Academias
Pitman. Tanto Jam como Ullúa tenían propiedades en La Falda y Huerta Grande respectivamente. Juan
María Jam era dueño de un loteo, hoy un hermoso barrio de La Falda, llamado B° Parque Jardín que supo
ser con anterioridad parte de las Quintas del Edén Hotel.
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que era lo indicado para abordar el tratamiento de este flagelo de la tuberculosis.
Como se observa la epidemia tuberculosa requirió de otras ciencias respuestas
para tratar de controlarla, para brindarle mayor calidad de vida a los pacientes y
una de las que mayores aportes hizo, lógicamente por debajo de la medicina, es la
arquitectura, que ajustó sus proyectos a la realidad y no solo hizo proyectos de
hoteles y centros asistenciales que se ajustaron al presente agobiante, sino que
ideo, sobre todo en Europa, y en particular los Alpes Suizos y parte de Alemania,
soluciones edilicias que adaptaron viejas estructuras hoteleras a las necesidades y
conceptos vigentes que exigían de esos sitios de reposo en las nuevas terrazas.
Se apeló a colocar estructuras adosadas a los frentes que operaron como terrazas
o balcones amplios, que eran individuales, es decir que las habitaciones tuvieron
ahora una salida hacia estos espacios abiertos y allí se podía hacer la cura de aire y
reposo. Esas estructuras se hicieron siguiendo los modelos originarios de los estilos
de los hoteles alpinos, con lo cual no se modificó de manera sustancial el perfil que
ya tenían y pudieron seguir prestando servicios durante años sin grandes inversiones.
En cambio, las nuevas construcciones fueron ejecutadas de acuerdo a las
necesidades que el mercado requería. Ambas convivieron, ya que la modernidad,
era en cierta manera, algo fría y mas allá de los adelantos técnicos y la amplia
capacidad de alojar pasajeros, perdió esa atmosfera familiar a la que eran tan
apegados los requirentes de esas prestaciones.
Diego Armus sostiene que “el culto al aire libre y sus supuestos saludables
efectos conformaron el paisaje de algunas zonas de las sierras cordobesas. A
comienzo de siglo ya había un puñado de hoteles de ‘gran lujo’ que permitían que
allí ‘la vida fuera una continuación de la de Buenos Aires’, haciendo realidad, de
ese modo, el deseo sarmientino de una zona donde las ventajas del clima se anudaran
a los refinamientos de la civilización. Junto a esos pocos hoteles aparecieron
sanatorios particulares o estatales bien o mal equipados, hoteles baratos, pensiones
improvisadas, casas y cuartos de alquiler, inclusos ranchos, todos dispuestos a servir
a legiones de tuberculosos porteños que no cesarían de renovarse hasta mediados
del siglo XX”110
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Como se puede apreciar entre la afirmación de Bermann y la de Armus median
sesenta y cuatro años y ambos coinciden en que no solo fue en Cosquín, donde
hubo una Estación Climatérica, hablan de grandes hoteles y por consiguiente salvo
el Edén Hotel y los tres de Capilla del Monte, no hubo otros entre finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Con esto queda en claro que fue, con el correr del tiempo
y la infraestructura, Punilla un gran valle climatérico. Por ende, buscar un tratamiento
en Cosquín y alojarse en La Falda o tener allí un familiar internado y visitarlo
desde ésta, ya que desde 1892 había un servicio de trenes, que circuló desde fin de
ese año de manera ininterrumpida, no era algo imposible de realizar y hasta podía
dar un cierto anonimato a la familia de un enfermo o a este mismo.
Diego Armus tiene una teoría respecto al destino de los sanatorios de
tuberculosos de Córdoba, veamos sus afirmaciones …“fue en ese contexto [cuando
la tuberculosis deja de ser una cuestión central de salud pública] que los sanatorios
cordobeses con generosas galerías para la cura de reposo se transformarían en
hoteles veraniegos manejados por las Obras Sociales de los sindicatos”111
Evidentemente no compartimos esa posición dado que tal vez el único hospital
privado que fuera adquirido por una obra social fuera el Sanatorio Laënnec, que
pasó a ser Hospital Ferroviario, que atendió a “trabajadores del riel” y posteriormente
cuando la tuberculosis deja de ser una enfermedad que requería internación, se
convierte en un geriátrico ferroviario y tiempos después adquirido por la Provincia
de Córdoba para a ser los actuales Tribunales de Cosquín.
En el resto de Punilla y siguiendo el excelente trabajo de Elisa Pastoriza, La
Conquista de las Vacaciones. Breve Historia del Turismo en la Argentina112, se
observa que al revés de lo que los dirigentes hoteleros achacan a los gremios y
sindicatos la decadencia de Punilla en general y La Falda en particular, porque
adquirieron los grandes hoteles y los transformaron en colonias en la década del
60, lo cierto es que en la del 40 con el influjo de la Secretaria de Trabajo y Previsión,
creada un 27 de noviembre de 1943 y en donde se destaca la gestión del Coronel
Juan Domingo Perón, otorgando una serie de derechos que si bien pudieron ser
111
112

Armus, Diego. Óp. Cit., Pág. 400. El subrayado es nuestro.
Pastoriza, Elisa (2011) La Conquista de las Vacaciones. Breve Historia del Turismo en la Argentina.
Edhasa, Buenos Aires.

164

Caminos Históricos de Córdoba

enunciados y propuestos por Alfredo Lorenzo Palacios como Diputado Socialista,
lo cierto es que aquel quien los desempolva y lleva a la práctica.
Por ello debemos tener en cuenta a aquellos gobiernos provinciales que vieron
y concibieron obras para el desarrollo del interior del interior. En efecto, “las políticas
del gobierno de Amadeo Sabattini creó entre otras instituciones, el ente turismo de
provincial) y la pavimentación de rutas y caminos fueron eficaces herramientas del
Estado para multiplicar y hacer crecer las localidades turísticas serranas”113
Pavimentada la Ruta Nacional 38, el crecimiento de Punilla sería notorio, ya
que complementó el FFCC existente y se hizo un tráfico más ágil en Punilla, por
ello “en los años cincuenta, las sierras cordobesas se convirtieron en un centro de
turismo masivo. Los sindicatos competían por disponer de hoteles propios para
uso de sus afiliados y sus familias, con descuentos especiales en los transportes.
Sin lugar a dudas la provincia constituyó el escenario en la Argentina de mayor
concentración de colonias de vacaciones sindicales (alrededor de 25 se registran
en el censo efectuado en 1956) Huerta Grande, La Falda, la Punilla y el Valle de
Calamuchita, entre otros, fueron los elegidos114.
Por ello no creemos que fuera del citado caso del Sanatorio Laënnec pudiera
existir otro, lo que si debemos destacar es que en el caso de La Falda, donde hubo
hosterías familiares, con 4 o 5 habitaciones, las cuales se agrandaron, según pasan
los años, pudieron haber tenido origen en casa de familias que alquilaban
habitaciones a enfermos pulmonares y luego ante el aluvión turístico se
reconvirtieran siendo lugares de alojamiento de carácter familiar, en donde la cocina
casera y la vida sencilla caracterizara este turismo sin demasiadas pretensiones de
lujos y confort.
Para concluir, creemos que las sierras hijas del visionario Sarmiento, cumplieron
un rol más que importante en la lucha contra la tuberculosis, se erigieron hospitales,
sanatorios, hoteles, casas de pensiones, en donde los enfermos buscaron paliar su
maltrecha salud. Tal fue la importancia que adquirió la búsqueda de dotar a estos
del comprobado reposo, que la arquitectura se debió ajustar a esas necesidades, ya
sea con reformas estructurales complementarias para dotarlas de galerías o en las
113
114

Pastoriza, E. Óp. Cit., pág. 240
Pastoriza, E. Ibidem, pág. 240

165

Caminos Históricos de Córdoba

nuevas planificar desde el inicio las demandas que públicas o privadas requerían y
esto también llegó a las construcciones de casas particulares que buscaron la
orientación, no como un alivio al gasto de calefacción, sino de poder aprovechar el
sol para el reparador descanso. Fueron construcciones donde también se tuvo en
cuenta la ventilación y el confort interior.
Tuberculosis, sanatorios, hospitales, hoteles, turismo marcharon juntos en la
búsqueda de un bienestar que pocos lugares podían brindar y uno de ellos son
nuestras serranías de Punilla, un verdadero paraíso en el interior del país.

Anexo fotográfico

51

Gran Hotel Schreiber en el Righi Kum
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Sanatorio La Colline 1898

Liegehalle del Sanatorio Alemán de Davos 1901
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Pasajeros tomando el reposo

Hotel de Sport Bella Lui en Crans-Montana 1928
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Hospital Santa María-Pabellón Rawson

Internación en Hospital Santa María
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Galería de reposo Hospital Santa María

Habitación Eden Hotel La Falda
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Galerías del Eden Hotel La Falda

Mobiliario del Eden Hotel
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Mobiliario del Eden Hotel
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Publicidad de La Falda
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Publicidad de Rosario de La Frontera
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Sanatorio Laennec

Toma Noroeste Casa Miramontes- La Falda
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EL CAMINO REAL DE POSTAS A LAS
PROVINCIAS DEL NORTE
DESDE CÓRDOBA HASTA SINSACATE
Francisco Javier Reyna Aliaga

Introducción
Cuando llegaron los primeros españoles al territorio que comprende hoy la
provincia de Córdoba, encontraron una red de caminos que existían desde muchos
siglos antes y que aprovecharon para sus desplazamientos en las sucesivas
expediciones exploratorias. Confirma esto lo dicho Enrique M. Barba en el prólogo
de su libro “Rastrilladas Huellas y caminos”,… “Lo mismo que los ferrocarriles
franceses siguen la dirección de la antigua red caminera romana, las rutas
argentinas del paralelo de Buenos aires hacia el norte, son, en definitiva, las que
trazaron los conquistadores y colonizadores que marchaban por las ya trazadas y
transitadas por los indios”.
Por estas sendas, se realizaron varias expediciones, entre otras, la realizada en
1544, por Diego de rojas, continuada luego de su muerte, por el capitán Francisco
de Mendoza y la de francisco de Aguirre en 1566 que llego hasta el cerro colorado.
En 1572, Don Francisco de Toledo, Virrey del Perú, designó a Don Gerónimo
Luís de Cabrera, “Gobernador, Capitán General y Justicia Mayor de todas las dichas
provincias del Tucumán, Juríes y Diaguitas”, tomando posesión de sus funciones
en Santiago del Estero el 17 de Julio de 1572. Tenía la orden del Virrey, de “fundar
un pueblo en el valle de Salta, para que de estos reinos del Perú, se pueda entrar a
las dichas provincias, sin el riesgo y peligro que hasta aquí; y de ellas salir a estos
reinos a contratar y mercadear”, Cabrera decidió explorar las tierras hacia el sur,
anoticiado de las bondades de la Camichingonia, por lo cual ordena en el mismo
año de 1572, una expedición al mando de Lorenzo Suárez de Figueroa, con la
orden de recabar la mayor cantidad de información, en referencia a caminos, clima,
flora, fauna, hidrografía, orografía, etc.; Debía además, realizar un censo de las
poblaciones aborígenes, que habitaban las tierras que hoy comprenden gran parte
de la provincia de Córdoba.
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Cabrera pensaba fundar en la Camichingonia, una ciudad que le sirviera de
punto de apoyo estratégico, para facilitar la comunicación del Perú con el Río de la
Plata, y así poder llevar las riquezas y productos a la península de España.
En 1573, con los datos obtenidos, la expedición fundadora de Gerónimo Luis
de Cabrera, sale desde Santiago del Estero.
En relación a los caminos utilizados por Cabrera en esta expedición, hay dos
teorías: la sostenida por Monseñor Pablo Cabrera, (a la que adhieren la mayoría
de los especialistas), que afirma, que los españoles bordearon el Río dulce y entraron
al actual territorio de córdoba por el Quillovil, (Río Seco), bajando hacia el sur por
Guayascate, Chipitín, (San José de la Dormida), Cunisacate, (Las Peñas), Cavisacate,
(Totoral), Sinsacate, Guanusacate, (Jesús María), Ministalalo, (estancia Santo
Domingo cercana a Salsipuedes), llegando por Saldán, hasta llegar al Río Suquía
lugar de la fundación de Córdoba.
La otra teoría, sostenida por el historiador Aníbal Montes, sostiene que las huestes
de Gerónimo Luis de Cabrera, saliendo desde Santiago del Estero, bajan siguiendo el
curso del rio Dulce y entran a Córdoba a la altura de la población actual de Ojo de
Agua ,(Provincia de Santiago del Estero), por el camino que cruza las regiones donde
hoy, se encuentran las poblaciones de San Francisco del Chañar, San Pedro Norte,
hasta llegar al pueblo de indios de Quilino, (importante centro agrícola aborigen),
para luego desde allí cruzar la sierra llegando al valle de Toco Toco,(actual Cruz del
Eje), Soto, Cosquín, hasta llegar a Quisquisacate, (hoy el dique San roque), cruzando
por el paso de Yocsina a Saldán, para llegar finalmente a las márgenes del río Suquía,
lugar de la fundación de Córdoba el 6 de Julio de 1573.
Es importante destacar, que ambas posiciones concuerdan y afirman lo dicho
en cuanto a la cantidad y calidad de las vías de comunicación ya existentes.
Estas expediciones militares, tuvieron buena acogida entre las parcialidades
de Comechingones y Sanavirones, pueblos aborígenes que habitaban la zona
geográfica que ocupan las Sierras de Córdoba, más las llanuras comprendidas desde
el río dulce y la laguna Mar Chiquita, hasta llegar al Rio Segundo.
El Ingeniero Aníbal Montes, en su libro “Indígenas y Conquistadores de
Córdoba”, trata este tema abundantemente, allí nos relata, que:
“Los Indígenas no tenían carretas, pero efectuaban sus transportes mediante el
empleo de tropillas de llamas cargueras, para las cuales prepararon amplias sendas
178

Caminos Históricos de Córdoba

en todo su territorio. Estas sendas, verdaderas carreteras, estaban muy bien estudiadas
y construidas; eran líneas de gran comunicación interprovincial que los españoles
utilizaron tal cual los encontraron con sus pesadas tropas de carretas.
Este mismo año, 1573 la expedición Mejía Mirabal, recorrió con carretas el
camino de Córdoba por La Punilla, hasta Cruz del Eje y Soto, para volver de este
punto hacia el sur, por Salsacate y Nono al valle de Conlara, cruzó la sierra por la
puerta y entró al gran valle de Calamochita, desde donde regresó a Córdoba; el
camino indio posibilitó la expedición.
Pocos meses más tarde, tropas de carretas, iban de Córdoba a Mendoza,
siguiendo el último trecho de aquel camino.
Muchas otras rutas de gran comunicación, encontraron expeditas los españoles,
para el tránsito de sus pesadas carretas de bueyes.
Ello solamente fue posible, gracias a que, estos pacíficos y laboriosos
colectivistas de Camichingonia, trabajaron durante siglos con un verdadero concepto
de obras públicas, destinadas a facilitar sus intercambios comerciales y sus viajes”,
en otro pasaje del libro, comenta, que “gracias a las tres expediciones militares que
precedieron a Suarez de Figueroa, se conocían a grandes rasgos los caminos
principales de Camichingonia, verdaderas carreteras, que unían entre sí los grandes
centros agropecuarios del territorio”

Denominación de Camino Real
A partir de la fundación de Córdoba, el 6 de Julio de 1573, la acción civilizadora
fue concretándose con el otorgamiento de mercedes reales, (grandes extensiones
de tierras, otorgadas por el rey, a los primeros colonizadores o descendientes de
estos, en orden a sus merecimientos y contribución a la conquista); complementadas,
con las encomiendas de los distintos pueblos aborígenes que se encontraban dentro
de esas tierras, convirtién- dose esta institución en la práctica, en la utilización de
estos, como mano de obra barata para la explotación de los campos; Gracias a ello,
tierras estériles antes, se irán transformando en importantes estancias.
Como consecuencia hubo un fuerte crecimiento de la vida social y económica
en los primeros años de la colonización, teniendo vital importancia la utilización
de los caminos existentes, que los colonos, a imitación de España, denominaron
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“Camino Real”; aquí no fueron llamados así por disposición o cédula Real, como
los de la península sino más bien, por una cuestión de uso y costumbre, era común
referirse a estas vías de comunicación como “Camino Real a Santiago del Estero”
o “Camino Real a las provincias de Cuyo, a La Rioja, Catamarca” etc.
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 de Correos y Postas al Perú
Así pasaron los primeros siglos de la conquista y colonización, varias fueron
los intentos de mejorar estos caminos y de establecer un sistema de correos más
seguro y rápido.
Podemos citar como antecedentes, el Bando para reglamentar el servicio de
chasquis del gobernador de Buenos Aires Baltazar García Ross, en 1715.
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.
El correo seguirá en manos privadas hasta 1762, año en que el rey Carlos III,
por ordenanza o Cédula Real, instituye el trazado del Camino Real de Correos y
Postas, por dicha ordenanza se crean también el recorrido de postas para Chile y el
que unía Buenos Aires con el Paraguay.
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.
El trazado, llamado también Carrera general hasta Potosí, ó al Perú, es a grandes
rasgos, el mismo utilizado desde los primeros años de la fundación de Córdoba,
para trasladarse desde la ciudad de Buenos Aires a Lima, en el alto Perú; comprende
las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba Santiago del Estero, San miguel de
Tucumán, Salta, Jujuy, Chichas y Porco.
Moyano Aliaga y Calvimonte, en su libro “El Antiguo Camino Real al Perú en
el Norte de Córdoba”, nos ilustran al respecto:
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“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 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 mas
directamente como debía cumplirse el Correo de Postas y Caminos”.
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, como Inspector de
Postas y caminos Nacionales, Gordillo siguió con el servicio de las “Mensajerías
Argentinas”, que ya funcionaban desde el año1854, en épocas de la Confederación
Argentina y estaban a cargo de la firma Rusiñoll y Fillol.
Luego en épocas del gobierno de Mitre, los correos generales estuvieron a cargo
de las mensajerías “Iniciadores” a cargo de Luis Sauze empresa que funcionó, desde
1862 hasta 1867, y cubrían entre otras, la ruta que desde Rosario pasando Córdoba
llegaba a las provincias del Norte. Después de 1867 se contrata a Miguel de Madrid
quien se compromete a transportar en carruajes los correos para servicio público y oficial.
Luego de la batalla de Caseros empezará a producirse modificaciones
importantes en cuanto a los adelantos tecnológicos a consecuencia de la revolución
industrial. Los cambios en la explotación agropecuaria, la división de las grandes
estancias, la utilización del alambrado, el mejoramiento de los transportes y la
construcción del ferrocarril, entre otras causas, harán caer en desuso estos caminos.
Así retratan ese momento Calvimonte y Moyano Aliaga: “El funcionamiento y
vigencia de los mismos se perderá con la llegada del Ferrocarril y el trazado de
modernas rutas, estos viejos caminos fueron quedando en el olvido, cuyos mojones,
eran las postas, que como cuentas de un rosario, tantos buenos servicios habían
prestado a los viajeros, que transitaron aquellos ásperos y polvorientos caminos”.
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El Camino Real desde Córdoba a Sinsacate
Es importante destacar, las características especiales de este camino y la de las
Postas que en su mayoría respondieron a una arquitectura bastante precaria, (paredes
de adobe y techos de paja y caña), a excepción de aquellas cuya construcción coincidía
con la población o casco principal de la estancia, como en el caso de la posta de
Sinsacate. O como ocurrió con la posta de Guerra o Carnero que si bien pertenecía a
un establecimiento importante, su construcción, formaba parte de un puesto de esta
estancia y se encontraba alejado de la población o casas principales de la misma.
También es importante destacar que el establecimiento de varias de las Postas
que estudiaremos ocurrió en circunstancias políticas muy especiales como fueron,
las luchas por la independencia ocurridas a partir de la revolución de mayo en 1810
y posteriormente las luchas civiles; Estas circunstancias provocaron en los hechos,
que este camino fuera transitado por los ejércitos libertadores y luego por las los
ejércitos y partidas de unitarios y federales, que a su paso, muchas veces arrasaban
con las caballadas y ganados afectados para el servicio de posta minando su
economía y en algunos casos decretando el final de muchas de ellas.
Con respecto al tramo comprendido entre la ciudad de Córdoba y la posta de
Sinsacate, el camino no tuvo el mismo recorrido que se utilizó en los primeros
años de la conquista. En esa época, los convoyes de carretas, los viajeros y los
correos, tenían que proveerse de los pertrechos necesarios para realizar la travesía.
Concolocorvo, en su obra, “El lazarillo de ciegos y caminantes”, nos relata que
“las carretas que salen de la ciudad de Córdoba con el rumbo Norte, deben tomar
prevención de agua para dos días, porque en el camino, no se halla agua en trece
leguas de montes muy espesos y ardientes, hasta que se encuentra la casa de Caroya
y entre esta y Sinsacate, está la estancia del Rey, nombrada Jesús María.” Por lo
tanto, se infiere que el trazado del camino se supeditaba a pasar por la población o
casas principales de las estancias existentes, nacidas a partir del repartimiento de
las Mercedes Reales, dadas en los primeros años de la fundación de Córdoba.
Allí los viajeros encontraban agua, comida y alguna pieza para el descanso.
Estas estancias fueron desde la ciudad de Córdoba hacia el Norte: “Minístalo o
Diego Celiz” (1584); “Carnero o Chavascate” (1585); “Caroya” en su nueva
ubicación luego del traslado del casco primitivo (1732); “Jesús María” (1618) y
“Sinsacate” (1588).
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Esta realidad irá modificándose a mediados del siglo XVIII, y se profundizará
a principios del siguiente siglo, cuando aproximadamente en el año 1820, comienza
a fraccionarse la estancia de Caroya por cuyas tierras transitaba gran parte de este
tramo del camino Real.
Con la creación del servicio de postas y correos, a partir de 1762, que
instrumentó el visitador de la Real renta de correos del Rio de la Plata, Don Alonso
Carrió de la Vandera, se trató de que el camino no tuviera tantos desvíos y siguiera
una dirección hacia el Norte lo más directa posible; tal es el caso, del tramo del
camino que pasaba la estancia Ministaló, llamada “Diego Celis o Santo Domingo”,
que debió ser utilizado en los primeros años de la conquista, evitándose, con la
utilización del trazado que con dirección nor-este pasaba por la “posta de la Noria”,
creada a tal fin. Posteriormente éste tramo, también caerá en desuso, con la creación
de la posta de la Chacarilla. Otro ejemplo de la transformación del trazado original
es el cambio en el tramo que pasaba desde la posta de la Noria por el paraje conocido
antiguamente como Pozo de Tigre y se dirigía con rumbo norte, hacia las casas
principales de la estancia de “Chavascate, o Carnero”, hoy estancia “Belgrano”; el
trazado descripto deja de utilizarse, aproximadamente en el año 1816 cuando cae
en desuso la posta de La Noria y es puesta en funcionamiento la posta de “Guerra
o Carnero”. La nueva traza, comienza a separarse de la primitiva, a partir de la
posta de “La Chacarilla”, más precisamente al norte de esta, a la altura del paraje
conocido como “Carreta quebrada”, dejando la antigua posta de “La Noria” hacia
el oeste y pasando por la “Posta de Guerra o Carnero”; para luego, cruzar el río
Carnero al este del antiguo “paso de Lastra”.

Postas y Maestros de Postas
Enrique Barba transcribe la definición de postas que nos hace Concolocorvo en
“El lazarillo de ciegos y caminantes”, “Las postas se dicen así no solamente porque
son mansiones, sino porque hay caballos de remuda para hacer los viajes con celeridad”
definición que se ajusta al capítulo 1º del reglamento de 1771 cuando dice “No pudiendo
hacerse los viajes en diligencia sin mudar caballos de trecho en trecho, fue preciso
apostarlos en diferentes paradas a cargo de un vecino honrado al cual se lo denomina
Maestro de postas y está obligado a mantener cierto número de caballos destinados
para las carreras en diligencia” “En el año 1794 se dicta la ordenanza General de
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Correos, Postas, caminos y demás ramos agregados a la superintendencia General”,
que consta de 25, títulos en ella se implementa minuciosamente la organización de esta
institución y los deberes y facultades de sus funcionarios y dependientes, entre ellos,
los inherentes a los Maestros de Postas, quienes generalmente eran los dueños del
campo donde se ubicaba la posta y eran personas de cierto prestigio e importancia,
debían además tener cierta instrucción y cultura.
El Maestro de Posta estaba obligado a presentar ante el administrador de correos
la escritura en virtud de la cual se los nombraba como funcionario de la Renta de
Correos. Entre sus facultades podemos mencionar las siguientes, solo podían ser
juzgados por la legislación especial y por jueces de ese mismo fuero, se les autorizaba
para tener en la posta al mismo tiempo, mesón o posada (pulpería), y nombraba a
su arbitrio a los postillones, quienes debían tener la edad suficiente para tolerar los
trajines de su actividad, aunque muchas veces eran desempeñados por niños. Los
postillones eran los encargados de volver con los caballos, cuando llegaban a la
siguiente posta; “al igual que los maestros de posta, los dos postillones
correspondientes, recibían una renta o sueldo y, “estaban exentos de cargas
concejiles y de Levas”, en 1794, se les concede “la gracia del uniforme a todos los
dependientes de correo que gocen de sueldo fijo” y en 1795 el Rey ordena “mantener
la renta a los maestros de postas, que se retiren habiendo servido bien 15 años,
siempre que se retiren por avanzada edad, achaques y otros impedimentos para
continuar desempeñando su cargo”
En la guerra de la independencia, los Maestros de Posta, cumplieron una función
muy importante abasteciendo de caballadas y víveres a las tropas que utilizaron el
camino de postas en su paso hacia o desde las provincias del norte. Así lo consigna
Efraín U. Bischoff, en su obra, “San Martín en Córdoba”, cuando nos relata el
paso de San Martín y sus tropas por la jurisdicción de Córdoba “el administrador
Albín, se dirige a San Martín, pidiéndole que designe al oficial que habrá de ir con
los hombres de la retaguardia, pagando a los maestros de posta” otras veces,
existían dificultades por algunos atropellos cometidos por los mismas fuerzas, como
lo ocurrido al Maestro de postas de Sinsacate, Manuel Figueroa, quien escribe al
jefe de correos diciéndole, “que los contingentes de Buenos Aires le han llevado
sesenta caballos… y dos esclavos…quedándose sin caballos ni dinero para atender
el servicio de posta”. Situaciones más difíciles aún vivieron, en época de la guerra
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civil, con el paso de las partidas, tanto de unitarios como federales, que las más de
las veces, tomaban lo que necesitaban sin realizar ningún pago por ello.
Walter Bose en su trabajo “Córdoba centro de las Comunicaciones Postales
en las Provincias Unidas del Rio de la Plata” nos comenta que las dificultades
financieras de los maestros de postas eran tan graves que el propio Gobernador
intendente de Córdoba en una extensa nota dirigida al Director Supremo expresa:
“Que ya no tiene resortes para acallar en parte el doloroso grito de tantos, que en
obsequio de la Patria y del servicio postal han sacrificado su tranquilidad y sus
facultades, Miro siempre con particular interés a los Maestros de postas, porque
he sido testigo presencial del activo servicio que algunos han hecho y de la completa
ruina en que han quedado reducidos”.
Las postas, se ubicaban aproximadamente cada 20 o 25 kilómetros, pero en el
tramo que estudiamos, desde Córdoba a “Sinsacate”, pude comprobar la cercanía
entre alguna de ellas, por ejemplo, entre la posta “Bajo de Recua” y “Chacarilla”,
hay una distancia de 3500 metros, entre la posta de “La Noria” y la de “Castellanos”
2200 metros y desde esta última y la de “Guerra o Carnero”, 3800 metros. Esta
circunstancia se debe a que desde su reglamentación a mediados del siglo XVIII y
en el lapso de poco más de 100 años mientras unas se pusieron en funcionamiento
, otras dejaron de existir; Ejemplo de ello es lo que ocurre a partir de a finales del
siglo XVIII, cuando se pone en vigencia, la primera posta que unía dicho trayecto
y que se conoció como “Posta de la Noria”, funcionando aproximadamente hasta
el año1816; o la “Posta de Guerra o carnero”, que se habilita luego de una corta
existencia de la “posta del Río Carnero” y que funcionará hasta 1860
aproximadamente, salvo el breve tiempo en que funcionó la “Posta de Castellanos”.
Alrededor del año 1825, se puso en funcionamiento la “posta de la Chacarilla”;
así lo deja consignado el viajero Edmundo Temple, en el año 1826, como la primera
posta del camino, al salir desde córdoba hacia el Norte. Posteriormente y hacia
1840 esta posta caerá en desuso habilitándose, cercana al emplazamiento de la
anterior, la “Posta Rosario o Bajo de Recua”.
Múltiples motivos determinaron la creación o fin del funcionamiento de las postas,
algunas veces por circunstancias climáticas (largas sequías o inundaciones, las mismas
postas cambiaban de lugar a veces a varios kilómetros de su antigua ubicación; otras
por motivos económicos o por el fallecimiento de los Maestros de Postas.
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Posta de Córdoba
Seguramente con distintas características edilicias con respecto a las típicas
casas de postas rurales, por encontrarse dentro de una población importante funcionó
dentro de la ciudad de Córdoba la “Casa de Posta”; ubicada posiblemente cercana
o alrededor de la plaza mayor centro neurálgico donde llegaban y salían los convoyes
de carretas, los correos y los viajeros. Rodolfo de Ferrari Rueda en su obra Córdoba
Colonial y poética como nota interesante, pag. 110 que “la actual calle Rivadavia
que costea la basílica de la Merced era denominada desde las postrimerías del
siglo XVI, y hasta muchos años después como la “Calle de los mercaderes” y
constituía la salida obligada de la ciudad para Guanusacate actual Jesús María y
Santiago del Estero por el camino Real de Buenos Aires al Alto Perú”
Walter Bose nos relata: “existía en Córdoba el cargo de Maestro de Postas fue
que debía atender a los Correos que transitaban por esta ciudad en las diversas
carreras. El primer Maestro de Postas fue Don Tomás de Ledesma nombrado el 14
de Diciembre de 1774 jubilándose con los beneficios de la renta el 26 de marzo de
1797; El 26 de Marzo de 1793 fue nombrado Don Antonio Moyano falleciendo el
12 de Octubre de 1810, le sucedió su viuda Doña Justa Pizarro que tenía por
ayudante a Don Manuel Gigena con título del 13 de Noviembre de 1810”.
“Residía también en la ciudad de Córdoba el Administrador general de Correos
cargo que detentaron a partir de 1770, Don José de Allende, su sucesor en 1773,
fue Don Andrés de Paz y Codesido hasta su fallecimiento en 1780, el 6 de diciembre
del mismo año, se designa en orden a sus merecimientos, a su hijo Don José de Paz
y Codesido”.
Juan B. Terán en su obra “José María Paz” describe a Don José de Paz: “De
cepa porteña, pero avecindado en córdoba, forma junto a Doña Tiburcia Haedo,
una de las familia más importantes de la burguesía tradicionalista Cordobesa,
padres del Gral. José María Paz.”
El administrador de Correos, entre otras funciones, coordinaba el correcto
funcionamiento de las postas siendo el nexo entre los maestros de postas y el
gobierno de la provincia.
José de Paz, ejerció este cargo desde 1780 hasta su muerte en 1825.
Sucediéndole en el cargo su hijo Julián Paz que poco después fue nombrado ministro
de Gobierno de la provincia.
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Posta Rosario o Bajo de Recua
El nombre de esta de esta posta se debe a que los campos en que se ubica
fueron conocidos antiguamente como Bajo del Rosario o Bajo de recua,
denominación que consta en la mensura, (C/A 143 año 1923, Colón AHCP), de un
terreno lindante a los que se ubicaba dicha posta, y que pertenecían en esa época a
Marcelina Balmaceda de Betancu.
Las construcciones utilizadas para el servicio de postas, han desaparecido; su
ubicación exacta se extrae de la misma mensura, allí el agrimensor SalustianoYañez,
describe la línea Oeste del terreno a medir, o lo que es lo mismo la traza del antiguo
camino de postas, “desde el mojón ubicado en el lugar denominado Jagüel del
Durazno y con rumbo sud, hacia los mil metros se enfrentó la represa de la Sra.
Antonia G. de Luján, que quedó sesenta y cinco metros a la izquierda de la línea,
a esta misma distancia (mas o menos 1000 metros), se enfrentó también vestigios
de una antigua posta que según la información pertenecía a la mensajería que
hacia su servicio de córdoba a las provincias del Norte, vestigios que quedaron a
250 metros más o menos a la derecha de la línea…”.
Las construcciones de la posta debieron haber sido precarias ya que en su
lugar no se encuentran vestigios de su existencia.
El casco o habitaciones principales del campo propiedad de José María Luján
se encontraba 700 metros al oeste del lugar donde se ubicaba la posta, donde pude
constatar los cimientos de su construcción y algunos restos de vidrios y vajillas
que pertenecieron a esta casa. Actualmente este lugar como la ubicación de la posta
se encuentran dentro de la propiedad del señor Benigno Maldonado. Funcionó
aproximadamente desde el año 1840, hasta mediados de la década de 1860, cuando
las postas empiezan a perder vigencia.
Si bien no he encontrado ninguna documentación fehaciente, hay suficientes
indicios, para afirmar, que el Maestro de postas fue Don Justo Moyano, quién era
oriundo del lugar conocido como Falda o La Falda de la Sierra, (hoy El Pueblito),
cercano a Salsipuedes, donde fue censado, junto a su hermano Pedro Ignacio
Moyano, (Censo de Córdoba Campaña 1813-1814). Es muy posible que fuera hijo
de Marcelino Moyano y Josefa Díaz de la Torre casados el 18 de Julio de 1789
(Alta Gracia, Matrimonio, 1782-1816), quienes vivían en 1814 en Salsipuedes.
Don Justo Moyano casó en el año 1824, con Dominga González, viuda de José
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María Luján, quien había fallecido en1822, y era dueño de las tierras, ubicadas en
el Rosario o Bajo de Recua, a principios del siglo XIX.
Luego de su casamiento con Da. Dominga González, Justo Moyano, es
mencionado como lindante, en distintas ventas de la estancia de Mendiolaza o
Retiro del Rosario, en referencia a las tierras que fueron de José María Lujan, ya
que esta fracción de campo, (donde se ubicaba la posta), lindaba en su extremo
sureste, con la estancia Mendiolaza, estancia esta, que llegaba por el sur, hasta el
pozo del obispo y tenía como límite por el este, el camino real de postas. Así consta
en la escritura de venta que realiza Juan Martin Pueyrredon a José Simeón Aliaga,
en el año 1861 de: “una suerte de tierras ubicada en la estancia de Mendiolaza
que tiene media legua de frente y media legua de fondo o sea media legua a cada
costado, linda por el naciente con terrenos fiscales denunciados hoy por Don Justo
Moyano y por Don Luis Molina y por el Norte con Don Justo Moyano y Andrés
Escuti”.
El camino de Correos y Postas es citado en diversas escrituras de ventas de esa
estancia, (en la zona que corresponde en la actualidad a la jurisdicción de la localidad
de JuarezCelman), conocido vulgarmente como “el camino de carretas que va a la
Posta de Don Justo Moyano”. Estos campos fueron heredados por Francisco Luján,
(hijo de José maría Lujan y Dominga González), nacido en 1815, y casado en
1845, con Carlota Loza.
Luego del fallecimiento de Francisco Luján, en 1893, las tierras pasan a ser
propiedad de uno de sus hijos, Donaciano Luján, que junto a otra compra realizada
en el año 1878, a Eufrasio Loza, queda como dueño de los campos, ubicados en el
Bajo de Recua o Bajo del Rosario.
En la recopilación de textos de viajeros y visitantes, en “Córdoba ciudad y
Provincia, (siglos XVI-XX), su autor, el profesor Carlos A. Segreti, cita al viajero
alemán J.J Von Tschudi, que en el año 1858, realiza un viaje de Córdoba a
Catamarca:
“Cuando se abandona Córdoba, por el camino boreal de correo, el camino
sube inmediatamente detrás de la ciudad, por el lecho arenoso del río, primero
con una suave pendiente; llegado arriba, se disfruta de una hermosa vista de la
ciudad. Pero solamente la ciudad ofrece un cuadro agradable. Los alrededores
elevados son especialmente en el invierno muy monótonos y tristes, puesto que se
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Posta de Rosario o Bajo de Recua
Detalle del límite oeste de la mensura (S/A 143 del año 1924, Depto. Colón). Partiendo del
Jagüel de los Duraznos (Punto A de la Mensura), mil metros al sur y desde este punto como a
los 150 metros al Oeste se encontraban los vestigios de la posta Rosario o bajo de Recua.
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ven solamente arbustos espinosos y pasto seco, en la primavera, cuando las frescas
hojas verdes, cubren los chañares, algarrobos y el pasto nuevo, el aspecto puede
ser muy agradable.
En la Posta Rosario o Bajo de Recua, a 5 leguas de distancia, la vieja jefa de
correo, informada de mi llegada por su yerno, el conductor de la diligencia, en la
cual había viajado de Rosario a Córdoba, me preparó algunos mates de té
paraguayo para calentarme, ella no podía comprender que yo quisiera seguir viaje
con ese tiempo”.
El lugar donde se ubica esta posta en la actualidad es parte del Departamento
Colon, Pedanía Río Ceballos y forma parte del ejido de la ciudad de Juarez Celman.

Posta de la Chacarilla
Esta posta es mencionada en el relato del viajero Edmundo Temple que recorre
el camino en su viaje de 1826 y relata que:
“Al dejar Córdoba cruzamos el Río que es ancho, pero no profundo en esta
estación del año, ascendimos luego una colina escarpada y nos encontramos en
una comarca completamente cubierta de arbustos y matas, llegamos luego a
chacarilla, la primera posta a seis leguas de Córdoba, donde el hostelero y la
hostelera, vieron que éramos gente decente; cortésmente nos avisaron del peligro
de ser presa de las vinchucas si dormíamos dentro de la casa,... la familia en esta
posta era respetable y cortés en extremo dentro de su casa”.
Funcionó pocos años, hasta la puesta en vigencia de la posta Rosario o Bajo de
Recua. No tengo constancias de quien fue el Maestro de posta, pero es muy probable
que fuera alguno de los integrantes de la familia de Andrés Pérez y Escuti, dueño
de la Estancia de Santo Domingo y de los campos de La Chacarilla, en cuya
población o casco funcionó la posta.
Esta posta empezó a utilizarse alrededor de 1820, en el lugar conocido desde
muy antiguo como la “Chacaría, o Chacarilla de don Félix de Cabrera”, según los
extractos de títulos presentados en la mensura de la estancia Santo Domingo consta
que: “el 24 de Noviembre de 1825 el Prior del convento de Predicadores Fray
Domingo Caravallo extiende escritura pública de la Estancia “Diego Celiz” o
Santo Domingo a favor de Don Andrés Pérez y Escuti, la que contiene una legua
de tierras a los cuatro vientos a contar desde el centro de la laguna, incluyéndose
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en esta venta la chacarilla conocida como de Don Félix de Cabrera, que contiene
una legua de sur a Norte y media legua de Este a oeste”. A la muerte de Don
Andrés Perez y Escuti la Estancia Santo Domingo o Ministalo, pasa a ser propiedad
de su hijo Rafael Escuti Bravo; vendiendo este en 1886 una extensión de tierras a
Carlos Pruneda, que se denominará “El Carmen” y en el mismo año, transfiere “La
chacarilla” a su hermano Emiliano Escuti Bravo.
En la mensura de la estancia de Santo Domingo del año 1891, propiedad de
Rafael Escuti, se cita una mensura del año 1857 de la “Chacaria”, presentada por
D. Emiliano Escuti, de donde surge la superficie de este campo: “para trazar el
lado Norte de la Chacarilla desde el mojón del Rodeo hacia el Este, midió 20
cuadras de conformidad a sus instrumentos y desde ese punto, cuadró al Sur
midiendo a este rumbo una legua completa, donde terminó volvió al oeste, hasta
enfrentar el punto de partida”. Consta también en la mensura del año1921 abrobada
80 depto. Colón correspondiente a la estancia “El Carmen” propiedad de Carlos
Pruneda , Rosa Irusta y Micaela Irusta de Arguello que en el año 1866 Rafael
Escuti vende a su hermano Emiliano Escuti “un terreno de su propiedad denominado
chacaría o posta vieja compuesta de 7 cuadras de frente, por 33 cuadras sesenta
varas de fondo lindando por el Oeste con Carlos Pruneda , al Este con el comprador,
al Sud con Donaciano Luján y al Norte con el Vendedor”.
Es oportuno aclarar que este pedazo tierras era parte de la estancia Santo
Domingo, y no de la chacarilla propiamente dicha, a pesar de ello el vendedor la
denomina como “Chacarillao Posta vieja”, dándonos una idea que el dueño en
aquellos años tenían la certeza que dentro de esa fracción de campo funcionó la
posta.
A partir de ese momento esta denominación de “posta vieja” aparecerá en las
distintas ventas y mensuras de las tierras que comprendían originalmente la Chacaría
o Chacarilla, más las el pedazo de tierras perteneciente a Santo Domingo por compra
citada en el párrafo anterior de Emiliano Escuti a su hermano en el año1866.
Emiliano Escuti repartirá las tierras de esta última compra entre sus hijos
naturales José María Barrionuevo, Simeón Benavidez, Antonia Benavidez de
Maldonado, Adelina Benavidez de Romero y Hortensia Benavidez de Irusta.
Para la ubicación geográfica de la posta, se utilizó un plano de mensuras del
año 1836, de tierras propiedad de Benito Zavalía, encontrándose referenciada sobre
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el costado Oeste que linda con la estancia de Santo Domingo, y aproximadamente
al centro de la misma línea, que va de Sur a Norte. También fue decisivo el
documento citado en la obra del Dr. Jorge Maldonado, “Orígenes de Salsipuedes”,
donde nos cuenta sobre un litigio de límites de las Mercedes que originaron la
estancia Santo Domingo y sus colindantes, allí nos da una exacta ubicación de las
construcciones, (población), de Don Felix de Cabrera donde probablemente funcionó
muchos años después el servicio de posta “En el año 1677, el licenciado Diego
Celis de Quiroga, demanda ante el Dr. Francisco de Borja, del consejo de SM y
obispo de la provincia del Tucumán, el Lanzamiento del Capitán Don Félix de
Cabrera, de las poblaciones que ha levantado hacia el oriente de Ministaló,
expresando su convencimiento de haber invadido la Merced de Burgos”, continúa
luego Maldonado “La población del Capitán Félix de Cabrera se levantaba
efectivamente, a poco más de una legua, hacia el Oriente, medida desde la
laguna.(laguna de Ministaló). En el dictamen de los árbitros se da cuenta de que
el Licenciado Celis midió la legua y así lo comprobó. Esta población estaba
emplazada sobre el camino de tropas a Santiago…”
Esta invasión de la población de Felix de Cabrera sobre la merced de Burgos
(Santo Domingo) explica por qué la posta se encuentra referenciada en la mensura
de Benito Zavalía cercano al límite de la chacaria, pero dentro de las tierras de
Santo Domingo, porción de tierra que como ya expliqué es la que en el año1886,
compra Emiliano Escuti a su hermano Rafael.
Las construcciones de la población que fuera del capitán Don Felix de Cabrera,
aunque seguramente modificadas y restauradas subsistían hasta el año 1813, prueba
de ello es que en el censo de la campaña de Córdoba de ese mismo año ubican
viviendo allí, a Anselmo obregón, español de 34 años, María del Rosario Ríos
española de 27 años, Juan Obregón Español de 7 años y Luis Obregón de 5, años
quienes probablemente eran inquilinos de o poseedores de los campos que a esa
fecha eran propiedad de la orden de los Domínicos.
Con este y otros antecedentes consultados se llega a la conclusión de que y que
en 1825 estas construcciones, fueron las utilizadas para el servicio de postas y y
son las mismas donde funcionará en la segunda mitad del siglo pasado la escuela
Provincial Nº 359, conocida como “Escuelita del Carmen”, En el año 1989 bajo la
gobernación de Ramon B. Mestre dejará de cumplir esa función.
192

Caminos Históricos de Córdoba

En la actualidad el campo donde se ubican las construcciones de la antigua
posta se denomina “La Lidia” descripta como lote 8, departamento Colón, pedanía
Rio Ceballos, propiedad de la familia Costamagna.

Posta de la “Chacarilla”
Reproducción de la mensura sobre tierras de Benito de Zavalia, año 1836, donde se
puede ver la traza del camino de Postas al Perú, y las propiedades colindantes a
la izquierda de la misma se ubica la Posta de la Chacarilla.
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Posta La Noria
Con la creación del camino de postas y correos y desde el 10 de Agosto de
1774 y hasta 1812, la “Posta de La Noria”, fue la única entre Córdoba y Sinsacate,
el Maestro de postas fue D. José Moyano, sucediéndole su hijo Don José Moyano
Rivarola desde el 28 de setiembre de 1778; en el censo efectuado en el mismo año.
(Censo de campaña 1778/1779), figura allí desempeñando su cargo haciéndolo
hasta su fallecimiento en 1808. En el censo de 1813 todavía vivían en el paraje La
Noria, su viuda Da. Melchora Guzmán de 55 años, sus hijos, Estanislao Moyano
de 8 años, Lorenza Moyano, de 9 años, Petrona, de 18, Rafaela de 19 y Juana
Moyano de 25 años junto a su esposo Francisco González, de 30 años de edad y su
pequeño hijo Narciso González, de 1 año.
Las tierras donde se ubicaba la posta de la Noria fueron parte de la de los
terrenos, que luego de la expulsión de los jesuitas, pasaron al dominio del Estado
Provincial, cuando en el año 1920 las compra Benito Zavalía, quién luego las vende
en 1936 a Calixto Castellanos. Estos campos sufrirán otros fraccionamientos por
las ventas de Calixto Castellanos a José Moyano en 1846 (Pozo del tigre) y a
Miguel luna en 1847 (puesto de Moyano).
Con respecto a su ubicación geográfica podemos citar varios documentos,
escritos y mensuras hechas en distintas épocas: En la obra “El antiguo Camino
Real al Perú en el Norte de Córdoba”, se cita la obra de Ramón Castro Esteves,
“Historia de Correos y Telégrafos de la República Argentina”, donde se “transcribe
un cuadro de postas y distancias tomado de la Guía de Forasteros Carrera del
Perú”, en dicho cuadro se puede ver que de Córdoba a la Noria había 7 leguas y de
esa última a Sinsacate 5 leguas, estas distancias, pude corroborarlas gracias a las
nuevas tecnologías disponibles en internet, con la medición de fotos satelitales.
En la mensura s/a 105 del año 1929, del campo “Puesto de Moyano”, consta el
lugar llamado “Noria Vieja”, esta denominación, me refiero al agregado de la palabra
“vieja”, es utilizada comúnmente en cartografía y en mensuras para referirse a un
lugar determinado, como el original o más antiguo, lo que nos da una idea de que,
la “Noria Vieja” mencionada en las mensuras, se refiere al antiguo paraje donde se
ubicó la posta de La Noria.
También en la mensura de la estancia Santo Domingo donde el Sr Ramón
Moyano colindante por el este presenta su título de propiedad de “Puesto de Los
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Moyanos”: “En Córdoba a 1 de diciembre de 1847, Don Calixto Castellanos vende
a Don Miguel Luna un terreno conocido como “Puesto de los Moyanos”, que
tiene una legua de sabanas más o menos de Sur a Norte y principia en la parte de
arriba de las casas del puesto indicado desde un quebracho que sirve de lindero el
que está inmediato a la Noria vieja”... En otro tramo de la mensura cuando describe
la línea sureste-noreste dice: luego hacia el norte siguiendo el camino hasta carreta
quebrada como a media legua de distancia a cuya inmediación más adelante se ve
una encrucijada que lleva dirección hacia la Noria vieja, en este punto principia a
disminuir el ancho del terreno hasta dar vista a la mencionada Noria vieja; luego
se trazará una línea recta hacia el oeste hasta dar con el quebracho que sirvió
como punto de partida habiendo solo 5 o 6 cuadras”.
En otra mensura del año 1914 de la estancia Pozo del tigre de Zenaida C. de
Castillo, consta que Dermidio Arguello vende a Don Juan Castillo en 1898 este
campo y allí se describe: “…desde el punto E de la mensura con rumbo sud 72º 7
minutos Este y a los 646 metros 20 centímetros llegué al punto F dentro de una
calle pública pasando dicha línea por el medio de una antigua Noria y a un metro
del costado naciente de la misma…”.
En la actualidad la antigua estancia de Pozo del tigre ha sufrido fraccionamientos
y ventas, por lo que el lugar donde se señala la ubicación de “La Noria” en las
mensuras mencionadas, se describe como Fracción C, lote tres de 50 has. 6350
metros cuadrados, ubicadas en el Departamento Colon, pedanía Río Ceballos,
propiedad del Sr. Eladio Martínez.
Sin embargo dejo abierta la posibilidad a lo que manifiesta el Sr. Luis Ernesto
Castillo, actual propietario del campo “La Noria” que es parte de lo que fue la
estancia “Pozo del Tigre”, y colindante con el pedazo de tierras de Martínez, que
en su campo todavía se hallan vestigios de un pozo de agua que desde que tiene
memoria, se conoce como la noria, y que hubo en el mismo lugar construcciones
de antigua data, compatibles con las utilizadas para la antigua posta.
Efraín U. Bischoff, en su “Historia de Córdoba”, cita un documento del 9 de
Noviembre de 1788, donde consta, que en la jurisdicción de Córdoba se encuentran
16 postas, con otros tantos maestros y 2 postillones cada una y que desde Córdoba,
se encontraba Noria, Rio Carnero y Sinsacate, como las primeras postas hacia el
Norte. En otra de sus producciones, “San Martín en Córdoba”, menciona esta
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Posta La Noria
Mensura del Campo Puesto de Moyano donde se lee cercano al punto N de la Línea A-N la
palabra Noria Vieja punto donde se ubicó la posta de "La Noria".
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posta, al relatarnos el paso del recién nombrado Director Supremo por el Congreso
de Tucumán, General Juan Martin de Pueyrredon, que en el año1816, viaja desde
Tucumán hacia Córdoba, para encontrarse con San Martin, y hace referencia a
distancias y Postas cercanas a la ciudad de Córdoba, “desde totoral hay seis leguas
a Sinsacate, tres al río Carnero, cinco hasta la posta de La Noria y luego la
proximidad de Córdoba..”.
Entre el año 1812 y 1816 dejó de utilizarse, como consecuencia de la muerte
de Moyano ocurrida en el año de 1808 y el mal estado en que se hallaban su
edificación. En un documento del archivo de gobierno obrante en el A.H.C, (Archivo
Histórico de Córdoba), en una comunicación del jefe de correos José Paz del año
1812, consta que:
“Desde que se destruyó la posta de la Noria, que estaba a cargo del D. José
Moyano Rivarola y que la inutilidad de la misma no se pudo remontar otra desde
esta capital a Sinsacate se le solicita al Sr. Salvador González que ponga otra en el
río carnero solicita se pague el doble de flete de sus caballos para continuar con
los auxilios de la posta”.

Posta de Castellanos
Las tierras donde se construyó la Posta de Castellanos pertenecían al Colegio
Monserrat, luego transferidas a Benito Zavalía, en 1920.
Zavalía en 1936 vende a Calixto Castellanos, junto a otro pedazo de campo
que había comprado al estado. Estas dos fracciones se encontraban divididos por el
camino real que les servía de límite. La fracción donde se ubicó la posta de
Castellanos, vuelve al Colegio de Monserrat por incumplimiento de pago del precio
convenido, quienes transfieren a Pedro José García y más adelante los hijos de
este, venden a Don Abraham Arguello el 2 de Diciembre de 1863.
Citando a Calvimonte y Moyano aliaga en su libro «El Camino Real al Perú en
el norte de Córdoba»:
“Recién en torno a 1840 se tienen antecedentes, documentales de la posta
cuyo dueño era en ese entonces D. Calixto Castellanos quien había adquirido la
estancia en 1836” …“Calixto Castellanos se desempeña como administrador de
la Posta”, también nos relata que: “esta posta tuvo poca vigencia, ya que la estancia
fue vendida a don Abraham Arguello y su esposa Micaelina Amuchástegui; En el
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año 1886 al tramitarse el testamento de Abraham Arguello consta que la estancia
Caña Cruz era antiguamente la posta de Castellanos, y que la vieja casona donde
funcionaba la posta constaba de una sala, dos dormitorios, paredes de adobe crudo,
techo de tejas y tejuelas, ventanas con rejas y dos corredores, poseía además un
pozo de balde y corrales más dos habitaciones de adobe y otro cuarto con techos
de paja que debieron ser las destinadas para el servicio de posta”.
El maestro de postas Don Calixto Castellanos, ostentaba el grado de Capitán,
y le cupo la tarea de escoltar los restos del General Quiroga desde Sinsacate a
Córdoba luego de los trágicos sucesos de Barranca Yaco en 1835.
En la “Historia de la Estancia de Caroya”, en el capítulo referido a la Posta de
Castellanos Moyano Aliaga y Calvimonte nos refieren que Don Calixto Castellanos
fue un personaje de vida rural y permisivo con sus peones y en una oportunidad fue
procesado por el faenamiento en sus campos de animales ajenos. En oportunidad
del paso de las tropas del general Lavalle en 1840 estuvo a punto de ser fusilado.
Estaba casado con Doña Gertrudis Fernández y terminó sus días ajusticiados por
sentencia del supremo Gobierno de la Provincia en el año1850. (Def. Catedral
registros de 1557-1974).
Actualmente las construcciones de la antigua posta han desaparecido bajo las
distintas modificaciones producidas a través de los de los casi 200 años transcurridos
desde la época en que cumplían funciones de Posta y la antigua estancia pasó a
llamarse “La Carolina” propiedad del Sr. Eladio Martínez; Se encuentra ubicada,
aproximadamente a 3400 metros al Oeste de la Estación General Paz.
Es preciso destacar que la “Posta de Castellanos”, se encuentra referenciada
por un cartel que equívocamente la ubica en la entrada del campo propiedad del Sr.
Armando Brandalise, aproximadamente 2000 metros al Noroeste de su real
ubicación, a la espera que las autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba
subsanen ese error.
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Posta de Castellanos
Foto de la mensura de Luis Lallana del Campo Cañada de Pozo del Tigre el camino de postas al
Perú el límite oeste de dicha mensura y en el extremo superior se encuentra consignada la
ubicación de la Posta de Casatellanos.
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Posta de Guerra o Carnero
El viajero Alemán Von Tschudi nos cuenta que: “En el año 1841 desde la
posta de Bajo de Recua recorrí al trote ligero todavía cinco leguas y paré en la
posta de Guerra o Carnero para pernoctar... en la posta de Guerra o carnero el
viajero está mal cuidado, puesto que aquella consiste en un solo ambiente, sin
entarimado, con cuatro paredes de barro y un techo, y es mucho menos habitable
que otras estaciones. El tratamiento no era amistoso, el Jefe de Correos estaba
enfermo en cama debido a excesos; A la mañana siguiente, pidió un importe doble
por las cabalgaduras y como tuve una animada controversia con él sobre este
asunto, me hizo ensillar un potro muy lindo, pero todavía no domado que se había
montado solo una vez, lo que me causó mucha molestia. Me sentí feliz de que la
próxima estación no distaba mucho, puesto que en largos y fatigantes viajes uno
está poco dispuesto a hacer espectaculares artificios de montar”.
Moyano Aliaga y Calvimonte afirman que: “Los antecedentes más antiguos de
la posta datan del año 1816, y que en tiempos de la construcción de la Posta, los
terrenos pertenecían a D. José García piedra, esposo de Da. María Clara Díaz”,…
“Estas tierras pertenecieron a la Compañía de Jesús las que luego de su expulsión
en 1767 pasaron por compra a la junta de temporalidades a ser propiedad de
Francisco Antonio Díaz, de quién las heredó Da. María Clara Díaz; La posta de
Carnero fue regenteada por la familia García Piedra, siendo por largo tiempo
administrador de la posta D. Emiliano García Piedra”.
Emiliano García Piedra y Díaz no utilizó el apellido completo sino que
conociéndoselo solamente con el apellido Piedra.
Fue puesto en funciones de Maestro de Postas en 1816 en momentos de que era
gobernador de la provincia su tío José Javier Díaz; en 1846 se casa en el oratorio de
nuestra concepción de Carnero con Sinforosa Castillo, (1811-1871), aunque en registros
posteriores figura como Sinforosa Allende; Emiliano falleció en el año1856; fruto de
su matrimonio tuvieron los siguientes hijos: José, Gregoria, Ladislao y Rosario Piedra.
El campo “La posta” posteriormente quedó para Gregoria Piedra quien al
fallecer soltera en 1885 le dejó sus derechos a su hermana Rosario Piedra de Angulo,
quien ya había heredado las casas principales de la estancia Carnero.
En el año 1886 con motivo de realizarse la mensura de la estancia Carnero,
antes “Chavascate” , propiedad de Ladislao Piedra y hermanos, hoy conocida como
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estancia “Belgrano”, el Sr. José Moyano quien era en esa época colindante por el
sud declara: “Que sus terrenos llegan por el norte hasta un punto del camino de
postas para el Perú, el cual está al Este de la “loma del Garabato” y esta se
encuentra, a seis cuadras de distancia de la población que se conoce como “posta
de Guerra”, y que es reconocida dicha posta, como propiedad de los Sres. Piedra”,
en otra parte de la misma mensura declara otro testigo, “que esta población llamada
Posta de Guerra o Posta de Carnero la ha conocida de hace cincuenta años como
propiedad de los Sres. Piedra“. Allí se hace referencia a que “el carril antiguo
vadeaba el Río Carnero por el paso de Lastra”, cercano a las casas de Dolores
Lastra.
El nombre de “posta de Guerra” hace alusión al apellido del que fuera dueño
de ese puesto, Don José Guerra, nacido en España, (1785-1855) quien estaba casado
con Da. Damiana Piedra y Díaz, fallecida en córdoba en 1837.
Don José Guerra fue quien, luego de un largo pleito por los límites de la estancia
Chavascate, firmó el 17 de Julio de 1832, un acuerdo con el Rector del Colegio
Monserrat Dr. Hipólito Ramallo, en representación de los herederos de Da. María
Clara Díaz. “Se conviene que para medir la tierra litigada cuyo principio en el
costado del oeste es el paso que fue del antiguo carril al Perú donde tuvo su casa
D. Valeriano Lastra y hoy la tiene su hija Da. Dolores Lastra y se han de medir
dese ese punto al Este 32 cuadras las cuales quedaran de pertenencia a los herederos
de Da. Clara Díaz y las ocho cuadras litigiosas restantes quedan en propiedad del
Colegio de Monserrat”.
Creo importante destacar que las casas principales de la estancia Carnero se
encontraban a una legua en dirección Noroeste de las construcciones utilizadas
para posta pero dentro de la misma estancia. En el casco principal vivió la Familia
Piedra y posee una edificación importante, parte de ella construida en época de los
jesuitas, la estancia principal fue utilizada para el servicio de postas
excepcionalmente, cuando el o los viajeros eran importantes. Hoy las edificaciones
subsisten en muy buenas condiciones constituyendo el casco principal de la estancia
“Belgrano”; Moyano Aliaga y Calvimonte en su obra “El camino Real…”, en el
capítulo referida a esta posta confirma lo dicho al respecto cuando dicen: “Que
según relatos de viajeros era común que cuando los dueños consideraban a una
persona importante los alojaban en las casas principales”.
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Posta de Guerra o Carnero
Parte de la Mensura de la estancia Carnero del año 1872, donde figura el caminos de Postas,
como "camino de mensajerías" y la ubicación de la Posta de Guerra o Carnero.

2005. El camino de postas
dentro de la estancia saliendo
de la Posta de Guerra o
Carnero hacia el norte, hoy
estancia La Posta.
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A principio del siglo XX la estancia Carnero sufrió distintas divisiones; en la
actualidad el campo donde se encuentran las construcciones de la posta es propiedad
de la familia del Sr. Alfredo Diller e hijos.
Con respecto a sus construcciones, cito lo dicho por los mismos autores en
“Historia de la Estancia de Caroya” …“En 1868 Doña Rosario Piedra de Angulo
mando realizar un inventario de los bienes de su padre Don Emiliano García Piedra
de quien eran sus herederos José, Ladislao, Rosario y Gregoria García Piedra,
para ese entonces las construcciones de la estancia están muy deterioradas, la
casa se componía de una sala mobiliario de cierto valor contándose algunos
animales vacunos y yeguarizo”, más adelante, citan un expediente del año 1878
del archivo del obispado de Córdoba “Que el oratorio era un recinto dentro de la
casa y que años antes se habían administrado allí sacramentos al público que
existía una imagen hermosa de San Francisco Javier y de San Francisco de Asís,
un cáliz un copón y vinajeras de plata y ornamentos para las ceremonia religiosas”.
Durante los últimos 150 años se han introducido mejoras sobre las humildes
construcciones descriptas a mediados del siglo XIX encontrándose en la actualidad
una casa de bella y sencilla arquitectura estilo colonial con una amplia galería que
enfrenta al viejo camino Real.

Posta de Río Carnero
Esta posta se encontraba ubicada sobre el camino real antes de cruzar el río
Carnero a la altura del antiguo paso de Lastra que fue inicio de las distintas mensuras
realizadas con motivo de los conflictos de límites entre los propietarios de la estancia
Carnero y la estancia Caroya. Entra en funcionamiento en el año 1616 al dejar de
funcionar la posta de la Noria siendo el Maestro de Postas Don Salvador González.
Posiblemente hijo de Juan de la Cruz González quien es mencionado viviendo
allí, en una mensura de Chavascate solicitada en 1786 por Francisco Antonio Díaz.
Esta posta funcionó por corto tiempo, siendo reemplazada por la Posta de Guerra o
Carnero.
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Posta El Salitre
Se encuentran pocos antecedentes del funcionamiento de esta posta, y de quienes
la regenteaban, su funcionamiento debió ser intermitente entre los años 1858 debido
a que como se verá, se encontraba a pocos kilómetros de la posta anterior (Posta de
Guerra), y por otra parte su utilización importaba alargar casi en una legua ya que
se salía de la traza utilizada comúnmente. Los antecedentes encontrados en cuanto
a su ubicación geográfica son confusos, el viajero Von Tschudi en su paso por este
camino en el año 1818, (ya citado en anteriores capítulos), hace referencia a esta
posta luego de abandonar su estadía en la posta de guerra… “Me sentí feliz de que
la próxima estación no distaba mucho” y sin describir nada más de la posta con
respecto a su construcción, sigue con su relato, “A poca distancia de la posta
Salitre se cruza el poco importante Río Carnero. La posta tiene su nombre de un
yacimiento cercano de salitre. A dos y media legua se llega a Caroya, una estancia
hermosa con una iglesia, media legua más adelante está Jesús María, antes un
establecimiento importante de los jesuitas, actualmente deteriorado y otra legua
más lejos se encuentran algunas casas con una iglesia en ruinas; este lugar es
Sinsacate, es así como está registrado en los mapas. De Salitre hasta este lugar el
terreno está cortado, en parte por colinas, en parte es rocoso…”. Con respecto a
este relato tengo que hacer las siguientes observaciones: La primera es que
(siguiendo el derrotero del viajero, o sea hacia el norte), la posta no ese ubicó antes
de cruzar el Río Carnero, sino después y que la distancia a Caroya desde esta posta
es de media legua y no la citada por el viajero de dos leguas y media; El mismo
Von Tschudi mas adelante en su relato realiza un cuadro de distancias de las postas
en la provincia de Córdoba donde consigna una distancia de dos leguas desde la
Posta de guerra hasta el Salitre, lo que es un dato cierto, y que se contrapone con
las distancias citadas anteriormente por el mismo autor.
Tengo como dato de su posible ubicación la mensura C/ a 75 Depto. Colon
pedanía Cañas del año 1922, sobre campo “El Salitre” propiedad del Gobierno
Nacional, transferidas al Ministerio de Guerra. Estas tierras que formaron parte de
la antigua estancia de Caroya, se encuentran ubicadas al Norte de la actual estancia
de “La Guardia”, (campos que pertenecieron a la antigua estancia de Carnero).
En la estancia “El salitre”, nace el arroyo que lleva el mismo nombre y que
responde a una toponimia muy antigua ya en ese lugar se encuentran formaciones
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salinas que en otras épocas constituyeron un yacimiento de sal importante que
sirvió entre otras cosas para sacar de allí materia prima para la fábrica de pólvora,
que funcionó en Córdoba.
En un mapa de la provincia de Córdoba del año 1880 existente en el archivo de
Catastro, se observa la ubicación de Salitre al noroeste de la estancia Carnero y sobre
el margen del arroyo. En la actualidad funciona en la misma ubicación o próxima a
ella un establecimiento de campo del Sr. Sebastián Fernández de Maussion.

Posta El Salitre
Parte de la mensura del campo el salitre a mediados del siglo XX en la
Zona donde funcionó la Posta.
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Estancia Caroya
El casco de la estancia de Caroya tal cual hoy lo conocemos se construye sobre
el Camino Real al Alto Perú, como consecuencia del traslado de las primitivas
construcciones desde el lugar conocido como Caroya Viejo, (hoy cercano a la
localidad de Esquina), alrededor de 1725.
Si bien el casco de la estancia técnicamente nunca funcionó como posta, en la
práctica, fue alojamiento de muchos viajeros, cobrando importancia a partir del
período independiente, (1810-1820). Citaré el excelente trabajo de investigación
de los historiadores Luis Q. Calvimonte y Alejandro Moyano Aliaga en la obra
“Historia de la Estancia de Caroya” pag. 80 y 81 que nos dan una cabal idea de la
importancia de esta estancia en ese período. “Con la revolución de Mayo comienzan
las campañas militares hacia el alto Perú, en lucha contra el poder español, cuyo
centro principal es la ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú.
Las fuerzas revolucionarias llegarán a Suipacha a fines de Noviembre de 1810
donde libran la primera batalla, teniendo como paso obligado la estancia de Caroya,
que desde entonces servirá a la lucha por la independencia con sus bienes e
instalaciones. Por consiguiente Caroya será testigo del paso permanente de
contingentes de soldados que marchan hacia el Norte, donde libraran otras
batallas... En todo este tiempo la estancia de Caroya prestó un importante apoyo
logístico suministrando ganado para el sustento de las tropas como así también se
utilizaron sus edificaciones para la fabricación de armas blancas.
Con posterioridad a partir del año 1820 a raíz de las desgraciadas guerras
civiles, la estancia sufrió depredaciones sobre todo en sus ganados. Entre las tropas
insurrectas que pasaron por Caroya estuvieron las milicias entrerrianas al mando
del general Francisco Ramírez, quién tras ser derrotado por el coronel Francisco
de Bedoya, encontró la muerte en la región de “El Chañar” en el Norte Cordobés.
Luego continuaron las campañas del general Paz quién en su afán de someter por
las armas a la provincia provocó graves desórdenes. Alrededor del año 1840,
luego de los cruciales enfrentamientos entre fuerzas unitarias y federales la estancia
de Caroya sirvió de alojamiento de las tropas de ambos lados. Primero lo hicieron
los generales Lavalle y Lamadrid quienes después de la derrota de Quebracho
Herrado, acamparon sus tropas para reorganizar el ejército tanto en la estancia
Caroya como en otras vecinas, como Tronco Pozo, La Florida, Jesús María, Carnero
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y Sinsacate. Otro tanto hizo el ejército de la Confederación Argentina al mando de
los generales Manuel Oribe y Ángel Pacheco que se estacionaron en la región
durante varios días, para continuar con la persecución del resto de las fuerzas
Unitarias.

Estancia Caroya
Foto de Mensura en un conflicto de límites
entre Sinsacate propiedad de Don Jacinto
Figueroa y Jesús María de Don Orencio
Correas donde se puede ver el camino de
postas al Perú y las ubicaciones de las
Estancias de Caroya, Jesús María y
Sinsacate.
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Posta de Sinsacate
Este lugar fue parada de los viajeros desde los primeros años de la conquista.
En 1762 esta estancia es adquirida al monasterio de las Catalinas por D. 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.
Moyano Aliaga y Calvimonte, nos dicen con respecto a esta, que: “Por este
lugar transitaron los personajes más encumbrados desde la época colonial hasta
llegado el período independiente”, 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.
Concolorcorvo, en su obra “El Lazarillo de ciegos y caminantes”, basada en
sus experiencias como acompañante de D. Alonso Carrió de la Vandera, en el viaje
que realizara comisionado por la corte, “para el arreglo de Correos y estafetas,
situación y ajuste de postas”, desde Montevideo, pasando por Buenos Aires, hasta
Lima, nos 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.
Walter B.L.Bose nos 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”.
Ramón J Cárcano nos 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
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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 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”.
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 Telfener dueño de la empresa constructora, utilizando el lugar para el
descanso recuperándose en ese tiempo su estado edilicio. Fue reconstruido luego
de ser declarado Monumento histórico Nacional en 1941.
Su ubicación como así también otras referencias de esta posta se puede encontrar
en la obra de Luis Q. Calvimonte y Alejandro Moyano Aliaga “El Antiguo Camino
Real al Perú en el norte de Córdoba” y en el estudio de Ramón J. Cárcano “La
posta de Sinsacate” en boletín de la comisión nacional de museos y monumentos
históricos (Buenos Aires 1946).
A la fecha sus construcciones están en excelentes condiciones de conservación
y el camino es de fácil acceso para el turismo.
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Posta de Sinsacate
La posta de Sinsacate a principios del siglo XX antes de su reconstrucción.

Posta de Sinsacate en la actualidad.
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El camino de Correos y Postas en la actualidad
Georreferenciación del Camino y las Postas desde la
ciudad de Córdoba hasta Sinsacate
El camino Real de Correos y Postas al Alto Perú, que se iniciaba en Buenos
Aires, salía desde la ciudad de Córdoba hacia el norte. El punto de partida fue la
plaza mayor de Córdoba, en cuyas inmediaciones se encontraba la Casa de Postas
y funcionó hasta el año 1822 una recova donde se comerciaban las mercancías
traídas desde todos los puntos de Virreinato, principalmente las que llegaban desde
el puerto de Buenos Aires. Este camino fue utilizado por los Correos que llevaban
la correspondencia oficial y privada, tan vital paar el desenvolvimiento económico
y social durante los primeros siglos de la colonización. También la utilizaron los
viajeros, los ejércitos y las caravanas de carretas que transportaban todo tipo de
enseres y mercancías. A la Plaza Mayor el camino entraba desde Buenos Aires por
lla actual calle Entre Ríos y doblaba por la calle Rivadavia. Saliendo hacia el Norte
tomaba la actual calle Rivadavia hasta la calle Lima que era la vía de entrada y
salida hacia el Perú, hasta llegar a las proximidades de la actual calle Fragueiro,
desde donde se accedía a la bajada donde se vadeaba el Río Primero.
El primer tramo desde la ciudad de Córdoba se encuentra mencionado por el
Profesor Efraín U. Bischoff en su “Historia de los Barrios de Córdoba, sus leyendas,
Instituciones y Gentes”, en el capítulo sobre Barrio San Martín, “Los Ducasse”.
También se hace referencia del camino en distintas mensuras solicitadas por
Antonio Rodríguez del Busto, por compras efectuadas en el año 1884 y 1886. En
todas ellas se lo menciona como “camino al Pozo del Obispo”. Según dichas
mensuras, estos terrenos ocupaban la superficie que por el sur lindaba con el río
primero, por el Norte con los terrenos ocupados hoy por el Aeropuerto Córdoba
“Ambrosio Taravella”, por el Este con Av. Juan B. Justo, antes camino al “Negrito
Muerto y Caroya”, y por el Oeste con el camino al “Pozo del Obispo”.
En una de las mensuras, se utiliza un informe de la oficina de geodesia de la
provncia, en lo referente a la ubicación del antiguo camino de Postas a Santiago
del Estero del año 1887, que dice: “antiguamente se conocían tres caminos a la
banda Norte del Río de ellos, dos se dirigen al Norte, saliendo el del mas al poniente
por cerca de la bajada del molino de los Ducasse y el otro, por la del puente Juárez
Celman, los cuales se unen más al Norte del “Pozo del Obispo”. Otra mensura
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llevada a cabo por el agrimensor Aureliano Bodereau en el año 1889 sobre terrenos
de Rodríguez del Busto, nos otorga claridad en cualto al lugar exacto donde el
camino de postas vadeaba el Río Primero: “De la bajada del camino del Negrito
Muerto hoy puente Alvear había 9 cuadras 50 varas (1213 mts.), hasta la bajada
del camino viejo al Pozo del Obispo” tomando esta referencia vemos que este
camino, vadeaba el Río, a la altura aproximada de la actual calle Fragueiro.
Reafirmando lo dicho, otra mensura menciona que el camino vadeaba el Río
Primero “a una cuadra poco más o menos hacia el este del antiguo Molino de
Ducasse”, (cuyos restos se encuentran a un costado del puente Avellaneda, sobre
la rivera Norte del río).
Desde este punto el camino trepaba las barrancas aproximadamente por la
actual calle Lorenzo Barcala, introduciéndose en el Barrio San Martín; aquí el
trazado pasa cerca de la Penitenciaría para transitar por la actual AV. Cornelio
Saavedra en Bº Los Paraísos, y atraviesa el FFCC e ingresa al Barrio Marqués de
Sobremonte.
El trazado atraviesa luego corta la circunvalación, a la altura donde esta enfrenta
los terrenos de Canal 10; aproximadamente 500 metros más adelante se llega hasta
el lugar donde se ubicaba el Pozo del Obispo, cercano al lugar donde actualmente
se ubica la construcción de una planta de fabricación de pretensados de
hormigón, (Pretensa) y a 730 metros en dirección este, desde el límite noreste ade
las tierras que pertenecieran a Exequiel de Cabrera, donde hoy se encuentra la
intersección de las actuales calle Bv. Los Rusos y Av. La Voz del Interior.
El Pozo del Obispo era el nombre de un Guaico u hoya hidrográfica, que se
ubicaba en la banda Norte de la Cañada de Areco y recuerda al Obispo de Córdoba
Dr. José Gutiérrez de Zevallos, quién fuera dueño de las tierras de chipión en 1738,
siendo este punto uno de los mojones que servían de límites de su estancia. Este
dato surge en un pedido judicial de deslinde, cuando estas tierras pertenecían a
Juan Martín Pueyrredon, allí se destaca que el límite sureste de su estancia lo
constituía una piedra ubicada en la ribera norte del Pozo del Obispo.
Siguiendo con la descripción del camino, desde el “Pozo del Obispo”, el mismo
continuaba con dirección norte, con algunos pocos grados este, hasta encontrar el
predio del aeropuerto internacional Córdoba, dejando el ejido de la Capital, para
ingresar en el del municipio de Estación Juárez Celman, luego, atraviesa una de las
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pistas auxiliares del aeropuerto, y sale del mismo exactamente en el punto que
fuera antiguamente el Km. 2 de las vías férreas del FFCC que se dirigía desde
Guinazú hasta Unquillo. Luego siempre con dirección Norte, el camino llegaba
hasta la posta Rosario o Bajo de Recua, que se ubica en 31º14’06.72’’ de latitud
Sur y 64º12’09.85’’ de longitud Oeste.
Este tramo del camino, desde el lugar llamado “Pozo del Obispo”, y hasta
encontrar la posta de “Rosario o Bajo de Recua”, y más adelante el límite Sur- este
de la estancia Santo Domingo, se encuentra referenciado en distintos documentos
de ventas que realizó en la segunda mitad del siglo XIX Juan Martín Pueyrredón,
dueño de la Estancia “Retiro del Rosario o Mendiolaza” cuyo límite por el este, lo
constituía el Camino Real de Carretas o de Postas. También en posteriores mensuras
de esos campos por donde pasa el camino.
He recabado datos importantes, de un expediente derivado de un litigio, en el
que el consorcio Caminero de General Paz, solicita a Vialidad de la Provincia de
Córdoba, la apertura de 1200 metros de camino, que un particular cerró indebidamente.
En sus argumentaciones el consorcio caminero cita la mensura del año 1924, sobre
una propiedad de la Sra. Marcelina Balmaceda de Betancú, donde consta, que el
límite de terreno lo constituye la traza del viejo camino Real de Carretas o De Postas;
además de otras consideraciones en la misma mensura, el agrimensor Salustiano
Yáñez, reúne la mayor cantidad de antecedentes sobre este camino, y cita la mensura
del agrimensor Santiago Echenique, efectuada en el año 1868 en terrenos de D. Félix
Paz, donde se encuentran comprendidas las tierras de la Sra. de Betancú y la efectuada
por el agrimensor Villarroel, realizada en campos de María Cordero en el año1892;
Echenique dice en sus diligencias lo siguiente: “volvimos al jagüel de los duraznos,
y acompañado del vecino más antiguo, conocedor del camino viejo de postas, volvimos
al sur, tomando el curso del camino en la forma que demuestra el plano que acompaño,
por ser este el límite que marcan las escrituras por el oeste, de cuya operación se
conformaron todos los colindantes, hasta llegar al pozo del obispo, paraje muy
conocido por todos, y por donde pasa el viejo camino de postas”. Por su parte
Villarroel, reprodujo el camino en concordancia con Echenique por lo que el
departamento topográfico aprobó sus actuaciones.
Todos estos antecedentes concuerdan con la traza del camino que en la jurisdicción
de la localidad de Estación Juárez Celman, se conoce como “camino a Las Jarillas”.
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Desde la Posta de “Bajo de Recua o Rosario”, como se la llamaba
indistintamente, el camino sigue con dirección Norte hasta el lugar donde se ubicaba
la posta de la “Chacarilla”, ubicada a 31º12’18’’ de latitud Sur y 64º11’59.03’’ de
longitud Oeste. En este punto el camino se divide en dos, tomando uno con dirección
Nor-oeste que pasaba por la población o casas principales de Ministalaló, (camino
utilizado en los primeros siglos de la conquista hasta fines del siglo XVIII), y el de
postas propiamente dicho que sigue con dirección nor-este, por el paraje Carreta
Quebrada, hasta llegar a la “Posta de Castellanos” cercano al lugar llamado Pozo
del Tigre. Esta Posta se encuentra referenciada a 31º 6’51.15’’ de latitud sur y
64º9’23.62’’ de longitud Oeste.
La ubicación de este tramo del camino como de la posta queda evidenciada
claramente en el plano de mensura del campo “Cañada Pozo del Tigre” del año
1917, propiedad del Sr. Luis Lallana, quien la hubo por compra a Abraham Arguello
como parte de una mayor superficie, y que pertenecieron a la estancia Posta de
Castellanos. Es importante destacar que en el paraje Carreta Quebrada toponimia
que subsiste en la actualidad, el camino se divide nuevamente: el que iba con
dirección a la posta de La Noria (posta ubicada a 31º 7’39.50’’ de latitud Sur y 64º
11’9.28’’ de longitud Oeste), continuando desde allí, por el paraje Pozo del Tigre
llegaba al casco principal de la estancia Carnero (hoy Estancia Belgrano).
Camino este que se utilizó en épocas anteriores a la creación de las Postas, a
mediados del siglo XVIII y también posterior a esta, mientras se mantuvo en
funcionamiento la Posta de La Noria (el tramo descripto se encuentra en uso
accediéndose a él por el camino de tierra que va desde Estación Juárez Celman
hasta Pozo del Tigre).
El otro camino utilizado a partir de 1816, se dirigía con dirección Noreste
desde carreta quebrada, hasta la Posta de Castellanos (que ha quedado en parte
dentro de los campos privados, salvo un pequeño recorrido que une dos caminos
de tierra: el que sale desde General Paz hasta Pozo del Tigre y el que se inicia en
esta localidad con dirección hasta la ciudad de Salsipuedes). Sobre este Camino se
encuentran las instalaciones de la empresa “Irac Biogen” (Instituto de Reproducción
animal Córdoba).
Desde la “Posta de Castellanos”, hoy estancia La Carolina, el camino sigue
con rumbo Nor-Este, hasta entrar en terrenos de la estancia La Posta, llegando a los
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600 metros de este punto, a las casas principales donde funcionó antiguamente la
posta de Guerra o Carnero. Esta posta, se encuentra ubicada en las coordenadas
geográficas de 31º 42’ 17’’ de latitud Sur y 64º 92’ 24’’ longitud Oeste,
aproximadamente 2300 metros al Oeste de la Ruta Nº 9 Norte.
Este tramo del camino se encuentra referenciado en la mensura de la antigua
estancia Carnero, como “Camino de Mensajerías”, y vadeaba el río Carnero, por
antiguo paso de Lastra próximo a donde funcionó la Posta de Río Carnero.
Actualmente este punto se ubica a 2000 metros al este del puente carretero sobre
ruta 9 Norte, encontrándose allí las construcciones de un puesto de la estancia
Belgrano, llamado “Las Marías”, a 31º 012’ 48’’ de Latitud Sur y 64º 082’ 35’’ de
longitud Oeste.
Luego sigue con dirección a la estancia Caroya, pasando por el frente mismo
de sus construcciones, en dirección a la estancia Jesuítica de Jesús María.
Este último tramo desde el Río “Carnero”, hasta la estancia Jesuítica de Jesús
María ha quedado desdibujado a causa de la urbanización de las localidades de
Colonia Caroya y Jesús María. Desde este lugar y hasta llegar a Sinsacate el camino
se encuentra perfectamente señalizado.
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Ubicación actual del Camino Real y Georreferenciación de las Postas desde la ciudad de
Córdoba hasta Sinsacate.
Reproducción de un plano de Mensura de Nicéforo Castellanos añó 1857 donde se representan
los caminos desde la ciudad de Córdoba hacia el Norte.
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Ubicación actual del Camino Real y Georreferenciación de las Postas
desde la ciudad de Córdoba hasta Sinsacate.
Mensura de un campo propiedad de Antonio Rodríguez del Busto donde se hace
referencia al Camino de Postas como camino al pozo del obispo en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, a la altura de los Barrios San Martín y Marques de Sobremonte.
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EL “CARRIL DE LOS CHILENOS”
ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL PACÍFICO:
CÓRDOBA
Ana María Martínez de Sánchez
“Córdoba del Tucumán y el Pacífico. Caminos que la enlazaron entre dos
océanos”, es el título de una investigación publicada en España en el año 2019,
Capítulo 19 del libro homenaje: El tiempo histórico de Mario Hernández SánchezBarba, editado en Madrid por la Universidad Francisco de Vitoria. El trabajo que
ahora presento tiene coincidencias con aquel, a la vez que trata con mayor detalle
“el carril de los chilenos” o “camino de arrias del sur de Córdoba”.
Es importante destacar que el interés por trabajar ese camino y el papel de
Córdoba en ese trazado, surgió de la tarea de Extensión Universitaria que realizamos
desde el Programa de Estudios Indianos del CEA (Centro de Estudios Avanzados)
de la Universidad Nacional de Córdoba y al CIECS (Centro de Investigaciones y
Estudios sobre Cultura y Sociedad) del CONICET entre, 2011 y 2014. Apoyamos
académicamente a la ONG “Camino de arrias del sur de Córdoba”, a cargo de
Beatriz Elizabeth Muñoz, en la tarea de revalorizar un itinerario poco presente en
la historiografía. Se realizaron cuatro “Encuentros de Sensibilización y Compromiso
con el Patrimonio Regional”, en las Peñas (Berrotarán) en 2011, Achiras 2012,
Alcira-Gigena 2013 y Elena en 2014, en los que se expusieron trabajos sobre el
tema central, con la activa participación de los habitantes de esas localidades y su
entorno. Esas convocatorias anuales, unidas a la concreción de tareas dirigidas a
salvaguardar la herencia cultural tangible e intangible, contribuyeron a que se
reconociera el patrimonio cultural como un factor esencial para el desarrollo
económico de la región, propiciando la cohesión social, la protección del medioambiente, el turismo cultural y ecológico y la afirmación de las identidades
específicas de cada localidad. Uno de los resultados materiales de esta acción de
Extensión Universitaria, fue la motivación política y cultural para el inicio y
conclusión en 2018 de la restauración de la abandonada capilla de Tegua (1696),
que había sido declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1976. La actividad
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continua de esos enriquecedores cuatro años se vio truncada por tener que “cerrar”
el Programa de Estudios Indianos del CEA-CIECS, debido a mi jubilación, pues
los retrasos de varios años en los resultados de las categorizaciones en el Sistema
Nacional para Docentes e Investigadores, no permitieron que a ningún integrante
del valioso equipo que me acompañó se le reconocieran burocráticamente las
condiciones requeridas para dirigirlo.
Vamos al tema.
Desde la fundación de Córdoba de la Nueva Andalucía en 1573, comenzaron a
transitarse sendas y caminos que comunicaron la ciudad hacia tres puntos cardinales.
El norte, por donde había arribado Jerónimo Luis de Cabrera con la hueste fundadora,
desde Ica en el Virreinato del Perú, el este y el oeste, de donde provinieron
sucesivamente sus pobladores.
Por el norte se unía con Charcas, Potosí y Lima; por el este con Asunción,
Santa Fe y Buenos Aires -con su salida al Atlántico a través del Río de la Plata-; y
por el oeste con Santiago de Chile y los puertos de Valparaíso, Concepción y Valdivia,
sobre la costa del Pacífico.115 De este modo Córdoba, ciudad mediterránea situada
en el centro de una amplia geografía, se convirtió en un paso en el que convergían
caminos originados en puntos distantes. La visión geopolítica de Claudio Acquaviva,
General de la Compañía de Jesús, le llevó a formar la Provincia Jesuítica del
Paraguay en 1604 y poner su sede en Córdoba, cuando Santiago del Estero era la
capital de la gobernación del Tucumán y la cabecera de su diócesis. Dicha
gobernación había dependido de Chile hasta 1563 y desde entonces del Virreinato
del Perú, hasta 1776 que pasó a la órbita del Virreinato del Río de la Plata con
capital en Buenos Aires.

115

Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo fue la primera capital del reino de Chile, entre 1565 y
1573, situada en una gran bahía sobre el Pacífico que actualmente ocupa la ciudad de Penco. Varios
terremotos asolaron a la antigua ciudad de Concepción en los siglos XVI y XVIII, pero fue tras el de
1751, seguido de maremoto, que las autoridades decidieron trasladarla al Valle de la Mocha, donde se
halla actualmente, como capital de la Región del Biobío.
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Ilustración Nº 1. Parte del actual territorio argentino con los tres caminos
que conducían a Asunción, Alto Perú y Chile.

En los territorios ubicados al sur de Córdoba -dentro de su jurisdicción-, se
desarrolló un camino para el tránsito de personas y de cargas, que unía Buenos
Aires y Chile, para ramificarse desde Santiago hacia los puertos sobre el Pacífico.
Esa vía fue conocida como “el carril de los chilenos”.
Muchos de los viajeros que arribaban a América Meridional e ingresaban por
Buenos Aires, tuvieron como meta el Pacífico, más allá de que representara un
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espacio de tráfico en sí mismo. Era el mar al que había que llegar para acceder al
Oriente (Filipinas) a través de los puertos chilenos, peruanos o novo hispanos,
quedarse en ellos o continuar, bordeando la costa centroamericana, para pasar al
Caribe a través de Portobello y Nombre de Dios, en viaje de retorno a Europa
navegando hacia el este, o, por el contrario, embarcar en Acapulco para hacerlo
hacia el oeste y alcanzar la China.

82

Ilustración Nº 2. Mar Pacífico o Mar del Sur. Abrahamus Ortelius (1589)

La importancia del “camino de arrias del sur cordobés”, como también se le
conoció, tuvo por finalidad unir por tierra el Atlántico con el Pacífico, con un largo
recorrido que incluía el cruce de la cordillera de los Andes. Todos los caminos
fueron motivo de normativas, reglamentos y acciones de resguardo y esta vía, en
especial, por constituir de hecho la frontera meridional de esas comarcas,
denominada “civilizada”, para distinguir el espacio de asentamiento europeo del
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aborigen.116 Hacia el sur habitaban los indígenas en constante enfrentamiento entre
ellos, con el español y con otros europeos que arribaron más tardíamente a la zona.
En lo más austral, el lejano y peligroso Estrecho de Magallanes no ofrecía las
condiciones óptimas para llegar al Pacífico, por el tiempo que insumía la travesía
por aquella ruta, el costo y el peligro al que se exponían los viajeros.
La documentación que permite estudiar aquel camino de arrias o de los chilenos,
se halla dispersa, debido a la diversa naturaleza de los sucesos que ocurrieron en él,
lo que ha llevado a que se resguarde en diferentes Fondos, Series y Subseries de
archivos y repositorios. Alguna se conserva en el Archivo Histórico Nacional de
Argentina en legajos que tratan sobre la Comandancia de Fronteras, especialmente
para el siglo XVIII, o en Tribunales, cuando se ocupa de litigios por tierras o por
incursiones de los malones, mientras otra se cuida en el Archivo Histórico de la
Provincia de Córdoba y en el Archivo General de Indias de Sevilla. Una fuente
singular de gran riqueza, generalmente édita, la constituyen los relatos de viajeros
que desde el siglo XVII hasta avanzado el XIX pasaron por alguno de sus puntos o
cubrieron todo el recorrido, en dirección a Chile o Potosí, o a la inversa, desde esos
lugares hacia Buenos Aires, pasando por la ciudad de Córdoba o por tierras de su
jurisdicción. A veces se conservan largos relatos o, en otras ocasiones, simples
referencias que, engarzándolas, permiten recrear el espacio y ubicar los lugares
que señalan. Los nombres hacen mención a accidentes o características del paisaje,
como cañada, manantial, laguna, zanjón, barrancas, lo que visualmente servía para
ubicar al viajero; o a hechos acaecidos en un paraje en particular como Cabeza de
Tigre o Fraile Muerto; cuando no remitían al apellido de los propietarios del lugar,
como Estancia de Piñero, Corral de Pinto o Esquina de Medrano.
Dentro de este amplio panorama territorial, importa el contexto y la sucesión
de pueblos, parajes, postas y lugares que constituyeron el camino que unió ambos
116

En los trabajos de mi autoría denomino a los diversos grupos humanos con los nombres que aparecen en
la documentación de la época, como indios, infieles, aborígenes, negros, pardos, etc., debido a que el
adoptado en las últimas décadas: “pueblos originarios”, porque se han considerado despectivas las restantes
nominaciones, no es preciso. No todos los grupos indígenas fueron originarios del actual territorio
argentino -algunos provenían de Chile- y a nivel continental, muchos pasaron desde Asia por el Estrecho
de Bering, lo que es comprobable en sus rasgos físicos. De ningún modo debe tomarse como degradante
utilizar los términos de época que diferencian a los diversos grupos, además de que debemos evitar caer
en anacronismos que desfiguran el acercamiento a verdad histórica.
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océanos, con sus características ambientales, que eran determinantes para transitarlo
con éxito. La ciudad de Córdoba podía ser escala necesaria o no, cuando se elegía
tomar el camino que conducía por tierras situadas al sur de su traza urbana.117

1. Normas destacadas de la legislación general e
indiana, referida a caminos
Los caminos del mundo se hicieron andando, tanto para el tránsito de personas,
cuanto de cargas para el abastecimiento y la difusión de noticias. Constituyeron,
desde la antigüedad, una preocupación individual y colectiva, junto al interés de
las autoridades locales para apoyar el asentamiento de población. Los caminos
dieron vida y razón a villas, pueblos y ciudades y también brindaron la conexión
necesaria para que pudieran desenvolverse las actividades comerciales. En América
se utilizaron muchos tramos de las antiguas calzadas incaicas, del mismo modo
que en Europa se había hecho con las romanas, aprovechando las opciones que
ofrecía la naturaleza, en una accidentada geografía. Se denominaron “Caminos
Reales” porque, aunque primero se transitó y luego se legisló, su trazado definitivo
y la instalación de postas para la atención de los viajeros fue un proyecto de la
monarquía, tanto en España como en América.
Sin entrar en un detalle legislativo exhaustivo, cabe destacar que desde Alfonso
X en Las Partidas, los caminos siempre se trataron como espacios de interés del
común. Primaba el concepto de que el bien público era lo que interesaba a una
sociedad, por lo que para facilitar las comunicaciones se determinó la anchura que
tenían que tener y la libertad de tránsito que debían ofrecer.118 Para cuidarlos se
creó -ya en el siglo XV- la institución judicial de la Santa Hermandad, que se
ocupaba de todo delito cometido en despoblado, y actuaba sobre los delincuentes
que se refugiaban en el campo.119 Las Leyes de Indias recogen una serie de normas
117

Cf. María Inés Soules, Susana Martínez y Silvia Moreau, La conectividad en la Gobernación del Tucumán.
Pulperías, postas y caminos, Buenos Aires, Ediciones Mupila, 1987.
118
María Luisa Pérez González, “Los caminos reales de América en la legislación y en la historia”, en Anuario de
Estudios Americanos, tomo LVIII, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos, 2001, p. 36. La autora
analiza desdela Edad Media española, para rastrear desde su origen toda la legislación referida a caminos.
119
Para el Río de la Plata cf. Abelardo Levaggi, “La alcaldía de hermandad en el Virreinato del Río de La
Plata (1776-1810) (Casuística y jurisprudencia)”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXI,
Valparaíso, 2009, pp. 317-348.
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Ilustración Nº 3: Camino incaico.

de los siglos XVI y XVII, tendientes a la organización de las vías de comunicación
y a la atención de los viajeros, refiriéndose a su trazado y a aspectos económicos y
administrativos.
Las justicias debían ocuparse de que se proveyera a los caminantes de los
bastimentos necesarios para el tránsito, recaudando lo que fuera necesario mediante
aranceles previamente establecidos. Posadas, ventas y mesones eran controladas
para que se abonara un justo arancel por comida y cobijo.120
En el XVIII, con las Reformas borbónicas, la atención a las comunicaciones
ocupó un lugar importante, porque significaba la modernización que requería la
monarquía para controlar con mayor eficacia las diferentes zonas de tan extensos
120

Leyes de los Reinos de Indias, lib. IV, tít. 17, ley 1: Que las justicias hagan dar a los caminantes los
bastimentos y recaudo necesario y haya Aranceles. Carlos I, 13 de mayo de 1538.
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territorios. A mediados del siglo, Carlos III dispuso incorporar oficialmente a su
administración el sistema de correos de América, para racionalizar ese servicio
(1748).
La normativa dictada en 1794 detalló el sistema de correos, dándole entidad a
las postas con el personal pertinente: los Maestros de postas.121 Las reformas
implementadas en el XVIII consolidaron la red de comunicaciones estableciendo
ciertas condiciones para sortear obstáculos (ríos, quebradas y montañas).
En 1803, el art. 93 de la Ordenanzas de Intendentes, que reunió en un solo
cuerpo la regulación dictada separadamente para las diferentes intendencias, hizo
referencia a la limpieza que debían tener los pueblos, prestando especial atención
a la comodidad, seguridad de los caminos y a la existencia de posadas, indispensables
para el comercio, por la utilidad que prestaban a los traficantes y pasajeros.122
Conforme a las proporciones del país se debían reparar los daños que se producían
en los caminos, hacer puentes para que se evitaran los riesgos del cruce de los ríos,
colocar señales para guía de los pasajeros y levantar casas que sirvieran de abrigo
y descanso.
La utilidad de unos u otros caminos se consolidó con el tráfico mismo. Los
derroteros no eran absolutamente fijos, sino que se buscaba en cada ocasión la
mejor travesía, conforme a la época del año, que tenía que ver con el clima y las
posibilidades, sobre todo, de agua bebible para las personas y los animales. El
trazado del camino de arrias del sur de Córdoba dependía, además, de los eventuales
ataques indígenas, por tratarse de una zona de frontera, expuesta a los malones.
Fue camino de comercio y de transporte de viajeros, con carretas, bueyes y caballos,
además de las mulas que eran imprescindibles para el posterior cruce cordillerano,
cuando no se hacía directamente a pie, provocándose conflictos entre troperos y
carreteros.

121

Ordenanza general de Correos, Postas, Caminos y demás ramos agregados a la Superintendencia general,
Madrid, Imprenta Real, 1794.
122
Ordenanza General formada de orden de Su Magestad mandada, y mandada a imprimir y publicar para el
gobierno e instrucción de Intendentes y Subdelegados y demás empleados en Indias, Madrid, Imprenta
de la Viuda de Ibarra, 1803, p. 74.
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2. El Pacífico o Mar del Sur: origen o meta de la
travesía
Desde fecha temprana hubo muchos jesuitas que llegaron a América del Sur
sin datos precisos sobre qué era lo que les esperaba tras cruzar el Atlántico. Su
correspondencia y diarios de viajes son una fuente importante de consulta para
recrear el tránsito en el espacio que nos ocupa.
Ya en el siglo XVII, funcionarios y religiosos que tenían Chile como destino
final, planificaron su viaje vía Buenos Aires, con alguna escala en Córdoba por la
importancia de su Colegio Máximo -creado en (1610)-. Descartaban cruzar por
Panamá, la ruta del norte, o el Estrecho de Magallanes, la ruta del sur. Por ello, a
pesar de que debían atravesar la Cordillera de los Andes, que era un paso complicado
e intransitable por la nieve en invierno, fue la ruta utilizada con mayor frecuencia.
Numerosas cartas de jesuitas relatan sus viajes desde Europa a Buenos Aires
con destino a Chile, ya fuera a las ciudades de Santiago o Concepción.123 Como los
testimonios del P. Enrique Peschke, que escribió a sus padres, desde el colegio de
Córdoba, en 1702.124
El puerto de Valdivia fue considerado por George Haÿs, ex Director del Asiento
de Negros de Buenos Aires, en 1710, luego de su viaje por América del Sur, como
el puerto en el que se podía fondear con seguridad.
De igual modo, el hermano coadjutor José Claussner, que estaba en Córdoba
en 1719, relataba a un fundidor de estaño de Munich, cuán útil era el oficio que
había aprendido a su lado, por ser ese material más preciado que la plata. Sus
vajillas se habían distribuido a todos los colegios y como procurador de las
reducciones iba “ora a Lima, ora a Chile” y proveía a los misioneros de Chiquitos
y Mojos.125 Las actividades en el Colegio de Córdoba se irradiaban hacia otros
puntos distantes de aquel centro.
El hermano Miguel Herre S.J. escribía hacia 1724 desde Buenos Aires al
Provincial explicándole que el viaje a Chile desde esa ciudad se hacía por tierra y
123

“El Río de la Plata visto por viajeros alemanes del siglo XVIII, según cartas traducidas por Juan Mühn, S.J.”,
en Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, tomo VII, Montevideo, 1930, pp. 229-325.
124
Ibidem, p. 261.
125
Ibidem, p. 239.
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no por mar, a tiro de bueyes sobre un carro de cuatro ruedas sobre el que se colocaba
una casita de madera, en la que se trasladaban, día y noche, dos o tres individuos y
relata el quehacer diario126 La descripción que hace es de grandes espacios rurales
con poblaciones pequeñas y de construcciones provisorias, a los ojos europeos.
Tardaron 14 días en cruzar la cordillera de Mendoza a Santiago, y prestigia a la
ciudad chilena al calificarla como “el Paraíso Terrenal”.

84

Ilustración Nº 4. Plano de la gran cordillera de Chile, desde Santiago hasta Mendoza.
Composición dispuesta por el Presidente de aquel Reyno Mariscal de Campo
Don Ambrosio Higgins Vallenar (1791). © AGI. M.P. Buenos Aires, 250.

126

Ibidem, p. 252. El carro con la casita medía más de 6 varas de largo por 2 de ancho.
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La descripción del plano remite a puntos actuales del cruce cordillerano:
1. La Casucha de las Vacas.- 2. La Casucha de los Puquios.- 3. La Casucha del Paramillo de las
Cuevas.- 4. La Casucha de las Cuevas.- 5- La Casucha de la cumbre de la Cordillera.- 6. La
Casucha de la Calavera.- 7. La Casuca del Juncalillo.- 8. La Casucha de los Ojos de Agua.- 9.
Los Hornillos, en que se hallan situadas las Casas del Real Resguardo.- 10- La Laguna del
Inga.- 11. Piedras paradas, donde se ha resuelto erigir una Villa con el nombre de los Andes.12. La puente del Inga.- 13. Los Ojos de Agua.

Mendoza constituía una bisagra que unió áreas fundamentales de dos mercados
regionales coloniales, Chile y el litoral atlántico.127 El Colegio de la Compañía en
Mendoza formó parte de la Provincia del Paraguay y luego de la de Chile,
convirtiéndose la ciudad en un lugar de intermediación entre uno y otro océano, a
través del acceso terrestre. La Residencia de los jesuitas de Mendoza funcionó
como nexo entre Paraguay, el Litoral y Chile, como lo hacía Córdoba que, además,
ofrecía el acceso al Camino Real del Norte.
Queda claro que no fue sólo el comercio lo que relacionó los extremos, sino
también lo cultural y piadoso, ya que en Córdoba se reunieron estudiantes de distintas
latitudes de Sud América en torno a su universidad y al convictorio montserratense,
donde se alojaban para estudiar en la institución jesuita.128
Aunque hasta aquí hemos hecho referencia al tránsito de este a oeste, también
se realizó en forma inversa, como el recorrido que hizo el Marqués de Avilés cuando,
siendo capitán general en Chile en 1796, fue nombrado Virrey del Río de la Plata
en 1797.129
Las carretas donde se transportaba a los pasajeros estaban muy limpias y
preparadas, pues sobre ellas levantaban como una pequeña pieza donde se colocaba
una cama y una mesa. Las otras cargaban las provisiones y a la gente de servicio.

127

Silvia A. Cirvini, “Las órdenes religiosas en espacio urbano colonial - Mendoza (Argentina). El caso de la
Compañía de Jesús”, en Hispania Sacra, LXIV, Madrid, CSIC, 2012, p. 625.
128
Silvano G. A. Benito Moya, La universidad de Córdoba en tiempos de reformas (1701-1810), Córdoba,
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, 2011, pp. 49 y ss.
129
José María Mariluz Urquijo, El Virreinato del Río de la Plata en la época del Marqués de Avilés (17881801), Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1987, pp. 19-21. El autor cita la obra de Alejo González
Garaño, “Itinerario de Mendoza a Buenos Aires por el camino de las postas, escrito en Mendoza en
1799”, en Anuario de la Sociedad de Historia Argentina, tomo 2, Buenos Aires, 1941, p. 531.
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Cada carreta era arrastrada por grandes bueyes, cuyo número no se escatimaba,
dada la gran cantidad que había en el país, según apunta Bourges. Aunque el carruaje
era lento, no dejaba de andar entre 10 o 12 leguas diarias. Las provisiones
comprendían pan, bizcocho, vino y carne salada, pues la carne fresca no faltaba
nunca en la ruta, ya que se encontraban vacunos errantes en aquellas inmensas
llanuras, en número de 30, 40 o 50 mil, según su apreciación. Cuando los viajeros
se encontraban en medio de estas tropas de bestias, tardaban tres o cuatro días en
desembarazarse de ellas.130
La inmensidad de los bosques a veces se veía interrumpida por zonas estériles
y arenosas, que requerían dos o tres jornadas del camino para superarlas, con ardor
del sol, hambre, sed y cansancio, que les hacía añorar los bosques. Arribado a
Córdoba, Bourges, se encaminó hacia la Punta (San Luis) y llegó a Mendoza,
mostrándose siempre preocupado por su viaje a Chile donde esperaba encontrar el
barco francés que lo llevara a China -pasando por las islas Marianas-. En México
aguardaría el galeón que unía Acapulco en Nueva España con Manila en Filipinas.
Otro relato, entre muchos otros, ratifica cuán frecuente era llegar a Chile por
tierra. En este caso es el de Fray Louis Feuillée, O.M., que en su Diario, escrito en
1708, menciona cómo un comerciante le presionó para hacer por tierra lo que tenían
previsto hacer por mar, para no correr tantos riesgos. Calculaba que estarían ya en
el Reino de Chile cuando la nave, que primero habían pensado utilizar, estuviera
alcanzando recién el Cabo de Hornos. Como en los casos anteriores, las carretas
llevaban a los viajeros hasta Mendoza, al pie de la cordillera, porque después había
que disponer de mulas para atravesar las montañas, a veces cubiertas de nieve, si el
fenómeno climático se adelantaba.131 Las carretas que hacían esos viajes iban con
unos 60 u 80 bueyes de repuesto, alguno de los cuales se utilizaban como alimento
en el camino.

130

131

Daisy Rípodas Ardanaz, Viajeros al Río de la Plata. 1701-1725, Buenos Aires, Unión Académique
Internationale-Academia Nacional de la Historia, 2002, Florentin de Bourges, O.F.M., “Viaje a las Indias
Orientales por el Paraguay, Chile, Perú, etc. (1711-1712)”, p. 282.
Rípodas Ardanaz, Viajeros al río de la Plata…, Louis Feuillée, O.M. “Diario de observaciones físicas,
matemáticas y botánicas en las costas orientales de la América Meridional”, p. 205.
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3. El “carril de los chilenos” en la jurisdicción
cordobesa
El Padre Gervasoni escribió en 1729, que al hacer el camino a Córdoba, para el
que las cartas geográficas daban unas 400 millas en línea recta desde Buenos Aires,
habían hecho como 100 más “por los giros y regiros” que era necesario realizar
para encontrar el paso de algunos riachuelos que atravesaban el camino y hallar
agua para beber.132
La opción de atravesar por tierra el continente permitía organizar las tropas de
bueyes, las cabalgaduras, los bastimentos y, en especial, proporcionaba en el camino
dos espacios propicios para el descanso, Córdoba -a mitad del recorrido-, y Mendoza,
antes del cruce cordillerano, donde podían albergarse para aguardar el buen tiempo
y conseguir las mulas necesarias para ese tránsito, antes de ascender a las cumbres.
Aunque son reiteradas las dificultades de esta vía de arrias del sur de Córdoba
por la falta de agua apta para el consumo humano y de los animales, los ataques
indígenas y la nieve en la cordillera -cuando la fecha del viaje se acercaba demasiado
al invierno-, era la recomendada por quienes ya la habían recorrido o por las noticias
que se transmitían de boca en boca, en ciudades de Europa, Buenos Aires, Santiago
de Chile o Lima. Woodes Rogers en 1708, narraba que su intérprete le había contado
que el camino de Buenos Aires a Chile sólo era practicable durante los meses de
verano, cuando se compraba la mercadería y se trasladaba por tierra a aquel destino.
Explicaba que sobre esa carretera estaba, unas 100 leguas al noroeste de Buenos
Aires, la ciudad de Córdoba y acercándose a la cordillera, Mendoza, testimonio
que se suma a otros.133
Existen innumerables narraciones, de sumo interés para conocer los modos de
viaje, el estado de los diferentes trayectos -que a veces varían, pues las experiencias
son subjetivas, más allá de las condiciones reales del camino- y las decisiones que
cada persona o grupo asumía al elegir una u otra vía. Hemos incluido solo algunas,

132

Buenos Aires y Córdoba en 1729, según cartas de los Padres C. Cattáneo y C. Gervasoni, S.J., Estudio
preliminar de Mario Buschiazzo, Buenos Aires, Cía. de Editoriales y Publicaciones Asociadas, 1941, p.
208. Es la segunda carta de Gervasoni a su hermano Angelino, fechada en Córdoba del Tucumán el 3 de
agosto de 1739.
133
Rípodas Ardanaz, Viajeros al Río de la Plata…, Woodes Rogers, “Viaje de corso alrededor del Mundo”, p. 259.
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a modo de ejemplo, con la idea de que estuvieran representadas personas de diferente
procedencia geográfica y ocupación -comerciantes, funcionarios, religiosos-, que
buscaban llegar a una ribera marítima con diversos fines.
El itinerario reconstruido del “carril de los chilenos” en territorio cordobés que siempre puede ser corregido y ampliado- discurría en el margen derecho del
Río Tercero, entre éste y el Río Cuarto, hasta cruzarlo entre Barrancas, Tambo y
Aguadita, para ingresar en la jurisdicción de San Luis de la Punta. Del tramo
posterior disponemos de varios testimonios por los conflictos que se dieron por la
construcción de un puente sobre del Desaguadero. En el momento del viaje del
Marqués de Avilés, Francisco de Serra y Canals, demostró especial interés en que
el nuevo virrey pasara por el puente que había construido sobre el Desaguadero y
mandó abrir una nueva vía de acceso en el lugar.134 Había dos grupos en pugna por
la construcción del puente proyectado por Serra y Canals: el gremio de los carreteros
y los mendocinos pretendían que se siguiera por la vía del Bebedero o de la frontera,
y los puntanos, unidos al constructor, se empeñaron en que se pasara por el camino
viejo del Desaguadero y la ciudad de San Luis.135
Algunas postas mantuvieron el nombre primitivo, convertidas en pueblos o
ciudades, otras los cambiaron con leves desplazamientos espaciales, y muchas otras
se han perdido debido a que aquel trazado quedó en propiedades privadas, siendo
dificultoso constatar cómo actuó el tiempo y si quedaron restos identificables de
aquellas simples chozas que constituían la posta propiamente dicha.

134

ArAGN, Sección Gobierno, Hacienda, 1799, leg. 90, exp. 2322, IX-37-5-5. Francisco de Serra y Canals,
fue un catalán que vivió desde alrededor de 1770 en Mendoza, dedicado a la explotación de minas y al
estudio y construcción de puentes. Escribió en los primeros años del Ochocientos un texto titulado “El
celo del español y el indiano instruido”, que hizo llegar a través del virrey del Río de la Plata al Secretario
de Gracia y Justicia de la corona española. Cf. Francisco de Serra y Canals, El celo del español y el
indiano instruido, con estudio preliminar de Jorge Comadrán Ruiz, Buenos Aires, Centro de Estudios
Interdisciplinarios de Hispanoamérica Colonial, Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, 1979.
135
ArAGN, Interior 2604, leg. 8, exp. 3.
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IlustraciónNº 5. Plano del puente sobre el Desaguadero-Francisco Serra y Canals (1787)
ArAGN, Colonia, Interior, legajo 72, exp. 7
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Ilustración Nº 6. Croquis de Córdoba con las postas y cobijos del “carril de los chilenos”
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El croquis que hemos confeccionado pretende ser un acercamiento al trazado
del camino, realizado con los resultados de investigaciones e intercambios con
otros investigadores.
Referencias:
1. Cruz Alta: En el siglo XVI era conocido como “Isla de Cámara”, en homenaje
a Alonso de la Cámara quien, luego de acompañar a Jerónimo Luis de Cabrera en
la fundación de la ciudad de Córdoba, siguió hacia 1585 con los expedicionarios
para encontrar el camino hacia Buenos Aires. En 1690 el español Jacinto Piñero
fundó el casco de su estancia, siendo Posta con oratorio. En 1726 se construyó un
fuerte supervisado, por Matías de Anglés Lizarazu y Gortari, quien fuera Gobernador
interino del Tucumán entre 1735 y 1738.
2. Cabeza de Tigre: Posta cercana al Monte de los Papagayos, donde fue fusilado
en 1810 el héroe de las Invasiones Inglesas, Santiago de Liniers, por Juan José
Castelli y Domingo French -que actuaron en nombre del Gobierno surgido en la
Revolución de Mayo-.
3. Saladillo: Fortín, cuya fiesta patronal celebraba a la Virgen de la Merced.
4. Barrancas: s/d
5. Zanjón: s/d
6. Fraile Muerto: Posta. Dice la leyenda que allí murió un fraile, en
circunstancias desconocidas, y de ese hecho tomó el nombre el paraje.
7. Esquina de Medrano: actualmente está identificada como Ballesteros Sud.
8. Arroyo de San José: s/d
9. Cañada de Lucas: s/d
10. Punta de Agua: Posta y merced adjudicada a Pedro Ferreyra de Aguiar en
1689. En sus inmediaciones se pierde el arroyo Tegua, de allí el nombre de “Punta
de agua”.
11. Santa Bárbara: Posta.
12. Tegua: Posta. La capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua fue
construida en 1696 por el alférez Miguel Fernández Montiel, para cumplir la última
voluntad de su padre. Fue sede de uno de los curatos del sur de Córdoba.
13. Corral de Barrancas: Posta. Hoy es Coronel Baigorria.
14. Tambo: Posta.
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15. Aguadita: Posta.
16. Barranquitas: s/d
17. Achiras: La historia de Achiras se remonta a 1570, fecha en que aparecen
las primeras menciones. A pocos kilómetros se ubicó luego fue la Posta de los
Nogales (a la vera del Camino Real), por donde consta que pasó San Martín en su
desplazamiento hacia Cuyo. Fue fundada el 9 de mayo de 1574.
Se puede afirmar que el camino de arrias fue dinámico ya que su trazado se
adaptaba a las necesidades de los viajeros, relacionadas -según ya lo marcamoscon que proporcionara agua bebible, ganado que pudiera servir de alimento y,
especialmente, se protegiera de la amenaza de los malones indígenas. Es por ello
que los itinerarios que describen en su diarios o relatos los funcionarios, religiosos
y viajeros, como José Cipriano de Herrera y Loyzaga (1717-1727), Michel Herre
(1724), Antonio Porlier (1758-1759) o John Miers (1819-1824), no son idénticos,
tanto en el camino del sur como en el Real del Norte, cuando también a él se
refieren.
Para que se puedan conocer los puntos poblados o semi poblados por donde se
pasaba, adjuntamos dos itinerarios completos, el de Herrera y Loyzaga y el de
Miers, que con un siglo de separación entre uno y otro, remiten a emplazamientos
cuyos nombres responden a los caminos actuales, en especial el del cruce de la
cordillera, pues la accidentada geografía no permite otra vía para la actual carretera
internacional, como Horcones, donde se encuentra la aduana fronteriza argentina.
En última instancia, las mulas del siglo XVI marcaron el camino que se convertiría
en la ruta nacional Nº7 que, en la actualidad, por el Paso Internacional de los
Libertadores, une Argentina con Chile.

A modo de reflexión
La vía terrestre que enlazó el océano Atlántico con el Pacífico fue conocida y
mayoritariamente utilizada por los viajeros y transportistas de variadas
nacionalidades, desde el siglo XVI al XIX -período que abarca esta investigaciónquienes en uno u otro sentido debían alcanzar algún puerto de esos mares. La ruta
por Panamá era larga y no exenta de peligros y la del estrecho de Magallanes
requería, además de tiempo, buenas embarcaciones, ya que el cruce entre el
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continente y Tierra del Fuego se hacía penoso y los barcos se estrellaban contra las
rocas. La tierra cordobesa brindó el espacio, la atención en las postas con sus
Maestros, las cabalgaduras, alimentos y protección cuando se requería, manteniendo
una vía de comunicación fundamental en tan amplios y deshabitados territorios.
Dos itinerarios de Buenos Aires a Chile
- Viaje a Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile y Lima,
José Cipriano de Herrera y Loyzaga (1717-1727)
Buenos Aires
Río de las Conchas
Luján
Cañada de la Cruz
Río de Areco
Las Lajas
Cañada de Herrera
Río de los Arrecifes
Estancia de Gutiérrez
Río de las Fontezuelas
Cañada de Miguel López
Saladillo de Gómez
Cañada de la India muerta
Corral de Pinto
Saladillo de la Cabeza de Tigre
Río Tercero
Cañada de la Cruz Alta
Estancia de Piñero
Saladillo (Río Tercero)
Estancia de Pinto
Capilla de Fraile Muerto
Estancia de Ferreyra
Est. de Mª Ortiz (Río Segundo)
Córdoba

Monte del Duraznillo
Paso del Río Segundo
Río Tercero
Estancia de Argüelles
Las Lagunas
Arroyo de Tegua
Orilla del Río Cuarto
Las Lajas
Achiras
La Punilla
El Fuertecito
El Morro
Morrillo
Arroyo del Rosario
Las Peñas
Río Quinto
Manantial del Chirrillo
La Punta (San Luis)
Cañada Grande
Macho Muerto
Laguna de San Juan
Desaguadero
Corocorto
Río Tunuyán
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Dormida del Negro
Umati
Enramada
Orilla del Río Mendoza
El Sauce
El Rodeo
Uspallata
Casa del Inca
Ladera de las Vacas
Horcones
Paramillo
Cumbre de la cordillera
Caracoles
Portillo
Juncalillo (a Río Aconcagua)
- Viaje al Plata (1819-1824), John Miers
Camino de postas de Buenos Aires a Mendoza
Puente de Márques
Cañada de Escobar
Luján
Cañada de Rochas
Cañada de la Cruz
Areco
Chacras de Ayala
Arrecifes
Fontezuelas
Cañada de Gómez
Arroyo del Medio
Arroyo de Pavón
Cerrillo
Horqueta
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Candelaria
Demochadez
Arequito
Esquina de la Guardia
Cabeza de Tigre
Esquina de Lobatón
Saladillo
Barrancas
Zanjón
Fraile Muerto
Tres Cruces
Esquina de Medrano
Arroyo de San José
Cañada de Lucas
Punta de Agua
Santa Bárbara
Tegua
Corral de Barrancas
Tambo
Aguadita
Barranquitas
Achiras
Portezuelo
Morro de San José
Río Quinto
San Luis
La Represa
Las Tortugas
Pirquitas

Corocorto
Dormida
Catitas
Rodeo de Chacón
Retamo
Rodeo del Medio
Mendoza
Para San Juan àVillavicencio
Por Mendoza à Uspallata
Río Picheuta
Las Polvaredas
Río de las Vacas
Cerro de los Penitentes
Puente del Inca
Horcones
Las Leñas
Las Cuevas
Casucha de la Calavera
Portillo
Ladera de los Loros
Río Colorado
Primera Quebrada
Puente de la Vizcacha
Villa Nueva
Cuesta de Chacabuco, al norte
Posta de Chacabuco
Posta de la Colina
San Ignacio
Santiago de Chile

241

Caminos Históricos de Córdoba

242

Caminos Históricos de Córdoba

LOS CAMINOS Y LAS CORRIENTES: LA
INTERRELACIÓN ENTRE LOS RÍOS Y EL
SISTEMA DE COMUNICACIONES EN
TRASLASIERRA (1880-1925)
Gabriel Garnero
Desde la época colonial, la presencia de los cordones montañosos de las sierras
centrales supuso una dificultad para la integración de la zona de Traslasierra con
los territorios ubicados al este. En este trabajo desde una perspectiva histórico
ambiental, mostraremos cómo, desde fines del siglo XIX, el intento de reorientar
el sistema de comunicaciones hacia el Atlántico hizo que las características y
dinámicas estacionales del sistema hidrográfico incidieran más fuertemente sobre
la infraestructura. En este sentido, aquella dinámica bilateral entre agencia humana
y dinámicas hidrológicas contribuye a explicar el proceso de conformación y el
funcionamiento del sistema caminero en las montañas. Para nuestro análisis,
complementaremos fuentes de información historiográfica tradicionales -periódicos,
informes gubernamentales, relatos de viajeros, entre otros- con herramientas de
software de SIG. La complementariedad entre ambos supondrá un aporte novedoso
a las interpretaciones existentes sobre los sistemas camineros del oeste de nuestra
provincia.

Introducción
Las dinámicas del agua, además de crear oportunidades –para consumo humano
y animal, irrigación, fuente de energía- también presentaron límites y constituyeron
una amenaza. 136 Entre otras cosas, por su importante rol en episodios de
inundaciones, deslizamientos, sequias, epidemias.137 En otras palabras, así como
“trajeron vida”, las dinámicas fluviales estuvieron involucradas en la construcción
136

Entendemos que los desastres son resultado del encuentro entre una determinada amenaza y una población
vulnerable en condiciones de riesgo. García Acosta, “La perspectiva histórica”, 129.
137
Frioux, “Environmental History of Water Resources”.
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de riesgos y eventos de desastre.138
Los proyectos modernizadores que se llevaban adelante a fines del siglo XIX
en Córdoba, venía acompañado de iniciativas para mejorar los sistemas de
comunicación y transporte de mercancías; que permitieran integrar los valles del
oeste al proceso de desarrollo que se evidenciaba en el sur y el este de la provincia.
En este último sentido, en términos espaciales, el río de Los Sauces, en el valle de
Traslasierra, y sus afluentes fueron visualizados como agentes de separación y
división, ya que constituían obstáculos que debían ser eliminados.139
La interacción del conjunto de factores bíofísicos y sociales distintivos, generó
un círculo vicioso y una acumulación de vulnerabilidades.140 Durante el verano, el
aumento de las precipitaciones y las características geomorfológicas de las cuencas
-impermeabilidad de sus suelos y pendientes pronunciadas- hacían que el agua de
las precipitaciones confluyera rápidamente a las zonas bajas, ocasionando caudales
extremos. Las características inherentes a las cuencas hidrográficas de la zona, las
transformaciones evidenciadas en la infraestructura de riego, la forma en que
funcionaban los sistemas de irrigación agrícola y los intentos de mejorar los sistemas
de comunicaciones, potenciaron las consecuencias de estos eventos estivales y dieron
lugar a todo un abanico de problemáticas que impactaron en los proyectos de
transformación e integración de la zona. Por estas razones, analizaremos el vínculo
que tuvo esta conjunción de factores con el proyecto modernizador del Estado
cordobés a fines del siglo XIX, centrándonos en el desarrollo de la red de transporte
dentro del valle y entre éste y otras zonas. Para nuestro análisis, complementaremos
fuentes de información historiográfica tradicionales -periódicos, informes
gubernamentales, relatos de viajeros, entre otros- con herramientas de software de
SIG. La complementariedad entre ambos supondrá un aporte novedoso a las
interpretaciones existentes sobre los sistemas camineros del oeste de nuestra
provincia.

138

Oliver-Smith, “What is a disaster?”, 31; McCully, Ríos silenciados, 11.
Schönach, “River histories”, 10.
140
García Acosta, “La perspectiva histórica”.
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Las transformaciones en las vías de comunicación y
las dinámicas hídricas de la cuenca
Desde tiempos de la conquista, los principales caminos existentes en la zona
corrían en dirección norte sur, en la base de los valles. Esto era así porque aquellos
lugares concentraban el agua, las tierras más aptas y por lo tanto, la población. El
efecto de esto fue la configuración de un eje vial regional norte-sur, el camino real de
las tropas, del que se desprendían una serie de caminos menores, al este y oeste.141
Hacia occidente, no existían montañas de consideración, por lo que la zona tenía una
vinculación más estrecha con Cuyo -San Juan, Mendoza- e incluso con Chile. Los
arreos de ganado hacia “los llanos” eran importantes y desde allí se sacaban e
introducían mercaderías.142 Existían tres rutas desde el noroeste Cordobés hacia
aquellas regiones; una de ellas salía desde el área donde luego se fundarían San
Pedro y Villa Dolores. Hacia el este, por otra parte, la vinculación era mucho más
dificultosa dada la existencia de la Sierra Grande, el cordón montañoso más elevado
y empinado de la provincia. A pesar de lo dificultoso, también existían huellas -o
“cuestas” como se las nombraba- que ascendían el escarpado frente occidental de la
montaña y unían la zona con la ciudad de Córdoba; por ella transitaban los “troperos
de la Pampa de Achala”, que hacían el trayecto a lomos de mula.143 Aquel eje vial
este-oeste tenía la clara dificultad que significaba el sistema montañoso y subrayó el
carácter autónomo del valle respecto a la ciudad de Córdoba y el resto de la provincia.
Sin embargo, tampoco el eje vial norte-sur dentro del propio sistema de valles
estuvo exento de obstáculos. La gran mayoría de los afluentes del río de Los Sauces
descienden de la montaña en dirección este-oeste, por lo que los caminos que
recorrían el eje principal debían atravesar forzosamente muchas de estas corrientes,
lo que era especialmente complicado en épocas de lluvias. Por un lado, la
torrencialidad de las lluvias estivales hacía crecer los cursos de agua, dificultando
el atravesarlos. Por otro lado, las pronunciadas pendientes hacían que el agua corriera
por los caminos, los atravesara perpendicularmente o se produjeran derrumbes,
dejándolos intransitables.144 Estas razones contribuyeron a que el desarrollo de un
141

Díaz Terreno, “Trazas, mojones y poblados”, 69.
Castellano, Tradiciones del oeste cordobes, Primera Parte:52.
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sistema de comunicaciones, en el oeste de la Sierra Grande, requiriera de más
trabajo y recursos y significó una desventaja con respecto al este de la provincia y
el litoral del país. En el mapa 1, además de constatarse la orientación hacia el oeste
que tenía la red de caminos en la segunda mitad del siglo XIX (en base a los caminos
principales y secundarios), puede observarse cómo incidía la red hidrográfica y la
importancia de su impacto durante la época de lluvias.145
Con la consolidación de la autoridad provincial, la reorientación atlántica de la
economía y el auge del modelo de modernización provincial de los 80’s; generar
un sistema de comunicaciones más integrado y eficiente fue prioritario. Esto
permitiría vincular las diferentes poblaciones del valle entre si y potenciar aquellas
vías que la unían con otros territorios. Ya en 1855 el gobierno provincial envío un
agrimensor a estudiar la posibilidad de construir un camino que conectara la zona
con Córdoba y en 1871 el recientemente creado DT y su cuerpo técnico, comenzó
a explorar esta posibilidad.146 En 1875, nuevamente la repartición inició estudios,
esta vez como fruto del interés manifiesto de la municipalidad de Villa Dolores.147
El año 1883, ya en pleno auge modernizador, fue muy significativo en el
avance de estas pretensiones. Por un lado -fruto de la presión ejercida por parte de
personalidades locales- el gobierno dispuso la construcción de un camino de
herradura desde Nono que atravesara la sierra Grande, siguiendo un antiguo camino
de mulas.148 Este camino “de la Loma Pelada” implicaba una mejora en la conexión
este-oeste. Aquel mismo año se iniciaron las gestiones para construir otra vía que
conectara el eje norte-sur del valle, desde Transito a Villa Dolores y San Pedro,
siguiendo el antiguo camino real de las tropas.149 La importancia de estos caminos
quedó en evidencia unos años después, en la descripción que hicieron los ingenieros
Manuel Río y Luis Achával del camino de la Loma Pelada: “Este es uno de los
caminos más importantes de la provincia, tanto por su longitud como por la actividad
145

El mapa se elaboró georreferenciando la red vial existente en 1883 y analizando los puntos de interconexión
que esta tenía con la red de corrientes permanentes (para la época de seca) y toda la red de escorrentías
superficiales (para la época de verano).
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Barrionuevo Imposti, Historia del valle, II:402.
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de su tráfico. Todo el movimiento comercial de los departamentos San Javier, San
Alberto y parte de Pocho se opera por esta senda, que atraviesa la sierra Grande y
la sierra Chica”.150

Mapa 1
87

151

Los trabajos de construcción de estos caminos fueron doblemente influenciados
por el régimen hidrológico y la geomorfología. Por un lado, se trató de seguir
trayectos que incluyeran la mínima cantidad de ríos y vertientes posible, y por otro
lado, se procuró construir los caminos por lugares elevados o divisorios de aguas,
para que durante las lluvias el agua corriera lo menos posible por los trazados.
Especialmente relevante en este sentido era la separación de las localidades de
150
151

Río y Achával, Geografía de, 1904, II:429.
Garnero, “La conquista del agua en el noroeste de Córdoba: el disciplinamiento del río de Los Sauces,
Traslasierra (1850-1945)”.
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Villa Dolores y San Pedro por el cauce del río de Los Sauces; en temporada estival,
constituía un obstáculo formidable al transporte de mercancías. Por esa razón, el
Concejo Deliberante de Dolores, interesado en favorecer los intercambios con San
Pedro y en conectarse al camino construido en 1883, el 22 de noviembre de 1888,
elevó un proyecto al gobierno de la provincia para construir un puente que uniera
ambas villas; el intendente, por su parte, debía contratar un ingeniero para hacer el
estudio.152 Al año siguiente, la oficina de Obras Públicas, recientemente creada,
presentó al gobernador Echenique el proyecto aconsejando su aceptación, por lo
que el poder ejecutivo resolvió contribuir a la construcción con la suma de $60.000
moneda nacional, o sea las dos terceras partes de su costo.153 Pero, a pesar de ello,
todo quedó en declaraciones de intención y finalizado el siglo XIX el río continuaba
suponiendo un obstáculo entre ambas localidades.
Ambas vías de comunicación sufrieron continuamente la acción de las
correntadas de agua y esto generó reacciones. En múltiples ocasiones los habitantes,
municipalidades y jefes políticos de San Alberto y San Javier reclamaron el apoyo
del gobierno provincial para su reparación. El gobierno provincial utilizando su
brazo técnico -el Departamento topográfico- y la colaboración de vecinos, inició
en aquel período varias tareas de mantenimiento.154 En este sentido, el jefe político
y miembro de la comisión que gestionaba el río de Nono, Guillermo Molina,
explicaba en 1898, “quedó la mayor parte de ellos -los caminos de la cuesta de
Transito y Nono- en pésimo estado por falta de recursos, y actualmente están en
peor estado por las lluvias del verano”.155 Esta situación fue especialmente visible
en 1889 cuando la intensidad de los aguaceros destruyó gran cantidad de caminos
y casi imposibilitó las comunicaciones con la capital provincial.156 Durante la década
del 90 hubo nuevos intentos -como la propuesta de José Bonaparte en 1895- de
generar otras vías que acortaran los cuatro días que implicaba el viaje desde la
capital provincial hasta las localidades de Villa Dolores y San Pedro.157 Ya con el
cambio de siglo, el gobernador José M. Alvarez manifestaba:
152
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…Los departamentos del Oeste, ricos como pocos, esterilizan sus
productos por los inconvenientes de los fletes, teniendo necesidad de
llevarlos donde sea fácil el comercio o mandarlos con recorridos
inmensos, cuando por necesidad o por motivos especiales los quieren
hacer llegar a esta capital…158
A pesar de que distaban desde Córdoba solo 85 km en línea recta, en 1904 la
alternativa a utilizar mula era ir en ferrocarril hasta Villa de Soto y de allí en carruaje
o mensajería hasta Mina Clavero, todo lo que representaba dos días y medio. En la
última década del siglo XIX el proceso de construcción de caminos tomó gran
incremento en toda la provincia, pero puntualmente su construcción y conservación
en la región montañosa implicó invertir importantes sumas de dinero.159 Como veremos
más adelante, la construcción y mantenimiento deficiente de la infraestructura de
irrigación también supuso un desafío para las administraciones locales.

Acequias, caminos y saneamiento: inundaciones
periódicas y formación de pantanos
Además de las rutas principales, existían multiplicidad de otros caminos
públicos vecinales, de importante uso local, que se superponían con la red de
irrigación. Esto implicó, grandes desafíos a la preocupación sanitaria de las
administraciones municipales y fue eje de otra serie de conflictos durante la época
lluviosa del año. El aumento de precipitaciones implicaba el desborde del frágil
sistema de acequias con las consecuencias que esto traía aparejado. La mayoría de
los canales particulares, que cruzaban las vías, eran trazados en la tierra, no poseían
compuertas de aforo ni métodos de control del agua y tampoco contaban con el
mantenimiento necesario.160 El vínculo entre el sistema de riego, el de transporte y
la salud pública era estrecho.
Particularmente fue relevante la forma en que se realizaba el sostenimiento de
la red de canales. En este sentido, un elemento común en la mayoría de los sistemas
157
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de irrigación históricos fue la tarea de evitar el deterioro de las intervenciones
humanas y que, de este modo, se pudiera continuar la apropiación del agua. El
problema ha sido permanente y potencial fuente de conflictos en todas las
sociedades: no solo por las dificultades técnicas inherentes, sino también por las
formas de obtener los recursos y el trabajo necesario para su realización.161 El
mantenimiento insuficiente de los canales afectaba adversamente la entrega de
agua, reduciendo el volumen de líquido que podían cargar, disminuyendo la
velocidad del flujo de agua; aumentando las pérdidas por fugas y derrames y en
casos extremos, generando desplomes.
El hecho de que la mayoría de los canales fueran de construcción privada y
mayormente a cargo de los particulares, dio origen a muchas disputas. El desborde
de las acequias, representó una gran problemática para las administraciones de la
época y esto ocurría con mucha frecuencia. Por lo tanto, se permitía que las
construcciones privadas se hicieran de forma inconstante y sin mayores cuidados
sobre los efectos sobre la infraestructura circundante.
En el gráfico Nº1 se puede observar la cantidad de kilómetros que recorrían los
canales autorizados en las últimas décadas del siglo XIX.
Longitud de canales inscriptos a fines del siglo XIX
Cuenca baja del río de Los Sauces

Fuente: gráfico de elaboración propia en base a datos obtenidos de SECRETARIA DE RECURSOS
HIDRICOS Y COORDINACION, Concesiones de Irrigación.
161
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Las características descritas, sumadas a la abundancia de agua en el río durante
el verano, desembocaba en situaciones conflictivas. Las acequias, principalmente
las de río arriba, se llenaban con el exceso de agua y frecuentemente, rebalsaban
debido a la falta de controles de nivel. Adicionalmente, las propiedades regadas no
solían poseer desagües de riego apropiados; en consecuencia, cuando se regaba y
sobraba agua, el sobrante se vertida por donde era posible.162
Como se podrá suponer, cuando los desbordes de los canales y desagües de
riego se daban sobre la traza de caminos públicos o en la vía pública de los pueblos,
el efecto era desastroso; formándose barriales y pantanos y en algunos casos,
inundando propiedades. Esto, junto con las lluvias veraniegas, causaba problemas
para la circulación de personas y vehículos y entre las diferentes localidades. Por
otro lado, la presencia de aguas estancada generaba un ambiente propicio para la
proliferación de enfermedades hídricas.
A fines del siglo XIX los gobiernos municipales fueron tomando medidas para
contrarrestar ambos problemas. Por un lado, procuraron que las acequias fueran
dotadas de puentes para permitir el paso de personas y vehículos y por otro,
afrontaron la profusión de derrames ocasionados por los canales privados y los
desagües de riego. Desde la década del 70, el Concejo Deliberante de Villa Dolores
ordenó en varias oportunidades a los dueños que dotaran sus acequias de puentes,
con el fin de que las personas pudieran transitar con seguridad. Estas advertencias
concedían plazos límite tras los cuales se multaba a los infractores. Adicionalmente,
en abril de 1877 se instruyó al ejecutor municipal para que advirtiera a todos los
propietarios de las acequias o canales existentes en la pedanía, que debían repararlas
para evitar derrames en las calles. Durante todo este período, el presupuesto de la
municipalidad de Dolores para reparación y compostura de infraestructura - calles,
caminos, puentes sobre acequias- fue cuatro veces más que los ingresos que se
generaban por el impuesto municipal al riego.163
Durante la primera intendencia de Erdmann se tomaron medidas generales de
reglamentación para organizar la construcción y mantenimiento de los canales,
162
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Consejo Deliberante de Villa Dolores, “Actas de Sesiones 1875-1901”, 196.
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especialmente desde 1896. A comienzos de ese año, los continuos derrames que se
ocasionaron en las calles del municipio generaron una enérgica respuesta del
intendente. Por un lado, instó al Concejo Deliberativo a la toma de medidas
generales. Por otra parte, actuó de forma directa, responsabilizando a los
concesionarios de las acequias especialmente problemáticas –como la de “Los
Torres” y “La de los Tellos”- de todo daño, perjuicio o inundación que fuera causado
por las roturas en los bordes de las mismas.164 En junio de ese mismo año expuso
ante el Consejo la gravedad de la situación…
…Los continuos derrames de agua en las calles y carriles públicos
perjudican notablemente al municipio formando pantanos para cuyas
composturas no alcanzarían el total de las rentas del municipio…165
En vista de ello, el 6 de junio el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza
prohibiendo largar agua por las calles y carriles del pueblo. Entre otras cosas, dicha
ordenanza exigía que los desagües de riego fueran reunidos en un solo punto y
conducidos por un solo canal, para evitar que corrieran por las calles. Por otra
parte, prohibía la construcción de atajadizos de tierra, u otros obstáculos, que los
vecinos construían en los caminos para conducir el agua. Finalmente, se instituyó
que cualquiera que quisiera pasar un canal por alguna calle, debía pedir autorización
a la municipalidad; quienes contraviniesen pagarían multas y tendrían que arreglar
por cuenta propia los perjuicios que se ocasionaran.166
A fines de 1897 Erdmann, para complementar la ordenanza sobre derrames,
envió al Concejo un proyecto de construcción de puentes sobre los caminos públicos
y el 8 de enero del año siguiente lo aprobaron. Por dicha reglamentación, los
propietarios de canales que cruzaran calles debieron construir puentes con bases
de material cosido y cal, cubiertos con tablones sólidos de madera dura. La
municipalidad estaría encargada de supervisar su cumplimiento y quien hiciera
obras ilegales seria multado.
164

Municipalidad de Villa Dolores, “Ordenanzas y decretos”.
Consejo Deliberante de Villa Dolores, “Actas de Sesiones 1875-1901”, 196.
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Consejo Deliberante de Villa Dolores, 197.
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Efectivamente, al poco tiempo, se evidenciaron intimaciones a los vecinos para
que construyeran los puentes necesarios y para que repararan aquellos en malas
condiciones o que no hubieran sido construidos de acuerdo a las pautas detalladas
en la ordenanza. Por otra parte, cuando el municipio descubría que se estaba por
largar agua por canales, aprovechaba la oportunidad para exigir la construcción de
los puentes faltantes, recurriendo a la amenaza de multar a los infractores. A pesar
de estas dos disposiciones fundamentales -la ordenanza de 1896 sobre derrames y
la de 1898 sobre puentes- la resistencia de los concesionarios fue difícil de erradicar.
Prueba de ello es que, durante la segunda Intendencia de Erdmann, se recrudecieron
nuevamente las intimaciones y advertencias a los vecinos que las contravenían.
Finalmente, podemos destacar otro tipo de soluciones propuestas por la
intendencia para evitar los inconvenientes que hemos señalado. Ocasionalmente, se
generaron convenios mediante los cuales los vecinos pagaban a la municipalidad un
monto y debían proveer de las herramientas necesarias para que esta efectuara por
administración la construcción de los puentes correspondientes. De todas formas,
los dueños eran los encargados de mantener en buen estado la construcción una vez
efectuada. En otros casos, la municipalidad intervino con la policía para corregir
inundaciones que se producían; ya que además del deterioro de los caminos, estos
rebosamientos dislocaban las tablas de los puentes e impedían el paso de los vehículos.

El sistema de explotación maderera y la expansión
de Villa Dolores
En la segunda década del siglo XX, el comienzo de la primera guerra mundial
desencadenó cambios que impulsaron la explotación a gran escala. En el valle
había disponibilidad de bosques maderables y la llegada del ferrocarril a una zona
cercana a los mismos posibilitaba su transporte. Ya desde fines del siglo XIX se
exportaba algarrobo y comenzaba a salir el quebracho blanco en forma de varillas
para alambrado de campos, cada vez más necesarios para el desarrollo
agroexportador pampeano.167 Adicionalmente, en esos años las empresas británicas
estaban cambiando los durmientes de hierro por los de madera de quebracho.168
167
168

Río y Achával, Geografía de, 1904, I:364.
Morello, “Gran Chaco”.
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Estas transformaciones colaboraron en dinamizar la actividad, pero fue el
advenimiento de la gran guerra lo que disparó la demanda y generó la
reconfiguración del territorio transerrano. Hasta ese entonces, el carbón mineral
necesario para impulsar las máquinas de vapor, incluidas las calderas de los
ferrocarriles, era importado desde Inglaterra.169 Pero el bloqueo marítimo en el
Atlántico y la reducción de su ingreso al país lo encareció enormemente, como
alternativa, ganó fuerza el consumo de carbón vegetal y de leña.170 La clase dirigente
provincial interpretó que el desarrollo de la explotación forestal, serviría para
reactivar las alicaídas economías de los departamentos del noroeste.171 En poco
tiempo, de 1913 a 1918, la producción de leña en Córdoba aumentó notablemente
y pasó de exportarse 190 mil toneladas a 600 mil toneladas anuales.172
El centro regional de estas transformaciones fue Villa Dolores, porque allí se
encontraba el centro de transporte. Esto se materializó esencialmente en el
crecimiento del comercio, la actividad relacionada con el combustible vegetal y
directamente con la explotación de los bosques. El impulso general de la región
fue reflejado con entusiasmo en el discurso de la prensa; el diario Los Principios
ponderaba que el desarrollo de la actividad leñera estaba generando empleo, atraía
población, capitales, valorizaba las tierras con montes, dinamizaba el comercio y
aumentaba la cantidad de dinero circulante.173 Esos años produjeron un precipitado
crecimiento económico y aumento poblacional, como reflejan las estadísticas.174
En efecto, Villa Dolores incrementó su población a un ritmo espectacular, en 1904
tenía 2500 habitantes y San Pedro 1000; para 1916 Villa Dolores contaba ya con
9000 habitantes, mientras que San Pedro mostraba un crecimiento marginal. Cuando
se la declaró ciudad el 31 de agosto de ese año, Dolores reafirmó su posición de
“centro principal de aquella región, el más importante por su cultura, por su
población, por sus industrias, por su comercio, que a diario acrecientan de un modo
singular”. Sin embargo, la propia lógica de la actividad maderera no la hacía
169

Barrionuevo Imposti et al., Memorias de un viejo tren, 63.
“Los Principios” 1 de febrero de 1917.
171
Moreyra, La producción agropecuaria, 137; “La Voz del Interior” 31 de marzo de 1917.
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Achával, “El problema del combustible”, 37.
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“Los Principios” 16 de julio de 1919; “Los Principios” 6 de octubre de 1922 .
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Barrionuevo Imposti, Historia de Villa Dolores, 137.
170

254

Caminos Históricos de Córdoba

sostenible en el tiempo y la explotación sin controles de ningún tipo hizo emerger
una serie de problemáticas.
La actividad extractiva, estuvo vinculada de diferentes formas a las dinámicas
del agua. En la época de pleno auge forestal, la prensa señaló que la actividad era
ventajosa porque a diferencia de la agricultura no estaba sujeta a la estacionalidad
de las lluvias y sobrevivía todo el año. Por otra parte, es resaltable que las líneas de
ferrocarril de la zona nunca avanzaron hacia la margen norte del río de Los Sauces,
porque las empresas no querían costear los gastos que implicaba la construcción
de puentes. Además de las transformaciones en torno a la principal localidad, el
ferrocarril y el auge leñero impactaron en el sistema de comunicaciones de todo el
valle. En este sentido, impulsó a otras poblaciones del departamento San Javier y
San Alberto a favorecer la conexión con la estación de tren, tanto para la exportación
de leña como de otras mercancías que se producían en la zona y para el transporte
de personas.
La necesidad de asegurar el buen estado de los caminos para el transporte de la
madera hacia las instalaciones para su tratamiento y a la estación de tren, hicieron
redoblar el control estatal sobre la infraestructura de riego. En Villa Dolores, durante
su segunda intendencia, Felipe Erdmann prosiguieron los intentos de imponer las
ordenanzas de 1896 y 1898. Que, como se recordará, trataban de evitar los derrames
de las acequias en las calles y la construcción y mantenimiento de puentes
respectivamente. En la mayoría de los casos, la intendencia advertía a los propietarios
cuando alguna acequia desbordaba y cuando los canales cruzaban las calles sin
poseer puente o terraplenado especial. El paso de los vehículos, ensanchaba los
caminos en estos puntos y favorecía la creación de pantanos y bañados; por lo que
se requirieron medidas punitivas, como la aplicación de multas o la clausura de los
canales hasta que los dueños los arreglaran o situaran puentes. En 1909, el Concejo
Deliberante modificó la ordenanza de 1898 sobre puentes y alcantarillas,
introduciendo más especificaciones técnicas y adecuándolo a las crecientes
necesidades por la intensificación del tráfico.
La importancia de la destrucción de caminos también se manifestaba en otras
partes de la cuenca y de la provincia.175 Las lluvias deterioraban de tal forma las
175
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vías de transporte, que se hacía imposible transitar por ellas. Su mal estado en
época de lluvias era señalado recurrentemente como obstáculo al desarrollo de la
actividad forestal y comercial, porque las maderas debían ser conducidas a las
estaciones para ser comercializadas.176 La situación era generalizada, porque el
boom económico afectaba a todo el oeste y noroeste y se requería intervenciones e
inspecciones recurrentes por parte del Estado. La Superintendencia General de
Irrigación, que había estado a cargo del control de acequias y puentes que las
atravesaran, no tenía personal ni medios económicos para hacer frente a la urgente
necesidad. Por esta razón, a fines de ese mismo año, el ejecutivo pasó la
responsabilidad de la construcción y mantenimiento de canales y acequias que
atravesaban caminos públicos a la Dirección General de Vías de Comunicación.
Unos años después, tras reiteradas denuncias y reclamos sobre la persistencia de la
intransitabilidad de los caminos y la mala construcción de los canales, el gobierno
tomo medidas adicionales. Se obligó a los regantes de toda la provincia a construir
puentes en debida forma, o sifones que evitaran el derrame sobre las vías públicas,
por otra parte, se autorizó a las jefaturas políticas y demás autoridades policiales a
clausurar los canales que no cumplieran lo ordenado. Los sifones suponían gran
avance para lograr los objetivos del gobierno, eran estructuras hidráulicas que
del personal técnico necesario para afrontar las tareas de construcción y conservación de la red de caminos
de la provincia. Por esa razón, se valió de comisiones compuestas de vecinos que, apoyadas
económicamente mediante aportes estatales, podían ocuparse de organizar las tareas de mantenimiento;
un caso sugestivo para ilustrar este punto es el conflicto desencadenado entre la Comisión de Caminos
de Villa Dolores encabezada por Eliseo Zapata y Tristán Castellano, propietario de una acequia en la
localidad de Las Rosas. El mencionado inconveniente surgió porque, según la comisión, Castellano
había construido un dique en un arroyo antes del cruce de un camino que estaba en reconstrucción y
dicho obstáculo había generado que la corriente se desviara durante las crecientes, haciéndolo intransitable.
Ante la falta de respuesta del jefe político local, Cenobio Soto, la comisión denunció el dique ilegal ante
la Superintendencia General de Irrigación; la falta de certeza sobre si la corriente era un arroyo público
o un aguaducho impulsó la realización de una inspección a cargo del Ingeniero Arturo Plagiari, la cual
determinó que se trataba de un aguaducho y por lo tanto era privado, pero que debían asimismo construirse
las defensas necesarias para evitar la destrucción del camino. Dos años después de hecha la denuncia,
nuevas inspecciones determinaron que el dique “no existía” y que se trataba de un atajadizo de ramas, el
que según informaba la jefatura política local el 28 de agosto de 1911 ya había sido removido. “Solicitudes
de riego” t.46, 132.
176
Cámara de Diputados de Córdoba, “Diario de Sesiones” 11 de agosto de 1922.
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permitían a los canales de riego sortear obstáculos como rieles o caminos sin
necesidad de generar acueductos elevados o puentes y consistían básicamente en
una tubería en forma de dos planos inclinados de corta longitud, separados por un
trecho horizontal, situado debajo del obstáculo que se trata de salvar y paralelo a la
dirección del canal.177 Durante el auge de la industria forestal, las autoridades
municipales, especialmente durante la intendencia de Roman Bassail en Villa
Dolores, procedieron a impulsar el cumplimiento de lo decretado.178 A la cuestión
de los caminos se sumaron también casos de derrumbes o resquebrajamientos de
edificios, como resultado de las inundaciones causadas por la infraestructura de
riego. Estas situaciones se expresaron en la gran cantidad de advertencias, avisos,
aplicación de multas y clausura de acequias.179

Control del río problema: puentes y obras de
defensa
Otra preocupación en torno a la explotación maderera y las vías de comunicación
fue la presencia de ríos y arroyos que se debían atravesar. En los años 80’s del siglo
XIX ya había estado presente la idea de construir un puente para unir Villa Dolores
a San Pedro. En 1905, el intendente Cenobio Soto expresó la preocupación por las
vías de comunicación que conducían a la estación de trenes…
…Con la llegada del Ferrocarril a esta Villa, la población ha entrado en una
vida comercial más activa y toma mayor importancia en todo sentido (…) La
ubicación de la Estación del Ferrocarril ha creado la necesidad de abrir o prolongar
las calles que conducen del pueblo a la Estación, estando abiertas ya las más
necesarias, pero conviene continuar abriendo las demás y mejorar los pasos del
río y en general las calles y caminos que salen del municipio para facilitar el
tráfico que hoy es bastante considerable por razón del Ferrocarril…180
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Ribera, Puentes de fabrica y hormigón armado, Tomo IV:277.; Rómulo Ayerza, “Canales de riego:
disertación de Rómulo Ayerza” (Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, 1876), 44.
178
Municipalidad de Villa Dolores, “Notas y pedidos 1918-1923”.
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Municipalidad de Villa Dolores.
180
Municipalidad de Villa Dolores, “Decretos”, 15 de abril de 1905.
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El puente estuvo más cerca de concretarse cuando se discutió en el senado
provincial la realización de los estudios técnicos. En 1913, el diputado nacional
Jerónimo del Barco presentó un proyecto para que la Nación lo financiara, aduciendo
que era imprescindible para que el departamento San Alberto pudiera beneficiarse
de los resultados del boom económico que experimentaba la zona. En el plan
nacional de obras públicas de Ezequiel Ramos Mexia, el proyecto del puente se
presupuestó en $250.000, pero posteriormente se extravió entre las comisiones del
congreso.181 Simultáneamente, la problemática de las crecientes afectaba de lleno
a San Pedro, el incremento del tráfico en el camino que comunicaba ambas villas
había acrecentado las barrancas y la acción de las crecientes se reforzaba. En 1911,
el senado aprobó la realización de obras de defensa, pero, finalmente, no se
materializaron. Tres años después, los diputados Clemente Carranza e Hipólito
Montagne pidieron que si no se hacia el puente, al menos se levantaran aquellas
defensas; argumentando que ya se habían estudiado y que las barrancas de más de
4 m de altura estaban avanzando peligrosamente sobre la población.182 A pesar de
las iniciativas, ni el puente ni las defensas pudieron concretarse en aquel momento.
En 1914, se reiteró en la Legislatura provincial la necesidad de tender una vía
que cruzara el río y comunicara ambos departamentos, para facilitar el transporte
de mercancías. El diputado José M. Zalazar por ejemplo, expresó que la falta de un
puente había hecho fracasar una empresa de automóviles que ofrecía servicio entre
Dolores y Villa de Soto.183 Además, el cruce del río generaba numerosos accidentes,
cómo el arrastre de autos y demoras en el transporte de carga. Incluso se habían
producido muertes, cómo la del ingeniero Virgilio Giardelli –de la Oficina Nacional
de Irrigación- muerto ahogado dos años antes. Ya en pleno auge maderero, la
ausencia del puente implicó que, en época de lluvias, atravesar el río de los Sauces
para ir desde los montes, que estaban ubicados en la margen norte a las estaciones,
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“La Voz del Interior” 28 de junio de 1914.; Ramos Mexía, Un plan de obras públicas y de finanzas para la
República Argentina, 148; Cámara de Diputados de Córdoba, “Diario de Sesiones” 1914 (diputado zalazar
ver fecha).
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Para las labores se destinarían $17.225 que serían imputados a la ley 1945 que hemos analizado, en
Barrionuevo Imposti, Historia del valle, II:693.
183
Cámara de Diputados de Córdoba, “Diario de Sesiones”, 11 de junio de 1914.
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ubicadas en la margen sur, representara un enorme desafío a las muladas. El proyecto
no prosperó, a pesar de que los legisladores provinciales coincidían en que el
obstáculo del río incidía directamente en el crecimiento económico de los
departamentos al norte. En este sentido, San Alberto, Pocho, Minas e incluso parte
de la provincia de la Rioja, tenían que llegar a la estación de tren de Villa Dolores
para poder sacar sus productos. Muchos agentes de la época, comerciantes, vecinos
y periodistas, vinculaban el estancamiento de San Pedro a la dificultad que implicaba
el río.184

Imagen Nº3
89

Mulada cargada de leña atravesando el paso de San Pedro a Villa Dolores,
Diario Los Principios, 1918.

La obra vio finalmente la luz cuando el ciclo obrajero estaba mostrando signos
de decaimiento. El gobernador Julio C. Borda y el ministro de obras públicas,
viajaron a la región y visitaron el lugar donde se emplazaría. Finalmente, en marzo
de 1918, se colocó la piedra fundamental y en octubre se celebró el contrato con
Francisco Pastrone para su terminación en el plazo de un año. La construcción se
demoró debido a fuertes crecientes y los vecinos de las villas reclamaron
184

“Los Principios” 10 de marzo de 1916.; Compilación de leyes, decretos 1918, 306.
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insistentemente al gobierno por las constantes interrupciones del tráfico comercial.185
Las obras luego se suspendieron por las dificultades económicas y posteriormente
fueron reanudadas. Finalmente, se lo inauguró a principios de 1921, aunque la
polémica continuó, porque no fue construido en los caminos que unían directamente
las dos villas, sino río arriba. Esta situación alargaba el trayecto aproximadamente
tres kilómetros, por un camino cenagoso e intransitable en épocas de lluvias. El
diputado provincial Clemente Carranza en 1921, durante la discusión en torno a
declarar de utilidad pública las tierras que rodeaban el alargue hasta San Pedro
expresó que:
…En la época de las lluvias este camino no tiene otro objetivo que romper coches,
carros y cuanto vehículo se atreve a cruzar sus numerosos pantanos. Actualmente a
causa de la distancia y lo malo del camino, nadie pasa por el puente…186
Además del cruce del río de Los Sauces, el refuerzo del sistema de
comunicaciones en torno a la estación de Dolores, impulsó la creación de puentes
en otras partes de la cuenca. En 1911, se discutió en el senado provincial la
construcción de uno sobre el río Mina Clavero, para agilizar el eje de comunicaciones
norte-sur de valle, desde Transito, Nono y Mina Clavero a las poblaciones situadas
más al sur. Unos meses después empezaron los estudios para su realización.187
Posteriormente, el proyecto se desdobló en la realización de dos puentes, uno sobre
sobre el río Mina Clavero y otro sobre el río Panaholma que unirían Mina Clavero
con Cura Brochero. La obra se contrató en 1915 con los ingenieros Emilio Olmos
y Justiniano Allende Posse. Ya entrada la década del veinte, se proyectó y ejecutó
otro vado sobre ese río.
Por otra parte, en Nono, la construcción del camino de las Cumbres, emprendida
por los gobernadores Ramón Cárcano y Julio Borda, había mejorado la comunicación
de la localidad con otras poblaciones de los departamentos de San Javier y San Alberto.
No obstante, la presencia del río Chico también obstaculizaba el tráfico en época de
185

“Los Principios” 10 de enero de 1919.
Cámara de Senadores de Córdoba, “Diario de Sesiones” agosto de 1921 .
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Cámara de Senadores de Córdoba 23 de junio de 1911.
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lluvias. Por esta razón, en 1919, el senado propuso al ejecutivo un proyecto para la
construcción de un puente de tipo sumergible que fue construido en 1920. Todas
estas obras emprendidas reforzaron el eje norte-sur de comunicaciones entre Villa
Dolores y todas las localidades ubicadas al norte y significaron una transformación
en la forma en que la estacionalidad de las lluvias afectaba el tráfico.
Si se observa el mapa 2, las transformaciones en la red vial, reflejan diferencias
significativas respecto al mapa 1 de caminos y corrientes. En primer lugar, se observa
una clara reorientación de la red vial hacia el este, ahora los caminos considerados
principales atravesaban la sierra grande. En segundo lugar, este hecho se tradujo en que
en época de lluvias la incidencia sobre los caminos principales es mucho mayor. La
reorientación hacia el este implicó una profundización del obstáculo que suponía la red
hidrográfica y requería, consecuentemente, mayores tareas y gastos de mantenimiento.

Consideraciones finales
Como hemos visto, la relación entre las dinámicas hídricas, las redes de
comunicación y los procesos de transformación socioeconómicas han sido clave
en la historia de Traslasierra. En este sentido, lo procesos de reorganización territorial
y consolidación del Estado provincial acontecidos durante la segunda mitad del
siglo XIX supusieron también una modificación de la retícula formada entre flujos
de agua y vías de comunicación. Así, de la mano de las intenciones de desarrollo
económico de la zona y de su integración con la capital provincia; diversidad de
actores -locales, provinciales, nacionales, públicos y privados- colaboraron en la
aparición de gran cantidad de elementos -rutas, puentes, vías férreas, acequias,
defensas, sifones, entre muchos otros. Asimismo, la reorientación hacia el este
supuso que los sistemas de caminos provinciales tuvieran que atravesar el sistema
de las sierras centrales y la enorme cantidad de corrientes que nacen y discurren a
través de sus valles y laderas. Este aumento de entrecruzamientos, con su
consecuente dificultad en la construcción y mantenimiento de los caminos, pudo
verse claramente en los mapas que muestran la diferencia de entrecruzamientos
entre caminos y corrientes en 1883 y 1924. El análisis de la relación entre agua y
caminos, puede ser una herramienta útil para comprender el desafío que supusieron
las dinámicas hídricas a las intenciones de aquellos sujetos históricos, empeñados
en trastocar la geografía cordobesa en pos de un ideal de orden y progreso.
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CAMINOS NUEVOS PARA UN PAÍS NUEVO
EL PLAN VIAL 1945-1950 DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD
Carlos Alfredo Ferreyra Bertone

Introducción
Gracias a la intervención de nuestro amigo Noel Robbone, vecino de la localidad
de San Antonio de Litín, nos hicimos con una copia del Plan Vial Provincial 1945
aprobado por Resolución del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad
N°33.005 el 16 de noviembre de 1945 y validado por Decreto N°20506 “C” del
Interventor Federal de Córdoba Dr. Hugo Ángel Oderigo el 19 de diciembre de 1945.
Dicho plan fue elaborado en un momento de transición para Córdoba, en vistas
de las elecciones de febrero de 1946, por lo que fue realizada con una mirada
estratégica para completar caminos y rutas provinciales y para complementar los
trazados nacionales que cruzaban por nuestra provincia.
Lo interesante del documento es que los caminos proyectos (ya sea obras nuevas
o pavimentación de caminos existentes) son analizados desde tres variables: la
conexión entre zonas con fuerte desarrollo económico agrícola ganadero, la
facilitación de accesos a áreas turísticas y la vinculación entre regiones con
infraestructura militar.
Obviamente los caminos se piensan para el desarrollo económico pero, típico
de la época, se piensa en lo militar, ya que el plan es inmediato al final de la Segunda
Guerra Mundial; además se agrega el componente turístico que venía
desarrollándose en Córdoba desde mediados de la década de 1930.
Como detalle notamos que los nuevos caminos planteados en ese plan fueron
construidos, con muchos años de diferencia, en su casi totalidad salvo muy pocos
casos que analizamos al final.

La Córdoba intervenida 1943-1946
Siguiendo a César Tcach, sabemos que de los nueve interventores federales
que tuvo la provincia de Córdoba entre el 19 de junio de 1943 al 17 de mayo de
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1946 sólo dos fueron civiles: Juan Carlos Díaz Cisneros y Hugo Oderigo, ambos
procedentes de Buenos Aires188.
El gobierno nacional, durante ese trienio, buscó concentrar la toma de decisiones
sobre las provincias en el PEN, quedando los interventores provinciales nombrados
por las autoridades militares, como simples mandatarios de aquel.
El gobierno militar surgido del Golpe de Estado de junio de 1943 buscaba su
legitimidad histórica en el corporativismo de corte fascizante surgido del golpe de
1930, tratando de mantener un férreo control sociocultural, para lo cual contaba
con tejer alianzas con algunos sectores de las élites provinciales y con la jerarquía
de la Iglesia Católica, en tanto que proyectaba una militarización social apenas
disimulada, siguiendo el modelo franquista y salazarista189.
El plan vial que vamos a analizar fue aprobado por Hugo Oderigo, Interventor
Federal designado por Edelmiro J. Farrel, con la anuencia del entonces Coronel
Juan Domingo Perón, quien ya era el hombre fuerte del gobierno e influía
fuertemente en las decisiones que se tomaban en Buenos Aires.
Oderigo había sido presidente del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza y
se había desempeñado hasta entonces como Ministro de Hacienda del gobierno de
Juan Carlos Díaz Cisneros (interventor entre el 30 de noviembre de 1944 hasta el
2 de julio de 1945). Llegó a la Intervención en la segunda semana de julio de 1945
y su gobierno significó, según Tcach: “una doble transición: de puramente militar
a cívico-militar a partir de 1944 (…) y del primigenio ensayo nacionalista autoritario
y antiliberal a la apuesta en 1945 por una salida que conducía a una democracia
liberal…”190

El Plan Vial Provincial 1945-1950
El Plan Vial Provincial 1945-1950 presentado como Resolución N°33005 del
16 de noviembre de 1945 fue elaborado por el Directorio de la Dirección Provincial

188

TCACH, César: “El trienio cívico-militar: Córdoba (1943–1946)”, en: Estudios Sociales, revista universitaria
semestral, N°57, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, julio–diciembre, 2019, pp. 55–80.
189
Cfr.: ZANATTA, Loris: Del Estado Liberal a la Nación Católica, Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 1996.
190
TCACH, ídem, p. 79.
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de Vialidad, el cual estaba constituido por personajes de la más rancia oligarquía
mediterránea pero también por miembros de la ascendente burguesía: Lazcano
Colodrero, Bustos, Castellanos, Gil Montero y Braconi, eran los miembros del
directorio de la DPV. El plan es aprobado por el Interventor Federal Hugo Oderigo
por Decreto 20.506 “C”.
Preveía la construcción de 21 rutas pavimentadas, un total de 1820 km. Por
más de 70 millones de pesos y buscaba complementar la Red Vial Nacional en el
territorio de la provincia, facilitando las vinculaciones interprovinciales, eliminando
los trazados competitivos, servir a poblaciones de más de 6000 habitantes, asfaltar
rutas, crear nuevos caminos y construir puentes.
El proyecto claramente ya contempla la fuerza y capacidad adaptativa del
sistema automotor por sobre la rigidez del sistema ferroviario. Así nos lo dice
Bajo, en su clásico libro de caminería histórica191: “Si bien no alcanza a suplantar y
desplazar al ferrocarril, el automotor y el camino dejan en claro las perspectivas
futuras de su potencialidad. Puede decirse que el carácter de esta etapa es de la
definición de la personalidad y autonomía de los mismos, sus primeros pasos con
criterio de integrar una estructura orgánica hacia un verdadero sistema de
comunicaciones y transportes”.
Como dijimos, el Plan Vial Provincial 1945-1950 buscaba profundizar tres
aspectos de la conectividad que vamos a repasar acá.
1) Conexión entre zonas con fuerte desarrollo económico agrícola
ganadero: si vemos el mapa presentado, se observa una concentración de los
proyectos de rutas en la zona central, vinculando las rutas nacionales 9, 36 y 158
y también en la zona este, con la ruta 3 vinculando Miramar con El Tío, Bell
Ville, Canals y Leguizamón (cerca de Laboulaye). Según autores como Giuliani192,
el modelo de industrialización por sustitución de importaciones tenía un entramado

191

BAJO, Fidel Eduardo: El sistema caminero en Córdoba. Desde el siglo XVI a la década de 1970, Brujas,
Córdoba, 2013, p. 303.
192
GIULIANI, Alejandra: “Conformación y límites de la alianza peronista (1943-1955)”, en SCALTRITTI,
Mabel Susana (et al.): Historia Argentina Contemporánea. Pasados presentes de la política, la economía
y el conflicto social, Dialektik Editora, Vicente López, Buenos Aires, Argentina, 2008, pp. 161-198.
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muy vinculado con el modelo primario exportador, algo que también estudiaron
Cortés Conde193 y Halperín Donghi194. Por ello y por la lógica propia de la
provincia, la conexión entre esta y los puertos exportadores era fundamental, a
fin de facilitar el transporte de los bienes exportables. Pensemos que la red nacional
contaba en Córdoba en ese entonces con 2400 km de rutas asfaltadas contra apenas
420 de la red provincial195, por lo tanto la complementarización entre ambas redes
era visto como algo fundamental para lo cual había que construir 1812 km de
nuevas rutas.
2) Facilitación de accesos a áreas turísticas: el mapa presentado, muestra
claramente una fuerte concentración de proyectos de nuevas rutas en las zonas
turísticas. Esto no debe extrañarnos. Córdoba fue pionera en el desarrollo de políticas
públicas vinculadas al turismo, ya desde mediados de la década de 1930. Así nos lo
cuenta Pastoriza, quien destaca dos períodos de difusión de las sierras cordobesas
en los mapas turísticos: el primero entre fines del siglo XIX y principios de la
década de 1930 motorizada por asociaciones privadas (como el ACA y el TCA) y
las revistas de circulación intraélites; y el segundo, desde 1936 en adelante, con la
incorporación del turismo en la esfera de interés público y la producción de políticas
públicas vinculadas a la difusión de la recreación, el deporte, el ocio y el turismo196.
Así lo dice el proyecto para la ruta entre Carlos Paz y San Antonio de Arredondo:
“resulta obvio hablar sobre los enormes beneficios que reportará al turismo esta
segura vía de tránsito, pues Carlos paz ha sido y es actualmente, uno de los
principales puntos serranos más concurridos en casi todo el año”197.
3) Vinculación entre regiones con infraestructura militar: en la
fundamentación de las rutas cercanas y periurbanas a la ciudad de Córdoba como
así en la fundamentación de los proyectos de rutas que vinculan las principales
193

CORTES CONDE, Roberto: La economía política de la Argentina en el siglo XX, Edhasa, Buenos Aires,
2005, capítulos 2 y 3.
194
HALPERÍN DONGHI, Tulio: La Democracia de Masas, Paidós, Historia Argentina vol 7, Buenos Aires
2012.
195
DPV: Plan Vial Provincial 1945-1950, Resolución N°33005, 16/11/1945, p. 2.
196
PASTORIZA, Elisa: La conquista de las vacaciones. Breve de la historia del turismo en Argentina; Edhasa,
Buenos Aires, 2011, capítulos 3 y 5.
197
DPV: Plan Vial Provincial 1945-1950, Resolución N°33005, 16/11/1945, p. 9.
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ciudades con fábricas y guarniciones militares (San Francisco, Villa María, Río
Cuarto, Río Tercero), se observa el interés en que la nueva infraestructura a realizarse
sea beneficiosa para las hipótesis bélicas que se manejaban en ese entonces y que
necesitaban vincular diversos centros castrenses: fábricas de armamento y de
pólvora, guarniciones y regimientos, puntos logísticos, aeródromos y fábrica de
aviones. Así lo dice el documento: “Servirá eficazmente las necesidades de la
guarnición Militar, sobre todo por su conexión con la Ruta Nacional 20, en donde
se encuentran otras instalaciones militares de gran importancia”198. En otro proyecto,
se dice: “Córdoba a Río Tercero por Cosme: Esta ruta tiene gran importancia
estratégica sirviendo a los intereses militares”.199

Rutas y caminos proyectados
El Plan vial Provincial se divide en 4 proyectos, a saber.
A) Conservación de caminos, dividido en dos programas: caminos pavimentados
y caminos de tierra.
B) Construcción de obras: caminos pavimentados y obras básicas y de arte
C) Prosecución de las obras del Plan Vial 1943-1944
D) Obras de emergencia, mejoramiento e imprevistos
El punto B es muy interesante ya que fija la visión de los técnicos y especialistas
sobre lo que Córdoba necesitaba para su futuro vial. Es un listado completo,
debidamente fundamentado, de cuáles son las rutas necesarias a crear para vincular
la provincia de acuerdo a los presupuestos referidos más arriba.
Dicho listado es consecuente con las obras de infraestructura desarrolladas
décadas después de este proyecto, por lo que vemos el grado de previsión que
tenían los directivos y técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad.
Algunos de los proyectos no se concretaron o fueron suplantados por otros
más viables, como son la ruta entre Córdoba y Río Tercero por Lozada y Cosme, la
ruta entre Villa Nueva y Río Tercero y el camino nuevo que se pensaba realizar
entre Córdoba y Obispo Trejo pasando por Colonia Tirolesa; excepto estos casos,
casi todo lo proyectado se realizó décadas después.
198
199

Ibídem, p. 14.
Ibídem, p. 5.
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Vamos a ver los proyectos originales:
• Ruta 1: Río Cuarto-Villa María-San Francisco-Morteros
• Ruta 2: Unión de rutas nacionales 9 y 36 por Villa Nueva y costa sud-Río
Tercero
• Ruta 3: de empalme ruta nacional 7 por La Cesira-Canals-escalante-J. PosseBell Ville-Cintra-Las Varillas-San Bartolomé-El Tío-Balnearia y Miramar con ramal
a Laboulaye
• Ruta 4: Villa María a Laboulaye
• Ruta 5: Córdoba-Almafuerte (emplame Ruta N°2) con acceso a Despeñaderos
• Ruta 6: Córdoba-Río Tercero por Cosme
• 7-8-9: Rutas Nacionales
• Ruta 10: Villa Dolores-Soto
• Ruta 11: Córdoba-Río Ceballos por Pajas Blancas ramal a Unquillo
• Ruta 12: Accesos a Río Cuarto
• Ruta 13: Carlos Paz-San Antonio
• Ruta 14: Córdoba-Colonia tirolesa-Obispo Trejo al límite Noreste
• Rutas 15 y 16: Marcos Juárez-Los Surgentes-Camilo Aldao-Corral de BustosCavanagh-Arias a empalmar Ruta Nacional N°8 y ramal a Cruz Alta.
• Ruta 17: San Pedro-Las Obscuras
• Ruta 18: Cruz del Eje-Deán Funes
• 19-20: Rutas Nacionales
• Ruta 21: Río Primero-Santa Rosa
• Ruta 22: Carlos Paz (empalme Ruta 20)-Falda del Carmen-Alta Gracia-Río
Segundo-Pilar-Villa del Rosario
• Ruta 23: Moldes a empalmar con Ruta Nacional N°35
• Ruta 24: Leones al norte
• Ruta 25: Nuevo acceso a la Ciudad de Córdoba desde Ruta Nacional N°9 por
Bv. Junín
• Ruta 26: Camino de Córdoba por La Calera-Dique San Roque a empalme
Ruta Nacional N°38 y ramal a Ruta Nacional N°20.
• Ruta 27: 4 puentes sobre el río Primero: para darle acceso a guarnición militar
al nuevo aeropuerto (banda norte), reconstrucción puente Baracaldo, otro sobre
calle Jujuy y otro de unión entre General Paz y San Vicente.
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Otro punto importante es el punto C, donde se enumeran las obras hechas
entre 1943 y 1944 y se proyectan su continuación y finalización en el quinquenio
proyectado200.

200

DPV: Plan Vial Provincial 1945-1950, Resolución N°33005, 16/11/1945, p. 12 y 13.
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Conclusiones
El Plan Vial Provincial de la Dirección Provincial de Vialidad previsto para los
años 1945-1950 es muestra clara de la conjunción de intereses estatales y privados
en pos del desarrollo productivo, turístico y militar, muy típico de la época. Si bien
el gobierno cívico-militar de 1943 a 1946 fue de corte claramente militarista y
corporativista, no por ello dejó de prestar atención a los intereses de las élites
locales y regionales, previendo un plan de conectividad vial que sumaría prestigio
al gobierno y que aseguraría un desarrollo económico que engrosaría las arcas del
Estado para los fines de reproducción del entramado social conservador claramente
identificado con el franquismo y el salazarismo.
Si bien el producto político resultante del gobierno militar del ’43-’46 fue el
Peronismo; los que proyectaron este plan vial lo pensaron a sabiendas de la
proximidad de una elecciones generales en las que no estaba todo dicho; de hecho
las elecciones en Córdoba fueron definidas por un puñado de votos a favor de
Argentino Auchter, quien ganó con una alianza entre el Partido Laborista, la Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y un sector del Partido Demócrata.
Vemos pues que se trató, en resumen, de un plan vial pensado para un país que
ya se avizoraba como nuevo y que, ganara quien ganara, la provincia de Córdoba
tendría un lugar central en las políticas públicas y este Plan Vial 1945-1950 así lo
refleja.
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MANUEL BELGRANO Y JUAN B. BUSTOS
TRANSITARON LOS HISTÓRICOS CAMINOS
DE LA PATRIA
Adela Leonor Boscarino
En el año 1794, Belgrano regresaba de España, luego de haber permanecido
allí por casi 7 años, llegó al Virreinato del Río de la Plata con el cargo que le otorgó
el rey español Carlos IV, ‘Secretario Perpetuo’ del Real Consulado, que ejerció
desde junio del citado año hasta los primeros días de enero de 1810.201
Sin embargo, 3 años más tarde, en 1797, a pesar que aún desempeñaba su
puesto en el Consulado y no demostrar ningún interés por la carrera militar, el
entonces virrey Marqués de Sobre Monte nombró a Belgrano ‘Capitán de las milicias
urbanas de Buenos Aires’, encomendándole la formación de una tropa, previendo
un probable ataque inglés.
A diferencia de su padre, Sobre Monte no emprendió la carrera de leyes,
inclinándose por la milicia y con solo 13 años, ingresó como cadete en la
Guardia Real Española. En 1761 pasó a América y tras idas y vueltas entre ésta y
España, en 1797 fue nombrado Subinspector general del ejército del Virreinato.
Sobre Monte se esmeró por poner en condiciones el desastroso ejército existente,
redactando un Reglamento de Milicias, que fue aprobado en 1801, por el monarca
español.
En el año 1804, al producirse el fallecimiento de Joaquín del Pino, fue
nombrado virrey del Río de la Plata, en el momento que España y Gran
Bretaña entraban en guerra, con lo cual el virreinato quedaba expuesto a una
embestida inglesa, pues, ya era de dominio público que los británicos estaban
explorando las costas rioplatenses y, juzgando que el ataque inglés se originaría en
Montevideo, reforzó la capital enviando las mejores tropas y el Virreinato solo
quedó con 2500 reclutas, de los cuales, los oficiales eran pocos e incapaces y los
soldados casi no sabían cargar un fusil.
201

BOSCARINO Adela Leonor M. (2016), Nuevas miradas de Córdoba, Córdoba La Reforma.
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Hasta que finalmente el 25 de junio de 1806 se produjo la primera invasión
inglesa. Belgrano, al escuchar la alarma general, se trasladó de inmediato al fuerte,
dispuesto a hacer frente a los invasores, reunió un grupo de hombres sin ningún
conocimiento de milicia y marcharon desordenadamente hacia el objetivo, siendo
ésta la primera intervención de Belgrano en un conflicto armado; seguidamente,
tras un cañonazo inglés, debió acatar las órdenes de su jefe de mando y emprender
la retirada.202
Los ingleses tomaron la ciudad, exigiendo a las autoridades que prestasen
juramento de lealtad a la corona, el Consulado cedió al pedido, salvo Belgrano que
indignado, por la resolución tomada, se exilió en la Capilla de la localidad de
Mercedes en la Banda Oriental.
Más tarde, Santiago de Liniers, y sus tropas expulsaron a los ingleses que
habían permanecido por 46 días en poder del Virreinato, de tal modo, Belgrano
regresó y se unió a las fuerzas de Liniers. Días después, un gran número de criollos
se reunieron en el ‘primer’ Cabildo Abierto, quedando Liniers al mando del ejército,
y ante la perspectiva de otra irrupción británica, convocó de inmediato a todo el
vecindario masculino a formar unidades militares, alistándose según el lugar de
origen; surgiendo Juan Bautista Bustos como Capitán del Cuerpo de Arribeños.
Debió ser entonces, cuando Belgrano y Bustos, advirtieron la presencia del otro.
Liniers no se equivocó, en junio de 1807 se produjo la segunda invasión inglesa
y en el enfrentamiento del 5 de julio se destacó la valiente actuación de Bustos,
nuestro caudillo cordobés, cuando, comandando una reducida tropa patriota de 30
hombres, venció al famoso Regimiento 88° de infantería inglés, valiéndole que lo
promovieran a Teniente Coronel de Arribeños. 203
Llegamos así a mayo de 1810, cuando, Belgrano y Bustos, debieron compartir,
tal vez, los entretelones de la memorable semana.
El martes 22 de mayo fue un día clave, donde solo asistieron la mitad de los
invitados de aquellas ‘esquelas’ que convocaron a ‘la principal y más sana parte del
vecindario’; pues los criollos revolucionarios se apostaron en las bocacalles y en la
puerta del Cabildo, impidiendo el acceso a muchas personas no deseadas. Una vez
202
203

MITRE Bartolomé (1887), Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, Buenos Aires, Lajouane.
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adentro, se reunieron en el largo balcón corrido que daba a la plaza, tomaron asiento
el obispo, los oidores, los funcionarios y más atrás los cabildantes sin voz ni voto.204
Belgrano, permanecía apoyado en una ventana del Cabildo durante el largo
debate, pues, si fuese necesario, a una señal, que consistía en agitar un pañuelo
blanco, advertiría al grupo de chisperos que esperaba en la plaza... asimismo, gran
cantidad de vecinos, ante un indicio pautado, respondían con aplausos o rechiflas
al orador de turno.
Belgrano votó el reemplazo del Virrey Cisneros por una Junta, que finalmente
fue la propuesta vencedora.
Y, Bustos que también participaba del Cabildo Abierto, demostró su
independencia de voto al diferenciarse de su jefe; firmando por la renuncia de
Cisneros.
Pasados los festejos del 25 de mayo, la Primera Junta se puso a trabajar y entre
otras cuestiones, en el mes de agosto, decidió nombrar a Belgrano, a pesar que era
parte integrante de la misma, Jefe de la Expedición al Paraguay. 205
Belgrano no era militar profesional y en principio sus conocimientos eran muy
escasos, sin embargo, mantuvo constante correspondencia con San Martín, quien
le enviaba libros, con los cuales Belgrano formó su propia estrategia ofensiva,
llegando a llamar la atención en sus campañas militares, por su templanza, su mesura,
su honradez y su patriotismo desinteresado.
Belgrano partió el 10 de octubre de 1810 y el 14 de noviembre fundaba en
Corrientes: Curuzú Cuatiá, que en idioma guaraní significa ‘Cruce de caminos’.
El 16 de noviembre en Entre Ríos, creó la ‘Villa Mandisoví’, en base a la
estancia fundada en 1777 por Juan de San Martín (padre de José). Luego cruzó el
río Paraná y el 19 de diciembre, en Campichuelo, obtuvo una pequeña victoria.
Pero en enero de 1811, fue derrotado en Paraguarí y dos meses después en la Batalla
de Tacuarí.206 En el mes de junio de ese año a consecuencia del cambio político
ocurrido en el Paraguay, la Junta consideró que Belgrano era el hombre más

204

BELGRANO, Mario (1944), Historia de Belgrano, Buenos Aires, Espasa-Calpe
MITRE, Bartolomé (1887) Historia de Belgrano y de la independencia argentina..., Buenos Aires, Layouane.
206
La historia recuerda al niño Pedro Ríos o el ‘Tambor de Taucarí’, de solo 12 años, quien falleció en
combate tocando el tambor que alentaba a las tropas de Belgrano.
205

277

Caminos Históricos de Córdoba

adecuado para iniciar negociaciones con el nuevo gobierno paraguayo, firmando el
12 de octubre un Tratado de Amistad, Auxilio y Comercio para una Confederación.
Hacia noviembre, Belgrano ya estaba de regreso en la capital, y el Primer
Triunvirato dispuso que los regimientos 1 y 2 fueron agrupados bajo la denominación
de Patricios, designándolo Coronel en Jefe, destituyendo a Saavedra.
Así, Belgrano nuevamente fue enviado a recorrer los caminos de la patria, esta
vez a Rosario, a vigilar el río Paraná ante el avance de los realistas, para lo cual, el
prócer, mandó levantar las baterías de artillería: “Libertad” e “Independencia”, en
el sitio donde hoy se ubica el Monumento Histórico a la Bandera ( ) y, el 13 de
febrero de 1812, el mismo día que hizo flamear por primera vez la bandera celeste
y blanca, Belgrano era nombrado jefe del Ejército del Norte, por lo que prontamente
debió partir para reemplazar a Pueyrredón, el 26 de marzo, en la Posta de Yatasto
(Salta). Belgrano encontró a la tropa en condiciones desastrosas, soldados novatos,
carentes de instrucción, casi todos sin uniforme y la mayoría descalzos. 207
En tanto, las columnas realistas al mando de Goyeneche, venían avanzando
para enfrentar al ejército patrio; recordemos que un año antes (junio de 1811) habían
derrotado a Castelli en la Batalla o desastre de Huaqui.
Por ello, el Primer Triunvirato, conociendo la situación que se encontraban los
hombres, ordenó a Belgrano no presentar batalla y replegarse hacia Córdoba, pero,
en desacuerdo con el mandato, el prócer avanzó hacia Jujuy, ubicando allí el cuartel
general y el 25 de mayo recordando el segundo aniversario de la Revolución, hizo
bendecir la bandera por el canónigo Gorriti, en la Catedral jujeña. 208
Más tarde, consiente de la inferioridad de sus fuerzas, Belgrano decidió retirarse
por el camino de las postas hacia Tucumán; y el 23 de agosto de 1812, lo vemos al
frente del conocido Éxodo Jujeño, por el camino de las carretas, una senda amplia
para el tránsito de carruajes, tropas y en este caso, familias completas haciendo
patria; pasturas para los animales, ríos de poca profundidad para atravesar, etc. Sin
embargo, el 3 de septiembre, Belgrano fue alcanzado por los españoles al sur del
río ‘las piedras’, de allí el nombre Combate de las Piedras; resultando exitoso el
enfrentamiento para el ejército patriota.
207
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Unos días después, los días 24 y 25 de septiembre de 1812 se desató la Batalla
de Tucumán, en el Campo de las Carreras, en las inmediaciones de la ciudad de la
capital tucumana. Belgrano, como acostumbraba, le rezó a la Virgen, y cuenta la
tradición, que en esa ocasión le pidió un milagro... lo cierto es que la providencial
aparición de un enorme enjambre de langostas209 desconcertó a los soldados de
ambas fuerzas, oscureciendo por completo la visión, aparentemente fue tal la
confusión que hizo parecer a las filas realistas, un número muy superior de las
tropas patriotas, y ello habría provocado la retirada de aquellos.
Los primeros días de enero de 1813, Belgrano emprendía la marcha hacia Salta;
y el 13 de febrero a orillas del río Pasaje, la milicia prestó juramento a la bandera
que el prócer había creado un año atrás en Rosario, rebautizando al río con el
nombre Juramento.
El jefe realista Pío Tristán se había atrincherado en Salta, sorprendiéndolo la
marcha rápida del ejército patriota, el 18 de febrero Belgrano llegaba a las cercanías
de la capital salteña, estableciéndose en el Campo de Castañares donde el 20 de
febrero de 1813 se produjo la Batalla de Salta, las tropas criollas vencieron a las
fuerzas enemigas. Tristán y sus hombres debieron capitular, pero Belgrano ordenó
dejar en libertad a los prisioneros, bajo juramento de no tomar las armas contra la
Revolución. La Batalla de Salta fue la primera y única rendición de un ejército
enemigo en batalla campal que registra la Guerra de la Independencia argentina.
No obstante, el 1º de octubre de ese año, Belgrano enfrentó a Pezuela en
la Batalla de Vilcapugio y fue vencido, en esa contienda el prócer perdió casi la
mitad de su tropa, su artillería y su correspondencia, justamente por ello, Pezuela
supo que Belgrano esperaba refuerzos y forzó rápidamente un nuevo enfrentamiento:
la Batalla de Ayohuma, en quechua ‘cabeza de muerto’, ocurrida el 14 de noviembre,
con el mismo resultado. La derrota de sendas batallas ocasionó que Belgrano debiera
entregar el mando del Ejército del Norte a San Martín, en enero de 1814, en la Posta
de Yatasto.
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Belgrano, regresaba muy enfermo a Buenos Aires; entre otras enfermedades,
lo afectaba el paludismo, problemas cardíacos, hidropesía. Sin embargo, el 28 de
diciembre de ese año, Posadas, el Director Supremo, envió a Rivadavia y Belgrano,
pesar de su salud deteriorada, en misión diplomática a Europa, a negociar el
reconocimiento de la independencia argentina ante las potencias europeas.
En tanto, Posadas, nombraba a Rondeau Jefe del Ejército del Norte para
organizar la tercera campaña al Alto Perú, más el 29 de noviembre de 1815, Rondeau
sufrió la desastrosa derrota de la Batalla de Sipe Sipe o Viluma.210
Precisamente, a finales de ese año, el cordobés Juan Bautista Bustos, fue
incorporado al ejército de Rondeau.
Luego de su viaje diplomático por Europa, en julio de 1816 Belgrano se
encontraba nuevamente en Tucumán, participando del Congreso. Pueyrredón, el
nuevo Director Supremo, destituyendo a Rondeau, nombró al prócer, por segunda
vez, General en Jefe del Ejército del Norte, asumiendo el 7 de agosto en la posta
Las Trancas, sobre el Camino de las Postas, a 75 Km. de la capital de Tucumán.
Belgrano se hallaba acuartelado con el ejército en ‘La Ciudadela’, y seguramente
recordaría que dicha construcción estaba ubicada sobre el Campo de las Carreras o
de la Victoria, donde, en septiembre de 1812 había abatido a los realistas.
En el año 1814, San Martín decidió construir aquel recinto fortificado para
acantonar al ejército. Escribe Morhell: “...La Ciudadela, tenía forma de pentágono
con bastiones en las puntas, a doce cuadras al oeste de la plaza principal...”211
Fue entonces que, bajo las órdenes de Belgrano, cuando Bustos, con el grado
de Coronel Mayor, tomó contacto con varios episodios de la guerra civil desatada
en el país, convirtiéndose en uno de los oficiales de confianza del creador de la
bandera.
Belgrano, asignaba a Bustos la misión de sofocar las milicias sublevadas de Juan
Borges, quien peleaba por la autonomía de Santiago del Estero, su provincia; Bustos
iba al frente de 2 piezas de artillería, acompañado por Lamadrid, Paz y las tropas,
produciéndose el 27 de diciembre de 1816, el Combate de Pitambalá; una vez
dominado el alzamiento, Belgrano dispuso el fusilamiento de Borges, en
210
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cumplimiento de las disposiciones del Congreso de Tucumán, que había decretado
el 1º de agosto de ese año el fin de las insurrecciones.212
En enero de 1818, Belgrano enviaba a Bustos a ocupar militarmente a la
provincia de Córdoba, pues en marzo del año anterior (1817), Manuel Castro había
asumido como Gobernador, pero, su persona no fue del agrado de los cordobeses
pues Castro respondía a la tendencia centralista o unitaria.213
Bustos surcó reiteradamente los caminos de la patria, caminos solitarios y
polvorientos en épocas de sequía, que se transformaban en lodazales en períodos
de lluvias.
En vista de los acontecimientos, en septiembre de ese año, se creaba el Ejército
de Observación, compuesto por 3.000 hombres y 8 piezas de artillería para actuar
al unísono con la división de Córdoba de 600 hombres bajo las órdenes de Bustos.
Así dos meses después, Belgrano, le encomendaba a Bustos se dirigiera a Fraile
Muerto, hoy Bell Ville, con 400 hombres, reuniendo 100 efectivos más en Cruz
Alta y otros 100 en Litín (a unas cinco leguas de Fraile Muerto).
Su objetivo era hostigar la frontera santafesina, mientras arribaba el Ejército
de Observación, para combinar sus acciones contra Estanislao López, gobernador
de Santa Fe. Pero, el 20 de noviembre de 1818 se producía la Batalla de Fraile
Muerto, pues López arremetió sobre el campamento de Bustos, quien, al verse
acorralado debió resguardarse entre sus carretas, logrando contrarrestar el ataque
con el fuego de su infantería; más no pudo evitar que López lo despojase del ganado
y los caballos, dejándolo imposibilitado de movilidad. De este modo, López se
trasladó de inmediato al sur de Santa Fe a enfrentar las fuerzas de la capital al
mando de Balcarce, a quien rechazó implacablemente durante semanas, hasta
obligarlo a abandonar la provincia.
Belgrano, tras este desenlace, recibió órdenes de las autoridades de la capital,
de avanzar sobre Santa Fe a neutralizar definitivamente el accionar del López y
demás caudillos del Litoral.
Belgrano decidió movilizarse hacia Córdoba, a pesar que sus amistades y su
médico particular le sugerían que no saliera de campaña por la gravedad de su
212
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enfermedad, más Belgrano no escuchó los consejos y partió, empeorando aún
más su frágil salud, con el riguroso recorrido por los desérticos caminos de Tucumán,
Santiago del Estero y Córdoba.
El viajero inglés Samuel Haigh, que se encontró con Belgrano en aquellos
intransitables caminos del interior, manifestaba la deplorable condición en que se
hallaba el prócer y la luctuosa situación de sus hombres.214
El 28 de febrero de 1819, 215 Belgrano llegó a ‘Villa de los Ranchos’, hoy Villa
del Rosario, al mando del Ejército Auxiliar del Norte, acuartelando a su tropa durante
22 días en las márgenes del Río Segundo, donde éste se cruza con el Camino de las
Tropas, también nombrado por los lugareños, desde tiempos muy lejanos, como el
camino de los zorros.
Con la presencia de Belgrano, Villa los Ranchos cobró notable importancia.
En el Archivo Histórico de Córdoba, se guardan varias cartas enviadas y recibidas
por el prócer, las mismas dan cuenta de la fluida relación que mantuvo con los
mandatarios cordobeses, a quienes les solicitó provisiones, pertrechos, apoyo militar,
etc., para hacer frente a las ofensivas de las tropas artiguitas. Dichas
correspondencias, comprendidas entre los años 1812 y 1819, guardan un valioso
valor histórico, en ellas, Belgrano relata la calamitosa situación vivida en el ejército,
pero, además hace referencia a destacados personajes como Paz, Lamadrid y Juan
Bautista Bustos a quien designó 2°Jefe del Ejército, y luego fuera el Primer
Gobernador Constitucional de la provincia de Córdoba.
Una vez establecido, Belgrano envió nuevamente a Bustos contra el caudillo
López; produciéndose la Batalla de La Herradura el 18 de febrero de 1819, uno
más de los tantos enfrentamientos de las guerras civiles entre unitarios y federales.
Bustos se refugió en una curva del río Tercero, con forma de herradura, de allí el
nombre de la contienda; tres de sus lados se hallaban resguardados por el río y al
frente Bustos mandó levantar una valla o empalizada hecha con palos, cañas, etc. y
las carretas con cañones. La batalla duró tres días, López, trató de violentar varias
veces el refugio de Bustos, sin lograrlo.216
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Belgrano, agotado... manifestaba permanentemente a las autoridades capitalinas
sobre la inutilidad de la guerra... Unos meses más tarde se trasladaba a Cruz Alta,
localidad limítrofe con Santa Fe, estableciéndose en un miserable rancho sin ningún
tipo de comodidad, lo que agravó su débil salud.
Seguramente, el prócer recordaría que junto a la capilla donde todos los días
iba a rezar, se hallaban enterrados Liniers y sus compañeros de infortunio de la
contra revolución desatada en Córdoba.
A comienzos del mes de junio de 1819, Belgrano se desplazó a Pilar o Capilla
Nuestra Señora del Pilar como también se la llamaba, ubicada a la vera del Camino
Real, donde pernoctó por más de 90 días; pero Belgrano se sentía peor cada día,
por lo que el 11 de septiembre de 1819, al sentirse muy abatido, sin esperar la
respuesta oficial de las autoridades porteñas, dispuso su propia sustitución, y en la
Histórica Capilla de la Posta delegó el mando del Ejército Auxiliar del Norte a
Francisco Fernández de la Cruz.
El gobernador de Córdoba, junto a otros dignatarios, marcharon a despedir a
Manuel Belgrano, custodiándolo una escolta de 25 hombres hasta donde los caminos
fuesen más seguros.
Según Bischoff, la despedida de sus soldados fue muy afectuosa:
“...Seguid conservando el justo renombre que merecéis por vuestras virtudes...”,
exclamaba Belgrano; a lo que ellos, le respondieron llorando “...adiós, mi general.
Dios nos lo vuelve con salud y lo veamos pronto...”217
Belgrano llegó a Tucumán prácticamente postrado y a los pocos días, noviembre
de 1819, un motín encabezado por algunos oficiales del desarticulado Ejército del Norte
derrocaba al Gobernador de la provincia Mota Botello, arrestándolo junto al general
Belgrano quien, por orden del cabecilla insurrecto fue engrillado sin ninguna
consideración, a pesar de sus piernas muy hinchadas por la hidropesía que sufría. Tres
días después, un Cabildo abierto nombraba como nuevo gobernador a Bernabé Aráoz.
Luego de tal ofensa hacia el prócer, algunos médicos y el padre Villegas, le facilitaron
dinero para el difícil viaje a realizar por los largos y severos caminos de la patria.
Belgrano arribó a Buenos Aires en plena Anarquía del año XIX, su estado de
salud era muy grave y lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820, a las 7:00 de la
217
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mañana, hacía solo unos días que había cumplido los 50 años.
Fernández de la Cruz, se encaminó hacia la capital, pero, al llegar a la Posta de
Arequito, Santa Fe, parte del ejército se sublevó, el 8 de enero de 1820,
produciéndose el conocido ‘Motín de Arequito’, en el cual se encontraban
implicados entre otros: Juan Bautista Bustos.
La noticia de Arequito llegó a Córdoba el 16 de enero y el 30 de ese mes,
Bustos entraba a la capital cordobesa, “en medio de gran algarabía”218 con parte del
Ejército del Norte, manifestando: “las armas de la Patria, distraídas del todo de su
objeto principal, ya no se empleaban sino, en derramar sangre de sus
conciudadanos”; recordemos al respecto, que unos días después, tras la batalla de
Cepeda (1º de febrero), cayó el último Director Supremo José Rondeau.
En el mes de febrero, Bustos emitió sendas circulares, una acusando la política
sostenida por Buenos Aires y otra al Cabildo de la capital, convocando a un
‘Congreso Nacional’ de acción federalista a realizarse en Córdoba.
El 20 de marzo de 1820, Bustos fue designado por la Asamblea Provincial:
Primer Gobernador Constitucional de Córdoba. El nuevo mandatario asumió su
cargo con energía y se empeñó en convertir a su provincia en eje de la política
nacional, poniendo en práctica un plan para acabar con la postura hegemónica de
la capital; sin dejar de transitar los históricos caminos de Córdoba...
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MANUEL BELGRANO EN LA CAPILLA DEL
PILAR (CÓRDOBA)
Ángela Tabares

Resumen
En el mes de septiembre, del pasado año 2019 se cumplieron doscientos años
de la presencia, y del retiro militar, del General Manuel Belgrano, al frente del
Ejército Auxiliar del Norte, en la Capilla de Pilar o Capilla de doña Gregoria,
próxima a las márgenes del Río Segundo o Xanaes.
Sabemos que numerosos próceres, principalmente en la época de la
independencia, transitaron por el Camino Real. En ese trayecto, de caminos
polvorientos y desolados, las capillas, postas o bien un frondoso árbol servían para
realizar un alto y luego del reparador descanso continuar la marcha. Por esta causa,
en muchos lugares y parajes de nuestro país se exhibe con orgullo un espacio donde
algún patriota se detuvo algunas horas sin realizar allí algún hecho trascendente.
Este no es el caso, del tema que nos ocupa, ya que la estadía de Belgrano en la
Capilla de Pilar, a fines del complicado año 1819, es considerado un hecho histórico
por lo que allí tuvo lugar.
El General estuvo alojado en un rancho de adobe y paja, aquejado por la
enfermedad, que pondría fin a sus días. En el lugar, fue visitado por el doctor
Francisco Rivero quien diagnosticó su delicado estado de salud, aconsejando su
traslado. El 29 de agosto de 1819, no pudiendo sostener esa posición, Belgrano
firmó la solicitud de su retiro militar, días atrás había delegado el mando de General
en Jefe del Ejército al Coronel Mayor Don. Francisco Fernández De la Cruz y de
Jefe del Estado Mayor, al Coronel Mayor, Don. Juan Bautista Bustos.
El Gobernador Castro, de Córdoba, lo invitó a trasladarse a esta para su mejor
atención, a lo que respondió que: “…en la capilla había un lugar donde se entierran los
soldados también allí se puede enterrar a un General”, y además veía con que devoción
venían los paisanos a rezar al lugar, pensando, tal vez, alguna vez rezarían por él.
Fue en este sitio donde recibió la noticia del nacimiento de su hija Manuela
Mónica.
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Desde Pilar, partió a Tucumán y meses después a Buenos Aires, donde muere
el 20 de junio de 1820.
Estos hechos son los que le otorgan importancia histórica, además de su
antigüedad, a la capilla de Nuestra Señora del Pilar en la ciudad homónima. Además,
Por sus valores arquitectónicos e históricos, la Capilla Nuestra Señora del Pilar es
designada como Monumento Histórico Nacional y Monumento Histórico Provincial.
Esta ponencia presenta dos aspectos de sumo interés para abordar: la historia
de la antigua capilla de Pilar y la presencia de Manuel Belgrano en esta.
La bibliografía existente no es muy abundante y son algunos historiadores, de
esta ciudad, quienes se están ocupando de investigar y ampliar los antiguos estudios
realizados por, Arturo Lazcano Colodrero, Fermín Arenas Luque, Carlos Luque
Colombres, entre otros.

Introducción
Esta ponencia tiene como objetivo rescatar y difundir un hecho histórico
ocurrido en la actual ciudad de Pilar, Córdoba.
El General estuvo alojado en un rancho de adobe y paja aquejado la enfermedad
que pondría fin a sus días. En el lugar, fue visitado por el doctor Francisco Rivero
quien diagnosticó su delicado estado de salud, aconsejando su traslado. El 29 de
agosto de 1819, no pudiendo sostener esa posición, Belgrano firmó la solicitud de
su retiro militar y delegó el mando del Ejército del Norte en Francisco Fernández
de La Cruz.
El Gobernador Castro, de Córdoba, lo invitó a trasladarse a esta para su mejor
atención, a lo que respondió que: “…en la capilla había un lugar donde se entierran
los soldados también allí se puede enterrar a un General”, y además veía con que
devoción venían los paisanos a rezar al lugar, pensando, tal vez, alguna vez rezarían
por él.
Fue en este sitio donde recibió la noticia del nacimiento de su hija Manuela
Mónica.
En 1819 Manuel Belgrano y el Ejército Auxiliar del Norte estuvieron residiendo
por más de cuatro meses en la antigua Capilla de Nuestra Señora del Pilar, en este
lugar Belgrano renunció al mando del Ejército Auxiliar del Norte, delegándolo en
Francisco Fernández de La Cruz. Lo que le otorga a esta estadía valor histórico.
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Al cumplirse, el pasado año, los doscientos años de la presencia de quien es
considerado uno de los mayores hombres de nuestra historia consideré importante
este análisis que en el futuro merecerá una mayor profundización.
Esta ponencia presenta dos aspectos de sumo interés para abordar: la historia
de la antigua capilla de Pilar y la presencia de Manuel Belgrano.
La bibliografía existente no es muy abundante y son algunos historiadores, de
esa ciudad, quienes se están ocupando de investigar y ampliar los antiguos estudios
realizados por, Arturo Lazcano Colodrero, Fermín Arenas Luque, Carlos Luque
Colombres, entre otros.
Si bien, el tema por su antigüedad no se presta para recabar testimonios orales
quedaron algunos recuerdos que el historiador Fermín Arenas Luque recibió de
sus mayores, y que se transmitían de generación en generación y que dicho
historiador dejó plasmados en una de sus publicaciones.

Desarrollo
Pilar: ubicación y síntesis de su proceso histórico
La ciudad, actual, de Pilar está ubicada a 43 Km. de la ciudad de Córdoba.
Atravesada por la ruta nacional N° 9. Su nombre se deriva de la advocación mariana,
debido a que en 1714 se construyó una capilla dedicada a la Virgen del Pilar, la que
se venera en Zaragoza, España y que llaman cariñosamente “La Pilarica”. 219
Esta ciudad se encuentra situada en la región de la llanura y sobre la margen
derecha del río homónimo, en su curso medio, y que probablemente los aborígenes
llamaron Xanaes y los conquistadores españoles “Navidad”220 por haber arribado a
él un 25 de diciembre de 1573. El río, como fuente de recursos fue el eje sobre el
cual se fue construyendo el espacio urbano y social de Pilar.
Las riberas del Río Segundo fueron el habitad de comunidades aborígenes
sedentarias las que desarrollaron una importante cultura que fue interrumpida al
219
220

La Voz del Interior, Pilar- Río Segundo, sin fecha.
MARCHETTI, Sergio, Costa Sacate. Cuatro Siglos De Historia En Las Márgenes del Río Xanaes, Córdoba,
Ferreyra editores, 2003.p.26
GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. Espacios Coloniales. Construcción social del espacio en las márgenes
del Río Segundo-Córdoba (1573-1650), Córdoba, centro de Estudios Históricos “Carlos Segreti”, 1999.p.18.
GRENÓN, Pedro, Villa del Rosario. Documentos para su historia. Córdoba, 1930. p.41
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llegar la conquista española. Umarasacate221 (significa: lugar principal del río) fue
el nombre del pueblo que habito en esta zona.
Los conquistadores españoles llegaron al Río Segundo, poco tiempo después
de fundada Córdoba, en Diciembre de 1573 y estas tierras les fueron otorgadas
como “mercedes reales” y “mercedes de encomiendas” en retribución por sus leales
y eficaces servicios a la Corona. Así comenzó la apropiación de este espacio, sobre
ambas márgenes del río (en la margen norte se encuentra Río Segundo).
Una vez, establecidos los nuevos propietarios de esas tierras comenzaron a
explotarla. La principal actividad económica fue la agricultura y ganadería
desarrolladas en las estancias de propietarios españoles.
El Camino Real, que unía Buenos Aires con Lima, atravesaba lo que solo era
un paraje con una capilla. Al viajero se le presentaba ese paisaje de montes y
algarrobales, alguno que otro ranchito disperso en la inmensidad y las estancias
españolas. Las postas ubicadas sobre ambas márgenes del río servían para ayudar
a los viajeros a cruzar el imponente curso de agua y ofrecer alimento y descanso.
La construcción de Pilar como núcleo poblacional se produjo a partir de la
llegada del Ferrocarril Central Argentino, que unía Córdoba con Rosario, y a partir
de la instalación de una estación ferroviaria el 1 de abril de 1887222.
Antes de la llegada del ferrocarril, Pilar no era más que la estancia de doña
Zenaida Cabrera Quinteros de López (heredada de su primer esposo Francisco
Ignacio Cabrera) y algunas casas o ranchos dispersos.
Sobre el importante acontecimiento que significaba la instalación de la estación
ferroviaria, desde el diario La Carcajada, se publicaba
El 1 de abril será abierta al público esta bonita y cómoda estación
construida en la ribera sur del Río Segundo. Con tal motivo se nos dice
habrá jolgorio y que nuestro progresista Zenón López obsequiará con
algunas de esas gordetonsitas que tiene en los potreros. La cosa vale la
pena.223

221

FERREYRA VIDELA, Vidal, Evocaciones y Anales del Río Segundo de Córdoba. Lugares, Nombres,
Pueblos, Sucedidos, Ed El Ateneo, Buenos Aires, 1945.p. 66
222
La Carcajada, 6 de abril de 1887, p.4. Centro Documentación Biblioteca Mayor (en adelante CDBM)
223
La Carcajada, Córdoba, 27 de marzo de 1887, p.3. CDBM
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Días después desde el mencionado periódico se informaba:
Hay un gran movimiento en la nueva estación del “Pilar”. Es grande el
movimiento de trabajo que allí se desarrolla y pronto lo será más una
vez que quede expedito el camino que va a poner en contacto a la Villa
del Rosario con dicha estación.
La estación “Pilar” es mucho mejor que la del Segundo y tiene más
comodidades. En poco tiempo será una bonita estación.224
Merced a las gestiones de Zenón López, considerado el fundador del lugar
siendo quien generosamente donó numerosos terrenos para el bien público, como:
“la manzana de la plaza, los terrenos de la escuela fiscal y nacional, el predio para
el Observatorio Geofísico y cementerio”.225 Por sus relaciones con importantes
familias de Córdoba les vendió o donó terrenos para que construyeran sus residencias
de verano. Algunas de las familias que veraneaban, año a año, en Pilar: Garzón,
Rabellini, Olmedo, Armengol Tecera, director de “La Carcajada”.
Zenón López ocupó cargos como Intendente y Jefe Político del Departamento
Río Segundo.
A comienzos del Siglo XX, comenzaron a arribar a Pilar inmigrantes, en su
mayoría españoles. Estos al radicarse se dedicaron al trabajo de la tierra en quintas
dedicadas al cultivo principalmente de frutales, lo que le otorgó un perfil de una
Villa veraniega con quintas regadas con acequias que conducían el agua del río,
frondosas arboledas y un clima benigno.

La Capilla
Entre 1698 y 1711 don José de Sobradiel y Gallegos, natural de Zaragoza,
España, y su esposa Doña María Vélez de Herrera, hicieron construir en su estancia
,en las antiguas tierras de Umarasacate, un oratorio. El matrimonio había traído,
desde España, una imagen de la Virgen del Pilar, de la que eran fervientes devotos.
Y, por su fe cristiana y devoción a la “Pilarica” fue que levantaron ese oratorio, que
imaginamos no debió ser más que una pequeña edificación de adobe y techo de
224
225

La Carcajada, Córdoba, 10 de abril de 1887, p4. CDBM.
COLAZO, Raúl, Pilar y su tiempo, Ed. Brujas, 2012, p. 23.
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paja. Si bien, era para la familia en algunos momentos o celebraciones religiosas
debió congregar a otros vecinos.226
Más tarde ya viuda, Doña María Vélez de Herrera, hizo constar en su testamento
a fines de 1711, que entre las mejoras en su estancia, había hecho construir un
oratorio.227 En el documento se describía que sus paredes son de “adobes enlucidas
con cal y que sus techos poseen cumbreras de sauce y paja. Que tenía una imagen
de Nuestra Señora del Pilar, bien tratada, con su niño, de madera estofado, de alto
poco más de tercia, corona de plata, que pesará dos onzas…”
Tres años después sus hijas: Gregoria y Matilde, ya en calidad de herederas
comenzaron la construcción de una capilla, en lo que era el oratorio y solicitaron a
las autoridades eclesiásticas para que esta fuera de uso público.
El 9 de marzo de 1714, el Deán del Cabildo Eclesiástico de Córdoba, doctor
Gabriel Ponce de León, autorizó a Gregoria de Sobradiel y Vélez, hija de José
Sobradiel, para que el oratorio fuera público.
Varios viajeros mencionan, en sus crónicas aquella capilla de doña Gregoria,
que también figura, en numerosos mapas de esta época, como en el mapa de Juan
de la Cruz Solano y Olmedilla, en 1775.
El padre Parras, en viaje a Buenos Aires en diciembre de 1750, narraba:
El día nueve del dicho mes, serían las 9 de la mañana, cuando llegamos
a una ermita de N.S. del Pilar, que está en ese paraje, y es iglesia
parroquial fundada por unos zaragozanos descendientes, según supe,
de los condes de Sobradiel, que se avecindaron en Córdoba, y ahora
permanecen algunos de esta familia en demasiada pobreza. En la costa,
pues, de este río que está vestida de muchos árboles y excelentes
bosques, paramos todo el día 9 hasta el día 11, esperando que llegasen
los caballos que estaban en una estancia distante veinte leguas.228

226

Aportes Sr Daniel Mare.
RONCO, Hernán, Un monumento histórico a orillas del Xanaes. Donde Belgrano descansó en Regionales.
La Voz del Interior, Córdoba, 21 de enero de 2002, p. A 10.
228
FERREYRA VIDELA, Vidal, Evocaciones y Anales del Río Segundo de Córdoba. Lugares, Nombres,
Pueblos, Sucedidos, Ed El Ateneo, Buenos Aires, 1945.p. 66
227
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Es posible que en algún tiempo haya habido allí una parada de correos229.
Si bien la importancia de esta capilla radica en lo histórico que atesora, también
se destaca en su arquitectura. No se conocen sus constructores pero despierta
curiosidad por su diseño tan especial. Si bien sufrió algunas modificaciones,
conserva su tipología colonial y una nave única que está cubierta con un techo de
artesa. Sus muros son de adobe y ladrillo con revoque de cal. La estructura de la
cubierta es de madera de algarrobo, bovedillas y tejas españolas. Posee una nave
rectangular coronada por la sacristía, construida en 1869, el púlpito, la espada del
campanario y el coro alto a los que se accede por escalera. Las fachadas tienen
elementos del barroco que la hacen distinta. Al ingresar se divisa un coro y una
ventana que ocupa el ancho de la nave.230
La imagen de la Virgen del Pilar originaria, fue llevada a la Parroquia de Pilar
y en la Capilla fue entronizada una nueva imagen de la Virgen, proveniente de
España.
Hacia 1870 la estancia de Pilar (más tarde llamada estancia Las Malvinas)
perteneció a Francisco Ignacio Cabrera y su esposa doña Zenaida Cabrera y
Quinteros. Esta al enviudar contrajo nuevas nupcias el 30 de junio de 1873, con
Zenón López, considerado el fundador de Pilar.231 A comienzos del Siglo XX la
Capilla fue donada por sus propietarios a la Municipalidad de Pilar.
El historiador Fermín Arenas Luque rescató de los recuerdos que le transmitiera
su madre lo siguiente:
Esa capilla es una verdadera joya histórica -agregó mi madre-Allí fueron
bautizadas celebridades de aquellos tiempos. Allí, diariamente,
agradecíamos a Dios por todos los beneficios que recibíamos de Su
Mano generosa y el pan de cada dái y se oraba con unción el santo
Rosario por el eterno descanso de los fieles difuntos y en especial por
229

PACHECO, Agustín, Ojos para el Interior, en La Voz del Interior, 20 de agosto de 1992, p.40)
RONCO, Hernán, Un monumento histórico a orillas del Xanaes. Donde Belgrano descansó en Regionales.
La Voz del Interior, Córdoba, 21 de enero de 2002, p. A 10. RONCO, Hernán, Un monumento histórico
a orillas del Xanaes. Donde Belgrano descansó., en: Regionales. La Voz del Interior, Córdoba, 21 de
enero de 2002, p. A 10.
231
Aportes del Sr. Prof. Daniel Mare
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el alma de los soldados que pertenecieron al Ejército bajo el mando del
general Manuel Belgrano. 232
Arenas Luque narra el asombro que tuvo, siendo un niño, al escuchar estas
revelaciones:
En una oportunidad que se quiso cambiar el piso de la cocina de nuestra
casa, es decir de “tía Zenaidita”, donde yo vivía (espléndida mansión a
pocos metros de la capilla) Se hallaron huesos humanos, trozos de paño
y botones que habrían pertenecido a uniformes militares. Respetando
estas reliquias, tía Zenaida (así llamaba mi madre con veneración a su tía
abuela Zenaida Cabrera de López) ordenó que se dejara sin efecto la
proyectada obra de albañilería y no se pensó nunca más en el piso nuevo.233
En 1928 la estancia de Pilar fue vendida por su heredera directa y última Cabrera,
Zenaida Cabrera Reynoso de Acosta Olmos a Santiago Anderson. El legendario
nombre de la estancia fue cambiado por el nuevo dueño quien bautizó a la estancia
como “Las Malvinas”, nombre que ostenta hasta la actualidad.
Ya, en tiempos contemporáneos, sus propietarios la donaron a la provincia. El
23 de octubre 1969, la Capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional por
Decreto N°5243 firmado por el presidente, general Juan Carlos Onganía. Algunos
párrafos del decreto señalan:
Que dicha capilla data del siglo XVII y constituye una reliquia que
merece Ser conservada ya que, además de su antigüedad, se encuentra
vinculada a episodios históricos de trascendencia en la época de nuestra
formación Nacional.234
Su primera restauración fue realizada en febrero de 1978. Actualmente, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura y
232

ARENAS LUQUE, Fermín, Los fundadores de Pilar, Córdoba, Impreso por Comisión pro historia de
Pilar, 1974, p.9.
233
Ídem. p. 10
234
Ídem .p.15
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Patrimonio Cultural, están realizando una nueva restauración y puesta en valor a
fin de celebrar los doscientos años de la presencia de Manuel Belgrano y su retiro
del ejército a su mando.

Belgrano en la Capilla de Pilar
El año 1819
A fin de entender la presencia del Manuel Belgrano y el ejército a su mando es
importante conocer lo que sucedía en el país en el año 1819. Un año importante
históricamente ya que fue antesala de la época en que las guerras civiles
ensangrentarían al país durante largos años.
El enfrentamiento, porteños e interior se habían instalado desde 1810
agravándose con el transcurrir de los años y los gobiernos centralistas. Las provincias
reclamaban por sus derechos y la participación en el gobierno, reclamos que
comenzaron a ser escuchados a partir de la voz de sus caudillos: Estanislao López
en Santa Fe, Francisco Ramírez en Entre Ríos, Artigas, dominando el litoral desde
la Banda Oriental. Se unía también, el descontento por la sanción de una Constitución
unitaria en ese año 19.
Al frente del Directorio se encontraba José Rondeu, quien siguió la política de
sus antecesores de hostilidad hacia las provincias y decidió enfrentar militarmente
a los caudillos del Litoral. Para esto ordenó a San Martín que regresara a Buenos
Aires y ponerse al servicio del gobierno para reprimir a las provincias. San Martín
no obedecerá debido a que estaba realizando el Plan Libertador. También, Rondeau,
ordenó al Ejército del Alto Perú que se hallaba acampado en Córdoba, con el fin de
emplearlo contra sus compatriotas. Este ejército, después de la derrota de SipeSipe (1815) trató de reorganizarse en Jujuy.
En 1816 Belgrano tomó el mando estableciéndose en Tucumán. Desde allí, y
siguiendo las órdenes del Directorio, marchó contra Santa Fe. López inició gestiones
de paz con Belgrano y se logró firmar el “Armisticio de San Lorenzo” en abril de
1819, por el cual las tropas de Belgrano se retirarían de Santa Fe y esta última se
comprometía a no atacar a Buenos Aires.
Después del Armisticio de San Lorenzo, en junio de 1819, las tropas de Belgrano
abandonaron Santa Fe y con su ejército emprendieron el camino al norte, en busca
de pastos, ganado y ayuda para la tropa. El itinerario fue Cruz Alta, donde el ejército
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acampo como fuerza de control. Si bien era una posición estratégica eran
insuficientes las provisiones y Belgrano sintiéndose enfermo pensaba en la
conveniencia de estar más cerca de Córdoba. Recibiendo la autorización para
trasladarse a Pilar, desde Cruz Alta paso a Villa de los Ranchos donde estuvo 22
días y desde allí a la Capilla de Nuestra Señora del Pilar, donde se establecieron
temporariamente en Pilar (Córdoba). Allí se encontraban cuando Rondeau les
impartió la orden de bajar a Buenos Aires.

La estadía en Pilar
Antes de llegar a Pilar, Belgrano y el Ejército acamparon 22dias, durante el
mes de marzo, en la Villa Los Ranchos. De esta permanencia quedaron un lote de
cartas, que fueron rescatadas por el padre Grenón y forman parte de las 340 cartas
inéditas de Belgrano que este incansable investigador diera a conocer en su
Colección de Documentos Históricos.
En esas cartas, enviadas desde la Villa de los Ranchos, Belgrano solicitaba y
le eran enviadas por el Gobernador de Córdoba, Antonio Álvarez de Arenales,
entre otras cosas: caballada, cueros de carnero y de cabra para pellones de la tropa
montada, doce ollas de fierro “que cada una sirva para que se haga comida para
veinte hombres”, diez quintales de pólvora, treinta mil balas , doce resmas de papel,
ponchos, zapatos, hilos y cajones de medicinas, seis cajones de zapatos que hacen
la cantidad de seiscientos treinta y cuatro pares, hachas, azadas y palas, sal, 1
carreta de carbón, cien bueyes, etc.
Desde este Cuartel General mantenía este contacto con el Gobernador de
Córdoba y también remitía algunos desertores, se informaba sobre la situación en
el Fuerte del Tío, atacado por fuerzas enemigas.
Todas estas cartas demuestran la orfandad en que se encontraba ese ejército y
la preocupación de su General. Hay varias solicitudes de reses para comida señalando
Belgrano que estos hombres solo comen “asado”.
Transcribo una por su particularidad:
Con esta fha. Remito a dos mujeres, llamadas Juana María y Juana
Agustina Gonz. A disposición de V.S. qe. Han sido encontradas
vestidas de hombres en el Regimto de Drags. de la Nación, pa. qe.
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teniéndolas en seguridad las remita en la primera proporción a
su país.
Dios gue a V. S. ms.as.
Villa de los Ranchos, Marzo 13 de 1819
ML. Belgrano
S. Govor. Inte. de Córdoba.235
Al elegir este lugar como campamento, Belgrano debió pensar en la cercanía
con Córdoba, lo que le permitiría contar con ayuda dado su estado de salud, y en
especial para atender las necesidades de su ejército, que se encontraba
desmoralizado, sin pago, ni ropas y ni armas, contando para ello con la ayuda del
gobernador de Córdoba, Dr. Manuel Antonio Castro.
Al arribar a la Capilla armaron el cuartel general y la ranchada para la tropa. Y,
en los primeros momentos se dio atención a los soldados enfermos y por la
proximidad con la capilla trataron de encontrar: “alivio a tantas penurias, con la
esperanza de una pronta mejoría, que les permitiera continuar la lucha en la que
estaban comprometidos, en su condición de soldados”236
Arduos fueron los días transcurridos por Belgrano en Pilar (desde Junio a fin
de agosto), al frío del invierno se le sumaba el estado de salud del General, que se
resistía a trasladarse a Córdoba para una mejor atención, manifestando que el
destino de la tropa dependía de su presencia y debía estar cerca de sus soldados.
Muchos de ellos murieron se les dio sepultura en este lugar. En determinado
momento Belgrano le expresó al Gobernador Dr. Manuel Antonio Castro que era
consciente de su peligro de muerte, pero que si en ese lugar había una capilla
donde se enterraban a sus soldados, también se podía enterrar a un General.
El Dr. Francisco de Paula Rivero, asistió a Belgrano y le confirmó que su
hidropesía 237 estaba avanzada (por entonces una enfermedad incurable),
aconsejándole abandonar esa posición y trasladarse a Tucumán, donde una
temperatura más cálida le ayudaría a aliviar su padecimiento.
235

GRENÓN, Pedro, Villa del Rosario. Documentos para su historia. Córdoba, 1930. p.41.
COLAZO, Raúl, Pilar y su tiempo, Ed. Brujas, 2012, p. 23.
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Ante esta situación, el 29 de agosto de 1819, Manuel Belgrano redactó una
nota dirigida al Director Supremo, José Rondeau, solicitando su retiro militar.
Aceptada esta, el 10 de septiembre, delegó el mando del Ejército Auxiliar del Norte,
nombrando como General en Jefe del Ejército al Coronel Mayor Dn. Francisco
Fernández De la Cruz y de Jefe del Estado Mayor al Coronel Mayor, Dn. Juan
Bautista Bustos.
Francisco Fernández De La Cruz, que pasó a reemplazarlo, dispuso obedecer
la intimación del Directorio y marchó camino hacia San Nicolás para reunirse con
las tropas de Buenos Aires, a fin de iniciar juntos una campaña contra el litoral. Al
llegar a la posta de Arequito -provincia de Santa Fe- en los primeros días de enero
de 1820, un grupo de oficiales encabezados por Juan Bautista Bustos, Alejandro
Heredia y José María Paz, decidieron no obedecer las órdenes del Directorio y
regresar a Córdoba. Ya en la provincia Juan Bautista Bustos fue designado
Gobernador de la provincia.
En tanto, Belgrano, después de haber estado casi cuatro meses en la estancia y
capilla de Nuestra Señora del Pilar, partió a Córdoba y desde allí a Tucumán. Poco
tiempo permaneció allí, siendo su médico el Dr Redhead, su confesor y dos
ayudantes, lo trasladaron a Buenos Aires donde murió el 20 de junio de 1820.
Durante su permanencia en Pilar y pensando en su posibilidad de morir allí manifestó
que le gustaría ser enterrado en esa capilla, pues le era agradable pensar que a ese
lugar asistirían los paisanos a rezar por el descanso de su alma.

Palabras Finales
Las historias locales suelen atesorar fragmentos de la historia nacional. Tal es
el caso en la historia de la ciudad de Pilar que cuenta con dos valiosos testimonios
del pasado: Una antigua capilla, germen de la futura población y la estadía de uno
de los mayores próceres de nuestro país. Manuel Belgrano, quien en este lugar
renunció a la jefatura del Ejército Auxiliar del Norte delegando en sus superiores
este mando. Tales hechos ponen en valor el lugar.
Tal vez una investigación más exhaustiva que la realizada en esta oportunidad
arroje más luz a este tema revalorizándolo aún más. Al respecto, debo añadir, que
desde el momento que presenté esta ponencia se ha publicado un importante libro
escrito, sobre este tema, por la periodista y locutora Canela, además el profesor
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Daniel Mare efectúa en las redes sociales Pilar, y conferencias que brinda en los
colegios locales, importantes aportes que van enriqueciendo y construyendo esta
parte de la historia de Las autoridades provinciales han refaccionando la Capilla al
cumplirse los doscientos años de la estadía de Manuel Belgrano en esta.
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LA ESTACIÓN BALNEARIA
UN CAMINO DE DISPUTAS
Y EL ORIGEN DE UN PUEBLO
María Fernanda Vassallo
Todas las localidades tienen un origen, y sin duda, caminos sinuosos de disputas
por ser parte de esa fundación. La localidad de Balnearia, nombre que adquiere por
estar en cercanías a la zona de Miramar de Ansenuza cuando se trazaron las vías
férreas, en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba, es producto de
un camino de disputas por la instalación de una Estación de Ferrocarril. Dicha
línea correspondió, en función, y hoy como Patrimonio, a la traza que unía Dean
Funes con Laguna Paiva del Ferrocarril Central Norte Argentino.
Es necesario contextualizar en tiempo histórico el marco de la investigación
llevada a cabo para este libro. Argentina vivió un proceso intenso en todo el siglo
XIX para conformarse como Estado Nación. Tomando como punto de partida el
periodo independentista y las guerras suscitadas por ello en donde la decisión del
modelo de país a adoptar era un debate constante que se enriquecía al pensar también
el régimen de acumulación necesario para desarrollar nuestra economía y que este
sea más o menos favorable a todas las regiones fue un desarrollo de décadas que en
1880 se culmina con la formación del Estado-Nación (Oslak, 2004).
A esa década revolucionaria de 1810 a 1820 en donde se ensayaron varias
formas de organización política para un territorio sin experiencia previa en
organización central, siguieron los años en donde las autonomías provinciales y
los caudillos fueron los protagonistas del rol social, político y hasta económico de
los territorios que formaban las Provincias del Rio de la Plata y que hoy
orgullosamente decimos “Argentina”.
El marco de políticas más significantes en lo económico, social y cultural es
sin dudas el periodo de las presidencias históricas de Bartolomé Mitre (1862-1868),
de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y de Nicolás Avellaneda (1874-1880).
Sin dudas las leyes de educación, las políticas inmigratorias, los desarrollos
ferroviarios, las medidas económicas, la Ley de Residencia fueron dando forma a
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lo que se esperaba y que pretendía de país. En los tiempos en que también se iban
incorporando los territorios a la División Internacional del Trabajo (DIT) y
desarrollando el modelo agro exportador. Ese modelo liberal, muy ansiado por la
oligarquía porteña y alguna de otras provincias pretendió poner a Argentina a nivel
de los países europeos. Como modelo económico se privilegió el Libre Cambio en
una disputa que le gano al proteccionismo que pujaban las provincias del interior
por adoptar.
Y llegamos a 1880 y el régimen oligárquico conservador con una economía
liberal y un modelo político llamado “Unicato” fue protagonista por muchos años
de la escena de decisiones nacionales, pero sobre todo de los años en que las
localidades del interior del interior empiezan a tener forma moderna. Y aclaro “forma
moderna” porque como hijos de tierras en la que vivieron comunidades originarias
no podemos desconocer que lo que somos, nuestra herencia es más sanavirona y
comechingona que extranjera. Se también como historiadora que cuando buscamos
los orígenes de las naciones, las provincias y los pueblos, los libros nos remiten a
una idea “blanca” que anula o invisibiliza muchas veces lo que hubo antes de la
llegada de europeos.
Como localidad de la región pampeada, San José-Estación Balnearia, se
incorporó al circuito económico como productor de materias primas, una región
agrícola ganadera de importancia con un desarrollo industrial incipiente, quizás
menos del esperado. Sin dudas una hipótesis de ello es el trazado de líneas férreas
que no pasaban directamente por la población e imposibilitaron un más y mejor
desarrollo.
Otro marco necesario de referencia es el económico y su influencia en las
regiones argentinas, particularmente en la zona centro. Sin dudas en lo internacional
hay que destacar la influencia de las guerras mundiales con la crisis económica
que ellas legaron y con los movimientos poblacionales que trae aparejado cualquier
conflicto bélico de implicancia mundial. Sumado a ello en los inicios del siglo XX
se viven en el país grandes sequias que directamente afectan al desarrollo del modelo
agrario exportador. Ello dejo como balance una caída del comercio exterior e interior,
pero con más eco el primero por la poca afluencia de ingreso de divisas. Se sumó
un aumento en el desempleo, un encarecimiento del costo de vida y un deterioro en
las condiciones generales de los trabajadores.
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En lo político, en los últimos años del siglo XIX, la élite argentina tiene un
infinito optimismo. Optimismo que solo tuvieron los miembros del PAN y sus
circulo de influencia y afluencia. No sería ilógico que lo tengan debido a que
Argentina tenía muchos recursos naturales–clima, relieve, extensión- y se esperaba
que se sume más mano de obra, pero sobre todo más inversiones externas e internas
para fortalecer el modelo de acumulación.
En lo demográfico entre fines del siglo XIX y principios del XX la población
se había multiplicado por cuatro, los precios internacionales crecían y las vías
férreas se expandían.
El optimismo dirigente de fines del S. XIX y principios del S. XX era una realidad
de pocos y para pocos. La dependencia con Inglaterra era cada vez más marcada y a la
larga se sabía que eso era bomba de tiempo sobre todo porque condicionaba todo
desarrollo industrial, por la posición del país en la DIT. Por otra parte, de haberse dado
un reparto más equitativo de la tierra, podía tal vez haberse creado un mercado interno
que fuera la base para una industrialización, y así intentar romper la dependencia. Pero
la tierra ya estaba repartida y en muy pocas manos, generando un abanico pequeño de
terratenientes que eran dueños de la mayoría de las tierras nacionales. De estos grandes
propietarios, el sector más poderoso eran las familias criadoras de ganado ubicadas en
la zona pampeana en claro detrimento de las del interior, región también perjudicada
por el modelo económico, por el desarrollo de las primeras vías férreas, por la
competencia de sus productos con los productos industrializados provenientes del
exterior y por el muy mal reparto de los ingresos aduaneros.
El sector agropecuario había experimentado un crecimiento impactante en los
cuarenta años anteriores a 1916. En 1872, el país tiene 580.000 hectáreas sembradas;
en 1914 ya son 22.000.000. Pero esta actividad está íntimamente relacionada con
la ganadería, y es por eso que a la gran expansión experimentada a partir de 1880,
le sigue un correlativo e importante incremento de la actividad cerealera. Este
crecimiento, si bien en un principio estuvo orientado al mercado interno, a partir
de 1890 lo hará hacia la exportación. Este hecho no se debe a una mayor demanda
del exterior, sino que la baratura de los transportes como el ferrocarril, la amplia
disponibilidad de tierras y las excepcionales condiciones naturales.
En lo referente al sector ganadero, se inicia el llamado “ciclo de la lana” que
reemplaza a la tradicional industria del cuero. Empuja este proceso la demanda de
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Francia, Bélgica y sobre todo Inglaterra, países que industrializaban esta materia
prima. Si en 1850 se exportan 7681 toneladas de lana, en 1881 serán 103.900. Sin
embargo, paulatinamente, irá creciendo la exportación de ganado vacuno en pie,
mientras se mejora la calidad con la introducción de nuevas razas.
Los fines del siglo XIX e inicios del XX nos dejan como marco ese panorama
recién descrito; una clara síntesis de ello, obviamente, sabiendo que cada punto
puede explayarse aún más, pero no es la intención aquí de ello, simplemente que
actúe como marco contextual para lo que desarrollaré a continuación respecto de
la Estación Balnearia.
Vimos entonces que en un marco de DIT y de instauración de un modelo agro
exportador, tanto el mercado de tierras como el ferrocarril adquirieron protagonismo
en algunos sitios de nuestro país, y Balnearia no será la excepción.
Los terratenientes locales sabían de la importancia de la instalación de una
Estación Ferroviaria, que ya estaba en planes. Para ello, la premura de los mismos
para donar una porción de terreno se convirtió en una disputa interesante a analizar.
Los ferrocarriles fueron el proyecto tecnológico, técnico y productivo más
importante de las presidencias históricas, no sólo por el aporte productivo de los
mismos, sino como medio de trasporte, traslado y por ser el motivo de génesis de
muchas localidades del interior que nacieron, y muchas desaparecieron, con la
llegada, y ocaso, del sistema ferroviario nacional.
El sistema ferroviario fue un verdadero instrumento de modernización, en
términos de Waldo Ansaldi, de las sociedades, la economía y la vida en general.
En referencia a la línea que se inauguraría en 1913 en San José, con el nombre
de Balnearia para su Estación, debemos retraernos al año 1908 para dar cuenta de
las primeras referencias, que serán luego el pie, para las disputas en torno a esa
instalación.
El 11 de agosto de 1908 el presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, en
Acuerdo con los Ministros, decretó que la Dirección General de Vías de
Comunicación procediera, por administración, a la construcción del Ramal Deán
Funes-Laguna Paiva del Ferrocarril Central Norte Argentino, luego Ramal A del
Ferrocarril Belgrano.
A continuación imágenes del proyecto para tan importante acontecimiento:
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El 30 de julio de 1908 se presenta entonces el resumen del proyecto para la
construcción de la línea, como vemos en los documentos anteriores, cuyas
características eran: una longitud de 411,105 km y presupuesto de $8.295.852 siendo
un total de $20.179 por kilómetro.
El 11 de agosto del mismo año, por expediente 6277, el presidente aprueba el
proyecto y se convierte en Decreto. Se designó al Ingeniero Enrique Boasi, el 3 de
Noviembre de 1908 como director de su construcción, teniendo en cuenta la
experiencia del nombrado, avalada por su desempeño como ingeniero inspector
del ramal San Cristóbal-Santa Fe y director del ferrocarril de Mazán a Tinogasta y
Andalgalá.
Las obras se comenzaron a iniciar a lo largo del ramal, y el 19 de julio de 1910,
por Decreto Nacional, se aprueba la creación de una estación en un punto intermedio
entre kilómetro 95 y 94 cerca del Balneario Mar Chiquita en San José y que es
particularmente de la que estamos hablando.
Vemos en imágenes el decreto mencionado y junto con ello el plano de ubicación
y desagües:
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Ya se explicitó entonces en donde debía, por Decreto, instalarse la estación y
algunas condiciones de terrero, pero no estaba determinado el lugar específico, y
es aquí entonces el inicio de las disputas por la Estación Balnearia. Como sucedía
generalmente en todas las estaciones del ramal, terratenientes o vecinos de la zona,
donaban sus tierras, siempre sujetos a favores o deudas políticas claramente.
Lo que sigue a continuación es la donación de quienes pretendían que se instale
la Estación en su terreno y la contestación de Nación paras dicha ofrenda.

Disputas por la estación: Cartas dirigidas al
Ministro de Obras Públicas Exequiel Ramos Mejia y
respuesta del mismo
Donación Eduardo Abello
El señor Eduardo Abello, dona terreno para crear estación en la intersección
del Tío y Mar chiquita para servir a la comunicación con el Balneario.
El documento refleja la intención de instalar una estación en la cercanía de
Mar Chiquita, ya que no existe, y ante la necesidad del Balneario, y porque en los
planos no está la estación se dona el terreno para ello en la intersección del Camino
del Tío a Mar Chiquita.
La respuesta el 17 de enero de 1910 por parte del Ministerio de Obras Públicas
es el siguiente: no es posible ahí porque el camino/terreno es bajo e impropio y
próximo a una alcantarilla, pero si unos kilómetros al oeste en el punto 87,700.
Dicha solicitud entra en disputa con las tierras de los hermanos Marull, donados
para la estación en el km 78,300 y los 11 kilómetros de vía que ellos donaban.
Vemos en imágenes lo expresado en palabras:
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Donación Juan Bottaro
El señor Bottaro era dueño de campo en la pedanía Concepción de 4280
hectáreas; viviendo en Córdoba, quiere instalar una estación en km 70 cercano a
Mar Chiquita. Juan Bottaro dona el terreno para establecer la estación (km 70) con
propósito de establecer un pueblo y un aserradero en su propiedad, tal como deja
ver el documento.
Realmente su propuesta era muy interesante a los fines, pero la respuesta no
fue satisfactoria y lo importante a destacar es la misión de la donación, no fue solo
la estación sino un pueblo y aserradero; sin dudas la mirada al documento es amplia,
pero no sorprende, de acuerdo al momento, en la necesidad de construir el poblado
vecino al balneario en terrenos privados.
La respuesta dada el 29 de abril de 1910 fue la siguiente: no es posible por
cortes y terraplenes altos y muy cercanos también a donación hecha por hermanos
Marull al igual que la donación que precede en el texto. Aquí vemos realmente una
disputa de terratenientes por la instalación de la Estación y sin dudas la pregunta
que debe guiarnos es ¿A qué coste o con que intenciones realizarían la donación de
las tierras?
Vemos a continuación las imágenes del texto de donación y la respuesta:
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Donación Javier Tristán Malbrán
El señor Malbrán tiene una historia muy rica vinculada a la zona, sobre todo a
la Estación Balnearia. El mismo hizo el primer pozo de agua a fines del siglo XIX.
Tenía una propiedad en el km 96 y 106 y ofreció el terreno para construir estación
entre kilómetros 99 y 100.
En términos de realidad, era quien más posibilidades tenía en pos de la
instalación por la calidad del terreno y la ubicación del mismo. Pero por la capital,
ya se había avanzado en determinaciones:
Se había aprobado el 19 de junio de 1910 la creación de una estación entre el
km 93 y 94 para servir al Balneario de Mar chiquita por lo que la donación quedó
desestimada.
La respuesta a Malbrán el 11 de octubre de 1910 fue la siguiente: rechazar
propuesta por quedar a muy poca distancia de la estación situada en el km 109.
Conociendo un poco más a Javier Malbrán: por el año 1883 el Sr. Javier Malbrán,
llega a esta zona rica en montes, algarrobales y pasturas naturales. “Malbrán hizo
perforar un pozo en su campo para izar un molino, como terminara el día sin que
se concluyera la obra, los obreros Luis Fontana y Juan Trujillo suspendieron el
trabajo hasta el día venidero”.
A continuación vemos en imágenes los documentos que reflejan la donación y
la respuesta:
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Donación Mantels
El señor Mantels tenía campos extensos en kilómetro 110 (Altos de Chipión)
pero se desestima su donación porque ya desde junio estaba aprobada la ubicación
de la Estación Balnearia. También ofrecen pozos de agua, galpones y más
infraestructura que lamentablemente entran en el rechazo por ya haberse establecido
el sitio justo de construcción. En términos de donación, era la más completa y compleja,
y de haber tenido el terreno en los km establecidos, sin dudas hubiese sido el
seleccionado por el ofrecimiento de agua e infraestructura. Si leemos con detenimiento
los documentos veremos que se había proyectado la estación en ese terreno, que en el
medio fue vendido a otra firma quien comenzó en la construcción de pozos de agua
para servir al proyecto; pero la determinación de la ubicación final es simultánea y
las confusiones grandes.
Vemos los documentos de donación:
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Finalmente y ante tanta disputa por donar un terreno, y ya estableciéndose el
sitio en donde se implantaría la Estación Balnearia, en San José, se aceptan las
tierras de Tristán Cornejo y Jesús Vaca Narvaja en el kilómetro 94. Las mismas
eran propicias por la altura, el agua potable y, claramente, la ubicación. Los demás
donantes adjudicaron el acto a favores políticos de éstos para con la Nación.
Finalmente las obras se llevan adelante y el 1 de febrero de 1913 comienza a
pasar el tren por la Estación Balnearia, a la cual se le aprueban los planos de trazado
municipal original el 31 de marzo de 1913.
Por entonces, y en paralelo a la disputa por la instalación de la Estación, se
construyeron casas de materiales, sólo se conserva en la actualidad la vivienda que
perteneció al Sr. Gerónimo Pereyra: (fecha tomada como de fundación del pueblo
anteriormente) “Cuenta El Sr. Javier Tristán Malbrán que en julio, el día 12 o 14 de
1911, el Dr. Juan Cornejo ofreció un asado al ingeniero que construía la línea
ferroviaria, encontrándose aún el riel a unos 6 Km. al oeste de lo que hoy es el pueblo.
Jesús Vaca Narvaja y el Dr. Juan Cornejo delinearon las primeras manzanas, quintas
y chacras del PUEBLO SAN JOSÉ, de las cuales sesenta y cuatro manzanas eran
de su pertenencia”. El plano que los fundadores idearon, sería aprobado en el año
1913, el 31 de marzo.
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Lo que sigue a continuación es también un documento histórico de extrema
relevancia, e inédito, en la localidad:
El registro notarial del 31 de marzo de 1913 en donde bajo la firma del Escribano
Fernando M. Alliaga, se firma el plano de 64 manzanas delineado, y mencionado
con anterioridad, lo que lo ratifica a ese día y año como fecha de fundación de la
localidad.
PUEBLO SAN JOSE-ESTACIÓN BALNEARIO238: Plano del pueblo San José,
ubicado a ambos lados de la estación Balneario, FF.CC. Deán Funes a Laguna
Paiva, y que correspondía a la suerte número 5 “que fue de los Ramallo”.
COLINDANTES: En su conjunto, la parte Norte colindaba por el Norte, Este y
Oeste con la propiedad del doctor Jesús Vaca Narvaja; y la del Sur lo hacia por el
Sur, Este y Oeste con el campo del doctor Juan Cornejo. OBSERVACIONES: Según
el prospecto de venta, la superficie total afectada era de 463 hectáreas, 9.310
metros 72 centímetros, y de ellas, el centro correspondía al pueblo cuya parte
Norte se hallaba comprendida entre las calles Avellaneda, Bolívar y doctor Goyena
y el boulevard General San Martín, y la Sur entre las citadas arterias y el boulevard
General Belgrano. Es decir, ambos boulevard rodeaban la estación y, además, se
prolongaban hacia el Oeste por las calles Necochea y Maipú y hacia el Este por
Coronel Olmedo y Centenario. En total, eran sesenta y cuatro manzanas que se
hallaban divididas cada una en ocho sitios y las calles tenían 20 metros de ancho
con excepción de las que separaban las chacras de las quintas y las dejadas en la
costa del alambrado de los rieles de 14 metros. En fin, las quintas rodeaban el
casco urbano y luego venía la parte reservada para chacras de las cuales la N°21
tenía anotado con lápiz “horticultura, quinta y [dibujo de un “pozo”] surgente”;
las N°22 y 23, “alfalfado”; y, por último, las N°25, 26 y 27 también “alfalfado”

238

Extraído del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.
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Conclusiones
El tema de la instalación de la estación ferroviaria en la localidad de San José
(por entonces) y Balnearia actual, giró en torno a grandes disputas de terratenientes.
Los mismos, dueños de grandes extensiones de tierras ofrecían porciones para dicho
proyecto de obra pública nacional, pero sin dudas, con alguna intención que iba
más allá. Pudimos ver en los documentos lo ofrecido, sumado a construcciones de
galpones y pozos que hacían más atractiva la oferta de tener una estación, y pueblo,
en cercanías de Mar Chiquita; pero también un Ministerio de Obras Públicas con
clara decisión de donde realizar la estación y con muy interesantes análisis de
terreno como corresponde, lo que daba a muchas donaciones el carácter de
inviabilidad.
Una vez instalada la estación, vino el poblado y la aprobación del plano
municipal, no sin discusiones también, lo que lleva a redefinir la fecha instaurada
de fundación.

Archivos de consulta
Archivo Histórico de la Municipalidad de Balnearia
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Archivo del Museo Histórico Municipal “San José-Estación Balnearia”
Archivo del Museo Nacional Ferroviario (según reprografías logradas por Carlos Ferreyra Bertone)
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LOS HERMANOS CARRERA
RECORRIENDO LOS CAMINOS DEL INTERIOR
Adela Leonor Boscarino
La llegada de las tropas realistas al mando de Mariano Osorio, obligó a Bernardo
O’Higgins y los hermanos Carrera a unir sus fuerzas dejando de lado sus facciones
políticas, más, ello no fue suficiente y el conflicto terminó en el llamado Desastre
de Rancagua, los días 1 y 2 de octubre de 1814, cuando las fuerzas chilenas
encabezadas por O’Higgins fueron derrotadas.
Vale recordar que hasta el año 1813, José Miguel Carrera era el Jefe del Ejército
chileno, pero, en enero de 1814 la Junta de Gobierno lo destituyó, nombrando a
Bernardo O’Higgins, este fue uno de los tantos resentimientos de los hermanos
Carrera hacia O’Higgins.
Luego del conflicto bélico, O’Higgins logró huir con alrededor de 300, de sus
900 hombres y cruzó los Andes por el Paso de Uspallata rumbo a Mendoza, escoltado
por el Batallón de Auxiliares argentinos al mando de Juan Gregorio de Las Heras.
La Batalla de Rancagua causó pánico en Santiago de Chile y parte de la
población también abandonó la ciudad escapando a la provincia mendocina.
Los Carrera llegaron a Santiago de Chile los primeros días de octubre y sabiendo
que eran perseguidos por Osorio, cruzaron los Andes hacia Mendoza el 13 de
octubre. De esta manera finalizaba el período que la historia chilena llama Patria
Vieja.
En tanto, del otro lado de la Cordillera de los Andes, “(...) Don José de San
Martín entra en funciones el día 8 de septiembre de 1814, después de las 12 Hs
(...)” 239
La Junta de Chile mediante un oficio, solicitaba urgentes auxilios al flamante
gobernador, y el 9 de octubre arribaban a Mendoza los primeros refugiados chilenos
con la noticia de lo ocurrido en Rancagua, llegaron chilenos, realistas, confinados
políticos, sacerdotes y presos, que fueron encerrados en prisión.
239

BOSCARINO Adela Leonor M. (2016), Nuevas Miradas de Córdoba, Córdoba, La Reforma
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Vale la pena recordar, que anteriormente se habían presentado en la provincia,
exiliados chilenos deportados por el gobierno de los Carrera, entre ellos el brigadier
Juan Mackenna, quien le entregó a San Martín cierta información que hablaba mal
de José Miguel Carrera.
San Martín, percatado de la desastrosa derrota de Rancagua, envió de inmediato
más de 1000 cargas de víveres y mulas, partiendo en persona a Uspallata a recibir
a los emigrados.
Escribe Vicuña Mackena:
“(...)Yo salí a Uspallata (...) Allí se presentó a mi vista el cuadro de desorden más
enternecedor que puede figurarse. Una soldadesca dispersa, sin jefes ni oficiales (...)
Un número crecido de ciudadanos que aseguraban con firmeza que los Carrera habían
sacado de Chile más de un millón de pesos pertenecientes al Estado, y que los traían
repartidos en las cargas de sus muchos faccionarios, pidiéndome no permitiese la
depredación de fondos tan necesarios para la empresa de reivindicar la patria (...)”240
San Martín se desplazó luego hasta Picheuta, regresando al día siguiente. Por
los escabrosos caminos de montaña, nuestro prócer se cruzó con José Miguel
Carrera, quien cometió el atropello de no saludarlo. Más tarde, San Martin retornaba
a Mendoza acompañado por O’Higgins con los casi 300 hombres que sobrevivieron
a la batalla de Rancagua y los otros 400 que venían con Carrera.
Una vez integrados a la ciudad, los hermanos Carrera se negaron al registro de
sus bagajes, por la acusación del pueblo chileno, pero San Martín los intimó y
fueron revisados, no encontrándose el dinero denunciado. Acto seguido, el prócer
ordenaba alojar a los soldados recién llegados en el Cuartel de la Caridad.
En los siguientes días, José Miguel Carrera pretendió mantener el mando sobre
las tropas chilenas, rechazando la autoridad de San Martín. Por lo cual, el prócer
dispuso que los tres hermanos Carrera fuesen transferidos lo antes posible a San
Luis a esperar órdenes de las autoridades porteñas. A ello hay que sumarle la
rivalidad que reinaba entre las dos facciones chilenas; muchos solicitaban a San
Martín, entre ellos O’Higgins, los protegiera de los Carrera, en tanto, los que
respaldaban a los hermanos, provocando a San Martín, demandaban que los
resguardaran del Gobierno de Cuyo.
240
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Así, cansado de tolerar tantos atropellos, el 30 de octubre de 1814, el prócer
con sus tropas y 2 cañones, rodeó el Cuartel de la Caridad donde se hallaban
acantonados los 400 reclutas leales a José Miguel Carrera; advirtiéndoles que: ‘todos
los emigrados de Chile quedan bajo la protección del Supremo Gobierno de las
Provincias Unidas, como debieron estarlo desde que pisaron el territorio’;
previniéndoles además, que en el término de diez minutos, los soldados chilenos
se pusieran a disposición del Comandante Marcos Balcarce; y que la menor demora
se juzgará como una infracción a las sagradas leyes de este país; añadiendo que
quien desee continuar sus servicios en el ejército de estas provincias se presentará
al Comandante de Armas. Alrededor de 300 adeptos a Carrera, que no aceptaron
incorporarse a las filas argentinas, fueron enviados a la capital para ser alistados
al Ejército del Norte.
San Martin envió también, a tres hombres de su confianza a Buenos Aires,
para notificar sobre la situación de los chilenos emigrados en Mendoza; fue entonces
que José Miguel Carrera solicitó al prócer autorizara viajar a su hermano Luis. Sin
embargo, éste protagonizó un incidente que le sumó una mancha más a la sombría
trayectoria de los Carrera, quitándole la vida en duelo a Mackenna, uno de aquellos
hombres enviados por San Martín a la capital, pues sospechaba que el Informe que
Mackenna entregó a las autoridades capitalinas agraviaba a los Carrera; quedó
preso, más fue liberado al poco tiempo por la influencia de Carlos de Alvear.
Mientras que, en Mendoza, San Martín ponía bajo arresto definitivo a José
Miguel y Juan José Carrera, y los primeros días de noviembre de 1814 partían a
San Luis escoltados por 30 dragones chilenos, permaneciendo allí 7 días; Juan
José se quedó en dicha provincia, pero, los primeros días del siguiente año, San
Martín ordenaba que saliese de San Luis.
Tal como ya lo habían hecho José Miguel y la comitiva chilena, tomaron por el
“Camino Real o de la Travesía” rumbo a Buenos Aires. Dicho camino partía de
ésta, pasaba por Córdoba, San Luis y Mendoza y viceversa.
Apuntan las mendocinas Prieto y Abraham:
En el año 1802, el comandante Faustino Ansay fue comisionado para reconocer
el estado del “Camino Real o de la Travesía” en el tramo que unía la Villa de San
José de Corocorto (fundada en 1791) Mendoza, y la ciudad de San Luis. Se trataba
de establecer las características de los tres caminos trazados entre estas dos
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localidades, para decidir cuál era el más conveniente para el tránsito de carretas.
Para ello, Ansay confeccionó tres diarios, existentes hoy en el Archivo Histórico
de Mendoza: ‘Camino de los Arrieros’, ‘Camino del Bebedero’ y el más transitado:
‘Camino Real o del Medio o ‘de la Travesía’.
El “Camino Real o de la Travesía”, explican las autoras, unía el Atlántico con
el Pacífico. Nacía en Buenos Aires, atravesaba Córdoba, San Luis y Mendoza,
cruzaba la Cordillera de los Andes e ingresaba a Chile, desde donde se vinculaba
con Perú por tierra o por mar.
Se estima que hacia el año 1800, unas 1.200 carretas circulaban anualmente
por este camino, el cual era una vía obligada para la colocación de los productos de
Mendoza en las ciudades del este.241
Existiendo, además, un “Plano de los caminos contratados entre el gremio de
carreteros de Mendoza y don Francisco Serra Canals” realizado en 1803, donde
figuran estas tres vías empleadas por los carreros en aquel período, el cual está
conservado en la sección Archivo General de Indias del Archivo General de la
Nación.242
San Martín, muy ocupado como estaba con su propósito del cruce de los Andes,
no tenía tiempo que perder con las continuas actitudes impetuosas de José Miguel
Carrera, decidiendo, por lo tanto, no incluirlo en las filas del ejército de los Andes,
más, a la vez era consciente del vínculo que Carrera mantenía con Alvear, su amigo
desde los tiempos de Cádiz; pero enemigo de San Martín, a pesar que, tiempo
atrás, fue él quien presentó a nuestro prócer a la recelosa sociedad porteña.
Hacia finales de 1814, Carrera, por orden de San Martín, se hallaba en Buenos
Aires y pronto se reunió con Alvear, continuando con aquella amistad que los había
unido cuando juntos militaron en la Logia de los Caballeros Racionales Nº3 fundada
por el propio Alvear, en 1810, en Cádiz. Sucediendo todo lo contrario con San
Martín, una contienda interna en la Logia Lautaro había enemistado a nuestro prócer
con Alvear.
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En ese momento, Gervasio de Posadas era el primer Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, no obstante, su gobierno solo duró un año y
en enero de 1815 asumió el cargo su sobrino Carlos María de Alvear243
Alvear gobernó rodeado por su propia facción, mandó a arrestar a sus opositores
sin ejercer juicio, constituyó su propia red de espionaje, etc., en definitiva, su breve
gobierno fue considerado como una verdadera dictadura 244
Sin embargo, a José Miguel Carrera le benefició mucho el nombramiento de
Alvear como Director Supremo, pues de él obtuvo el apoyo decisivo a sus propósitos
para la liberación chilena. Más, necesitaba recursos que no pudo lograr de Alvear,
por lo que decidió viajar a Estados Unidos a buscar ayuda de sus conocidos en
aquel país y al cabo de un año, el 9 de febrero de 1817, tres días antes de la Batalla
de Chacabuco, regresó con cinco naves, armamento y hombres.
Imaginemos la reacción de Carrera ante la noticia del triunfo de San Martín en
Chacabuco, primer paso hacia la Independencia de Chile; con el agregado que
O’Higgins, su peor enemigo, había sido nombrado Director Supremo de dicho
país.
Pero, en los planes de San Martín aún faltaba Perú y, a pesar del pedido de
Pueyrredón, Carrera se negó a poner su flotilla en pos de la campaña libertadora.
Según Benavente, exclamaba Carrera “...San Martín no va a liberar el
país sino a conquistarlo...”.245
Indignado con el proceder de Carrera, Pueyrredón le impidió el paso de su
flota y al intentar zarpar sin su permiso, confiscó sus naves y mandó que lo
encarcelaran a bordo del bergantín Belén en marzo de 1817. Sin embargo, poco
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Alvear fue bautizado Carlos Antonio del Santo Ángel Guardián, más se agregó el María. Algunos autores
opinan que comenzó a llevar el nombre en honor a su madre, en recuerdo de su violenta muerte.
244
Alvear se ganó varios opositores, entre ellos San Martín, quien incluso renunció a su cargo de
gobernador de Mendoza, alegando estar muy enfermo. Alvear envió de inmediato un reemplazante,
pero, fue rechazado categóricamente por el Cabildo y el pueblo todo, ratificando a San Martín.
Además, muy pronto se conformó un levantamiento también en Buenos Aires, cuando las tropas de
Álvarez Thomas se revelaron en el motín de Fontezuelas contra el gobierno de Alvear, debiendo
renunciar a su cargo de Director Supremo a solo tres meses de haber asumido; refugiándose en una
nave de guerra inglesa.
245
BENAVENTE Diego José (1845), Memoria, Santiago de Chile, Opinión

341

Caminos Históricos de Córdoba

después, a través de su hermana mayor Javiera Carrera246 le entregaron pasaportes
a él y a sus hermanos.
Carrera, temeroso, interpretó el otorgamiento de los mismos como una maniobra
para asesinarlo, por lo cual optó por escapar a Montevideo a bordo de un bergantín
portugués, donde arribó a mediados de abril de 1817. Si tenemos en cuenta que la
Banda Oriental había sido invadida en enero de ese año por el general portugués
Lecor, resolver asilarse allí, fue motivo de desconfianza hacia su persona; llegando
más tarde, su amigo Alvear.
En el interín, su hermano Juan José Carrera, quien también estaba prisionero
en el bergantín 25 de mayo, fue puesto en libertad; en taanto que Luis Carrera no
fue detenido por encontrarse en casa de doña Quintanilla de Alvear.
En junio del citado año Juan José, Luis y Javiera, encabezaron la llamada
“conspiración de 1817”, proyecto que consistía en regresar a Chile y con la ayuda
de sus partidarios apresar a San Martín y O’Higgins y tomar el poder, pero, el plan
comenzó a desmoronarse a raíz de varios inconvenientes, entre ellos, Luis detuvo
por la fuerza a un postillón para quitarle la correspondencia; finalmente los hermanos
fueron arrestados en Mendoza.
El papeleo de la detención fue enviado a Chile a consideración de San Martín
y O’Higgins, pero, ambos tenían temas más urgentes que resolver. El tiempo fue
246
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pasando y los hermanos se implicaron en un intento de fuga, en complot con
prisioneros realistas que, para más, coincidía con la noticia de la derrota patriota
de Cancha Rayada en marzo de 1818 y si a eso le sumamos el temor de una posible
invasión realista. El poder de los Carrera se volvía incontrolable y había que aplicar
un ‘castigo ejemplar’, por lo que las autoridades mendocinas resolvieron el
fusilamiento de Juan José y Luis.
A partir de 1818, abatido por las muertes de los hermanos, la vida militar y
política de José Miguel Carrera se convirtió en una enconada lucha en contra de las
autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile.
Ese año publicó la serie: ‘Manifiesto a los Pueblos de Chile’247 en el cual asume
su defensa, acusando a San Martín, O’Higgins y Pueyrredón de falta de honestidad y
decencia; denuncia a O’Higgins como culpable de su desgracia; expone su
resentimiento hacia San Martín por su exclusión en la expedición libertadora a Chile;
repudia con mucho dolor el fusilamiento de sus hermanos, ocurrida el 8 de abril de
ese año, tres días después de la Batalla de Maipú; delata persecuciones, calumnias,
injusticias, etc.
Al año siguiente,1819, estando en la Banda Oriental, José Miguel Carrera y
Alvear intentan formar una alianza con Artigas, sin embargo, la coalición no se
concretó en los términos que Alvear y Carrera esperaban, decidiendo abandonar
Montevideo y sumarse a la lucha de los caudillos Estanislao López de Santa Fe y
Francisco Ramírez de Entre Ríos, contra Buenos Aires. El proyecto de Carrera y
Alvear, era ocupar el mayor rango de mando en sus respectivos países.
Como es sabido, en el revuelto año 1820, se produjo una seguidilla de
gobernadores en Buenos Aires que asumían y pronto era derrocados, así, una nueva
revuelta organizada por Estanislao López junto a Carrera, destituyó a Miguel Soler
nombrando intempestivamente a Alvear como gobernador. No obstante, el Cabildo
porteño desconoció su elección y cuatro días más tarde, Dorrego fue nombrado
como gobernador interino, y muy pronto lanzó una ofensiva contra los federales.
López decidió desligarse del asunto; por lo tanto, Carrera y Alvear al quedar
debilitados fueron derrotados por Dorrego, en San Nicolás de los Arroyos, el 2 de
agosto de 1820, luego de este fracaso, Alvear se retiró a Montevideo.
247
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En tanto, José Miguel Carrera, al quedar solo, comenzó a transitar ‘los caminos
de la traición’ desparramando una interminable secuencia de intrigas y conspiraciones,
e involucrándose también, en disputas internas de los caudillos de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, con el objetivo de organizar su propio ejército, con el cual
encaminarse hacia Chile, que en definitiva fue siempre su principal objetivo. Carrera,
puso todo su esfuerzo para lograr el levantamiento de las provincias del interior contra
la capital, pero, no por semejanzas con la causa federal, sino para socavar las bases
de las autoridades unitarias de quienes deseaba vengarse.
Según el Instituto de Investigaciones Históricas que lleva su nombre:
“Su pluma, manejada con inteligencia y audacia, había sido el gran motor de
la Anarquía de 1820” y junto a Francisco Ramírez y Estanislao López, planificaron
el ataque a los unitarios, triunfando en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de
1820. El triunfo significó la caída de José Rondeau y por ende del Directorio.248

José Miguel Carrera en Córdoba
En enero de 1820 Carrera se reunió con Juan Bautista Bustos en la Posta de la
Herradura, para persuadirlo de reunir su ejército a las fuerzas de Ramírez y López,
para luchar contra el Directorio. Más, el encuentro fracasó porque Bustos consideraba
que el Ejército del Norte, del cual se hizo cargo tras el Motín de Arequito, solo
lucharía contra los realistas, con el agregado que tenía in mente esforzarse para la
realización de un Congreso General en Córdoba para encarrilar al país.
Según Pérez: “...las relaciones entre ellos quedaron bien cordiales y Carrera
hasta pensó instalarse en Córdoba...”249
El 24 de marzo de 1820, Bustos asumió como gobernador de Córdoba y
precisamente ese mes llegaba a la ciudad, Dionisio de Vizcarra, delegado de San
Martín, quien traía una carta del prócer fechada el 16 de febrero, en la cual le
solicitaba a Bustos su colaboración para la campaña al Perú, a la mayor brevedad.
Tiempo después, Manuel de Sarratea le notificaba al gobernante cordobés, el
fracasado golpe de Alvear, lo que significaba una derrota para Carrera; razón por la
248
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cual, Bustos decidió terminantemente desvincularse de Carrera, y cuando el emisario
se presentó con un oficio de Carrera y otro de López, fue emplazado, para que en
seis horas se alejase de la capital cordobesa y en tres días, dejase la provincia.
Bustos le comunicaba al gobernador de San Juan, José de Maradona, que Carrera
y López le reclamaban los soldados chilenos que el cordobés poseía; y preocupado,
además, de lo que sucedería si comenzase la guerra civil que impulsaba Carrera.
Al año siguiente, 1821, las maquinaciones de José María Paz, las intrigas de
partidarios del ex gobernador unitario Manuel Antonio de Castro y especialmente
la presencia de Carrera vigilando la provincia, tenían muy preocupado a Bustos.
Carrera, asechaba por el sur de Córdoba, tratando de hacer alianzas con los
aborígenes de la región, al extremo que Bustos, delegó el mando a Francisco de
Bedoya, para poder dedicarse de lleno a las campañas militares contra Carrera que
se acercaba “con el criminal intento de invadirla”250
Bustos se atrincheró en Punta del Sauce, hoy La Carlota, a mediados de mayo
y fue hostigado por Carrera durante 14 días, sin embargo, al no lograr vencerlo,
finalmente se retiró dirigiéndose peligrosamente hacia el centro de Córdoba. El 2
de junio se hallaba a 10 leguas de la misma, más renunció a la idea de atacarla,
pues de la nada apareció Ramírez solicitando su auxilio, porque había sido vencido
por López. Más tarde, el 7 de junio, Ramírez y Carreras se encontraron en Río
Segundo y resolvieron enfrentar a Bustos, y el 16 de junio de 1820, se produjo la
Batalla de Cruz Alta, el caudillo cordobés, se fortificó en el sitio y mediante una
enérgica defensa los derrotó251
Los vencidos se desplazaron hasta Fraile Muerto donde se separaron
definitivamente, Carrera rumbo a Cuyo con intenciones de seguir a Chile y Ramírez
hacia Entre Ríos.
Ramírez, el “supremo entrerriano” como es sabido, fue muerto por defender a
su “Delfina”, en San Francisco del Chañar, Río Seco, Córdoba, el 10 de julio de
1821, su cabeza fue enviada a Santa Fe, por orden de Estanislao López.252
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En tanto Carrera, alejado de Ramírez, comenzó a guerrear solo, recorriendo
los caminos del odio y del rencor. Salió de Córdoba con sus filas engrosadas, ya
que en las sierras cordobesas se le incorporaron gran cantidad de hombres, a pesar,
que dicha cantidad no era suficiente para sus propósitos.
Resolvió internarse en las pampas con la esperanza de poder cruzar la cordillera
hacia Chile y fue ganando adeptos entre los aborígenes, quienes, según la tradición,
lo llamaron “pichi-rey” o pequeño rey, lo que lo hizo sentir empoderado y se dedicó
a fomentar entre las tribus que atacasen algunas poblaciones de Buenos Aires,
como Chascomús, Rojas, Lobos. Incitó al conocido cacique Yanquetruz que asaltase
la localidad de Villa del Salto, en Buenos Aires; a finales de 1820 diezmó gran
parte de la población, asesinando a hombres y esclavizando a mujeres. Avanzó
violentamente sobre Las Bruscas, centro de detención de prisioneros, en especial
realistas, poniendo en libertad a los chilenos que allí estaban encerrados.
En febrero de 1821, abandonó las tolderías de los ranqueles y tratando de
encaminarse por el camino hacia Chile, solicitó libre paso a los gobernadores de
Córdoba y San Luis, quienes se negaron y lo enfrentaron militarmente. Venció a
Juan Bautista Bustos en El Chajá en marzo de 1821, y al coronel Luis Videla de San
Luis, en la batalla Ensenada de las Pulgas, la cual según algunos historiadores fue
una carnicería.
Pero en agosto de ese año terminaron las idas y venidas, las marchas y
contramarchas por los caminos de las Provincias Unidas, que debieron inspirar al
poeta chileno Pablo Neruda cuando, en un larguísimo poema lo llama Príncipe de
los caminos.253
Antes de partir hacia la capital de San Luis, la cual después ocupó, derrotó a
las fuerzas mendocinas en el sangriento enfrentamiento concretado en Río CuartoCórdoba solo con armas blancas. Más tarde, fracasando en su intento de tomar el
camino rumbo hacia Chile, fue finalmente derrotado en Punta del Médano, al sur
de la provincia de San Juan, por el ejército de José Gutiérrez integrante del
Regimiento de Granaderos a Caballo de Mendoza, que logró un cómodo triunfo,
pues los hombres de Carrera venían exhaustos tras haber atravesado una zona de
lagunas y pantanos. Carrera intentó retroceder su marcha hacia Jocolí, más, fue
253
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traicionado por algunos de sus propios oficiales que lo tomaron prisionero y lo
entregaron a Gutiérrez.
Sin pérdida de tiempo fue juzgado por varios crímenes, y condenado a muerte.
Fue fusilado a cuatro días de su derrota, cerca del mediodía del 4 de septiembre de
1821, en la plaza de Mendoza, por orden de Tomás Godoy Cruz.
Esa misma mañana Carrera le escribió una carta de despedida a su esposa, que
se hallaba en Argentina:
“Sótano de Mendoza, septiembre 4 de 1821, 9 de la mañana. Mi adorada pero
muy desdichada Mercedes, un accidente inesperado y un conjunto de desgraciadas
circunstancias me han traído a esta situación triste, ten resignación para escuchar
que moriré hoy a las once, si mi querida moriré...”254
Según el fray Benito Lamas, Carrera solicitó que no le vendaran los ojos, estar
de pie, y que apuntaran sobre su corazón, sin embargo, nada le fue concedido... se
limpió algunas manchas de las mangas y gritó ¡Muero por la libertad de América!
Forbes, agente de Estados Unidos en Buenos Aires, apunta, que el cuerpo de
Carrera fue mutilado; fue decapitado y su cabeza exhibida en la plaza de Mendoza;
su brazo derecho enviado a Bustos, gobernador de Córdoba; y el brazo izquierdo a
San Luis. 255
Hay que tener presente que esa costumbre no era desconocida en aquel momento
de la historia.256 Recordemos que López recibió la cabeza de Ramírez; y que el
propio Carrera ordenó cortar la cabeza al coronel Luis Videla tras vencerlo en la
batalla de Ensenada de las Pulgas y ocupar la ciudad de San Luis; para enviársela
a López.
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POR LOS CAMINOS DEL GENERAL URQUIZA
HISTORIA DE INMIGRANTES,
FERROCARRILES Y COLONIAS
Danisa Anahí Impini
Dedicado: a mis padres, hermanos, hija
y a mi compañero de ruta, siempre presentes, en cada paso que doy.
A mis profesores que me han guiado y formado,
a la comunidad educativa de la cual sigo aprendiendo y al pueblo,
a “Villa Udine”/Caseros.

Introducción
A lo largo de nuestra Historia Argentina, podemos estudiar y reflexionar sobre
muchos conceptos, Estado, Revolución, Nación, Constitución.
Muchos temas se pueden desarrollar a partir de ello, como luchas entre caudillos,
organización Nacional, Colonias de Inmigrantes, Tendido Férreo, cada siglo, década,
nos muestra una forma de vida, cultura y diversos aspectos, marcados por una
época.
En esta ocasión me parece oportuno, mencionar al General Justo José de
Urquiza, quién a través de su pensamiento, ideales y convicciones, supo llevar
adelante sus proyectos desde los diferentes ámbitos, Político, Económico, Militar,
Social. Podemos relacionar su nombre con cada uno de los temas y conceptos
antes mencionados, en su accionar y forma actuar a lo largo de sus 69 años de
edad.

El General Urquiza en diversos aspectos
Llevar adelante la Organización Nacional, no fue tarea fácil ni sencilla, pasaron
muchas décadas para que el país, esté organizado, desde la sanción de la Constitución
Nacional de 1853, hasta fines del siglo XIX.
Por esos tiempos, comenzaron a llegar a nuestro territorio, inmigrantes, en
busca de un sueño, proyectando su vida y trabajo en nuestro vasto territorio
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argentino, para luego poder traer a sus familias, ya que en muchas oportunidades,
viajaba un integrante una vez radicado, en nuestras tierras, viajaba el resto de la
familia para formalizar el reencuentro.
En la provincia de Entre Ríos, el Gral. Justo José de Urquiza en cercanías de la
Costa del Rio Uruguay, fundó la Colonia San José en el año 1857, lo que se
transformaría en un ejemplo del proceso inmigratorio, un camino de unos kilómetros
unía la colonia con el puerto, alrededor del mismo se asentó un grupo de inmigrantes,
dando origen posteriormente al pueblo de Colón en el año 1863.
Mientras seguía vigente el anhelo de fundar una colonia en cercanías de la
Estancia San José, lugar donde el general vivió los últimos veinte años de su vida.
Vivienda que fue construida por dos conocidos arquitectos de la época, en una
primera etapa de construcción Jacinto Dellepiane, en su segunda etapa Pedro Fossati,
profesionales que llegaron desde Europa con ideas innovadoras, de un continente
que se encontraba en plena Revolución Industrial.
La estancia del General Urquiza tardó solo once años en construirse, desde el
año 1848 al año 1859, una planta de forma rectangular con dos grandes patios, la
familia Urquiza-Costa, fue la primera en conocer el adelanto del agua corriente,
por medio del cual el Presidente Domingo Faustino Sarmiento, queda sorprendido
en su visita el 03 de Febrero del año 1870.
Tras el trágico fallecimiento del Gral. Urquiza el 11 de Abril de 1870, quien
siguió sus ideales, fue su esposa, Dolores Costa, fundando la Colonia Caseros en
cercanías de la estancia, en el año 1874, contando con inmigrantes, suizos, franceses,
italianos, españoles en su mayoría.
Hacia el año 1887 quedaba inaugurado el Ramal Ferroviario, Rosario del Tala
– Concepción del Uruguay, el mismo pasaba por el centro de la colonia y contaba
con la Estación Caseros, siendo para la época un medio de comunicación rápido,
en comparación de los sulkys, carruajes, carros, que transitaban por nuestros
sinuosos caminos, todavía de tierra.
Así poco a poco la Provincia de Entre Ríos, comenzaba a formarse, teniendo
entre sus paisajes de cuchillas y lomadas, al ferrocarril. Con su marcha, marcaba
una época, la de nuestros abuelos, bisabuelos, aquellos inmigrantes que seguramente
recordarán el silbato de algún que otro jefe de estación y que con el tiempo forjaron
nuestras raíces.
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Fue designado para la organización y administración de la Colonia Caseros,
Rodolfo Siegrist, Suizo, de reconocida experiencia por haber trabajado con Alejo
Peyret en la Colonia San José.

122

Galpón de acopio de cereales, hoy Centro Cultural “Margarita Thea” y Estación Caseros

Actividades del General Urquiza
Benefactor y propulsor de un incipiente Movimiento Industrial, en la segunda
mitad del S. XIX, el General Urquiza, tuvo un centenar de actividades comerciales,
industrias y empresas, por ejemplo:
- Fábricas de Paño
- Saladeros
- Ingenios azucareros de caña y remolacha
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- Explotación de Yerba Mate.
- Compañías de Navegación
- Empresas de Carro.
- Explotación de Minas.
- Fundación de Bancos.
- Negocios Ganaderos, importación de animales de raza.
- Barraca de frutos de Rosario, la primera en su género en todo el país.
Con espíritu emprendedor y activo, intervino en dos aspectos que jugaron un
rol decisivo en nuestro país, el Ferrocarril y la Inmigración.
Fundó y costeó la Colonia San José, con inmigrantes suizos e italianos, intentó
traer cien mil inmigrantes de la industria de Cataluña, para iniciar un proceso
desarrollista en Entre Ríos (proyecto en vía de ejecución cuando sucede su
muerte).
En cuanto a los caminos de fierro, fue el principal accionista del ferrocarril de
Rosario a Córdoba, con perspectiva de llegar a la Cordillera y de allí al Pacífico.
El servicio de “Mensajerías Argentinas”, era un servicio postal y de pasajeros
de Rosario a Córdoba. El Primer servicio regular de diligencias, organizado en el
interior argentino, que hizo posible la factibilidad de la apertura de los ríos.
La importancia del Ferrocarril
El Gral. Urquiza, fue un precursor en ferrocarriles, inició con Alberdi, su
ministro diplomático en Europa, en los albores de la Confederación, trabajos
preliminares para construir un ferrocarril, que partiendo de Rosario de Santa Fe,
llegara hasta Córdoba.
En abril de 1853 autoriza a José Buschental (banquero, empresario) para
contratar en Europa la empresa de dicho ferrocarril, de acuerdo a los planos trazados
por el ingeniero Alan Campbell, que ya había estudiado sobre el terreno trazado de
la nueva línea que por primera vez se internaría en el interior de la República,
planos a pedido del General Urquiza.
El Sr. Buschental, en 1858, traspasa sus derechos a favor de Don Guillermo
Wheel Wright.
En Diciembre de 1860, la Municipalidad del Rosario, inicia una campaña para
cubrir las acciones del “Ferrocarril Central Argentino” en formación, y el Gral.
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Urquiza encabeza la lista suscribiéndose con mil acciones de 100 pesos fuertes
cada una, es decir 100.000 $ fuertes o Patacones.
El 20 de abril de 1863 a inmediaciones del Cementerio viejo de Rosario se
realiza la inauguración de los trabajos del segundo ferrocarril argentino.
La Guerra del Paraguay, dificultó las obras emprendidas, pero a principios de
1866, se inaugura la línea férrea de Rosario a Tortugas, poco después a Fraile
Muerto y en Septiembre de 1867 a Villa Nueva, un recorrido equivalente de 158
millas (292 km).
El 16 de Mayo de 1870, las locomotoras del ferrocarril llegaban a Córdoba. El
sueño del Gral. Urquiza se realizaba 35 días después de su desaparición, el asesinato
impidió que el general viera coronada su obra.
Recordemos que el primer ferrocarril argentino se inauguró el 30 de Agosto de
1857, de Buenos Aires a la Floresta (10 Km).
El ferrocarril del Sud, hasta Chascomús, se hizo público el 14 de Agosto de
1865 y el primer ferrocarril que contó Entre Ríos, llamado “Primer Entrerriano”,
lo inauguró el propio General, su fundador, organizador y principal accionista el
09 de Julio de 1866 desde Puerto Ruiz a Gualeguay. A este ferrocarril se suscribió
con 300 acciones de 50 $ cada una, contribuyendo además en diversas oportunidades
con fuertes sumas de dinero.
La Inmigración
En campos, propiedad del General Urquiza, se establecieron en 1857 cien
familias, arribaron del viejo continente escapando de Europa, que estaba
imposibilitada de contenerlos.
La actividad se presentó de forma fortuita, el empresario francés John Lelong
celebró el contrato con el Dr. Pujol, Gobernador de Corrientes, para establecer,
familias europeas en la provincia.
La Colonia denominada San José, se afincó en 1857 en la Calera de Espiro,
aproximadamente 40 km. al Norte de Concepción del Uruguay, en la Provincia de
Entre Ríos.
Requirió mucho esfuerzo para que el proceso de afincamiento de inmigrantes
se hiciese efectivo. La actividad no fue simple, tuvo muchos contratiempos,
situaciones nuevas que requerían de soluciones innovadoras estas fueron tomadas,
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al punto que se constituyeron en modelos para la legislación de nuevas colonias en
la Provincia.
En los primeros tiempos, se debió improvisar, formas de alojamiento,
distribución de alimentos, herramientas, insumos para la producción, hasta dirimir
conflictos sociales, interpretando un idioma y una idiosincrasia de un verdadero
pueblo trasplantado de la vieja Europa, a un ámbito nuevo y distinto.
Debió proponer soluciones en todos los campos, asesorar sobre la conveniencia
de especies a cultivar de acuerdo a las condiciones climáticas, el suelo y los
beneficios económicos de los colonos.
El éxito obtenido en la Colonia San José y las favorables expectativas nacidas
de ello en el General Urquiza lo evidencia el artículo publicado en el periódico El
Uruguay, el 18 de Noviembre de 1858.
“… La prosperidad de la Colonia San José empujó al General Urquiza a fundar
otra colonia entre la ciudad de Uruguay y su residencia en San José. Ya se ha
puesto una hermosa calle de árboles entre estos dos puntos…”
No obstante lo enunciado, la formación de una nueva colonia, no se llevó a
cabo sino años más tarde, y no por el General Urquiza, sino por su esposa, Dolores
Costa.

Antecedentes de una colonia
Comienza a transcurrir el año 1870, año que estaría marcado por sucesos
importantes para la Historia de la Provincia, por aquel día 03 de febrero arribó
Domingo F. Sarmiento, ya entonces presidente de la República, al puerto de
Concepción del Uruguay para visitar a su adversario político en el Palacio San
José, para conmemorar un aniversario más de la Batalla de Caseros, y mostrar el
adelanto que significó la llegada del inmigrante para el cultivo de la tierra en
nuestra región, es así que es invitado a visitar la colonia San José fundada en 1857,
en tierras que eran de su propiedad, la cual para esos años contaba con una importante
producción de cereales.
Unos meses después, en Abril, dado una suma de hechos políticos, Ricardo
López Jordán manifestó la oposición política respecto de Urquiza y lo manda a
arrestar, en su casa particular de San José, se desencadena un episodio trágico que
desemboca un 11 de Abril de 1870 con la muerte del General Justo José Urquiza.
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Con su fallecimiento se ven frustrados, los intentos de formar una colonia
cercana a su residencia, como años anteriores en 1857 y 1863 ya lo había hecho
con San José y Colón (puerto) respectivamente.
Es de esta manera que la viuda Dolores Costa decide más tarde en el año 1874
comenzar con el proyecto de formación de una colonia, la cual estaría cercana su
residencia, la misma llevaría el nombre de Caseros (para conservar el recuerdo de
la Batalla que dio fin a la dictadura de Rosas).
De esta manera se trataría de valorizar las tierras adyacentes a la residencia
“Palacio San José”, unos años después de fundada Dolores Costa y su cuñado José
“Pepe” Balestrín, firmaban un Memorial, era un contrato privado firmado entre
ambos para administrar los bienes de la colonia siendo su administrador “Rodolfo
Siegrist”.257
A partir del año 1877 se comienzan a fomentar desde el gobierno provincial,
las primeras leyes de expropiación de campos que estaría a ambos lados del tendido
férreo.
La nueva línea férrea cruzaría la provincia de Entre Ríos de lado a lado, uniría
dos ciudades muy importantes, que hasta hace unos años habían sido escenario de
disputas políticas, las mismas serían Paraná y Concepción del Uruguay. La línea
debía pasar por la colonia, entonces muchos colonos estuvieron a la expectativa de
lo que sucedería, ya que por un lado valorizaría las tierras por las que pasaría, aun
que estaba la duda de cuáles serían las favorecidas por el “camino de fierro”, otro
problema era que a muchos la tierra no les pertenecía porque no habían terminado
de pagarlas y arreglaron por su cuenta con los representantes del gobierno. Aunque
por un tiempo la Administración de la colonia se vio obligada a publicar un Aviso
en el que se manifestaba que no reconocería ningún arreglo obre la expropiación
de los campos.
En el año 1877 arribó a nuestro país la familia integrada por Don Nicolás
Mugherli y Doña Teresa Zanaten, con varios hijos oriundos de Chiala, Provincia

257

Nació en Basilea, fue uno de los administradores de la Colonia San José junto con Alejo Peyret, muy
joven decidió regresar a su patria. Volvió ya casado con su esposa Magdalena, fue importante su función
en la Colonia Caseros como director, tanto en el trabajo agrícola como en estadística, correspondencia y
contratos (Vernaz Celia, La Colonia San José “Escritos”, San José, Edit.: Colmegna, Año: 1991, Pág.:129)
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de Villa Udine, Italia. El hijo mayor contaba con 17 años de edad cuando se instalaron
en nuestro suelo, se ubicaron en la zona de Rocamora, aunque la familia no reside
por mucho tiempo allí por lo que deciden instalarse definitivamente en la ciudad de
Concepción del Uruguay.
En un primer momento el joven Nicolás se instaló en la vecina provincia de
Buenos Aires, para dedicarse al mundo de los negocios, pero luego de un tiempo
decide regresar y ayudar a su padre en el trabajo de una chacra, en las inmediaciones
de la Estación Caseros. Mostró gran interés por el trabajo y es así que con el correr
de los años sería llamado Don Nicolás, quien sería fundador y propulsor de una
vasta zona de la colonia Caseros.
Hacia el año 1911 compra a uno de los hijos de General Justo José de Urquiza,
parcelas citadas en la colonia, para recordar su suelo natal en Italia, su nombre
sería Villa Udine y estaría en la vera de la estación del Ferrocarril. “…Perpetuó en
ésta su patria de adopción a quién amó tanto como a la propia, el nombre de Villa
Udine en los nombrados predios adquiridos, a la vera de la Estación Caseros del
entonces Ferrocarril Entrerriano…”258
Nicolás Mugherli Contrae enlace con la señorita Margarita Thea, con quien
tuvo tres hijos: Miguel Esteban (1891/1950) Teresa Genoveva (1893/1951) José
Francisco (18958/1952)
El año 1887: comienzos de una nueva etapa
Hacia el año 1887, se producen cambios significativos para la Colonia Caseros,
como consecuencia también de los cambios que estaban pasando en el país, por un
lado, se encontraba un gran aporte migratorio, por otro el aporte de capitales ingleses,
lo que favorecía el avance de más y nuevas tecnologías.
La “Estación Caseros” finalmente es realizada hacia estos años, ya que como
mencionaba anteriormente estaba la necesidad de unir la provincia de costa a costa.
Hecho que se concretaría gracias al ferrocarril Central Entrerriano, correspondiendo
dicha estación a un tercer ramal, Rosario de Tala – Concepción del Uruguay, teniendo
su habilitación el 1º de Julio de 1887, en donde las estaciones comprenden la línea
General Urquiza.
258

Así lo redacta Nicolás Mugherli en sus “Memorias” s/f.
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Pero el tendido de la línea férrea si bien finalmente logra concretarse, tuvo
distintos problemas:
• Expropiación de tierras.
• Dolores Costa, pidió precisamente que la línea se ubique lejos de su residencia
particular.
• Algunos confirman que Dolores Costa tenía problemas con el entonces
gobernador (Eduardo Racedo) por eso pide el desvío de las vías.
El ferrocarril va a tener gran influencia en la colonia hacia el año 1906, donde
se manifiesta la creación del ramal, desde Estación “Caseros” a la Colonia Villa
Elisa comprendiendo la fracción del mismo.259
Villa Udine
Hacia el año 1891 se encuentran las primeras cartas que Nicolás Mugherli
envía al administrador de la colonia Don. Pepe Balestrín, en las cuales solicita
comprar unas cuadras, cerca de la estación al lado de las que ya estaban alquiladas
para poder instalar un potrerito y una lechera y de esta manera poder tener propiedad
dentro de la colonia:

123
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Como lo muestra el Documento Fecha 9 de Marzo de 1906 en : Caja 179 Carpeta 200 Sucesión Dolores
Costa de Urquiza ( A. H. P. S. J.)
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Hacia este mismo año también se manifiestan desde la administración de la
colonia los primeros Avisos de deuda los cuales debían ser abonados por los colonos
en la Plaza de la Villa San Justo.
Finalmente Dolores accede a la venta de algunos terrenos dentro de la colonia
y de esta manera don Nicolás Mugherli obtiene unas cuadras cercanas a la estación
pero el mismo tras varias correspondencias insiste en querer comprar otros terreno
permiso al que Dolores no accede, como sí lo hará después de su fallecimiento en
1896, unos de sus once hijos que queda a la dirección dicha colonia: Juan José
Urquiza, a quien precisamente en el año 1902 tras tener buena posición económica
Nicolás M. comprará las extensiones de tierra que luego abarcarían a Villa Udine,
localidad que hoy es conocida como “Caseros”.
Es muy importante destacar la figura de Don Nicolás Mugherli como el
precursor de nuestro pueblo.
Se ha tomado como fecha de fundación del pueblo, el 03 de Diciembre del año
1911, fecha de la primera escritura de venta de un terreno.
El ferrocarril
El ferrocarril fue un medio de transporte muy importante para la colonia,
permitía no solo la comunicación con las demás localidades y ciudades, sino también
el intercambio comercial que el mismo generaba. Pero con el paso del tiempo,
distintos factores y cambios de gobierno hicieron que éste fuera casi por más de
dos décadas abandonado y sustituido en muchos casos por otros medios de
transporte.
Es importante revalorar la importancia que tuvo y tendrá el ferrocarril en nuestro
suelo argentino y más que nada en nuestra provincia, ya que dio origen a infinidades
de villas y colonias a lo largo de su extensión, una de ellas es Villa Udine, que
como es el caso de otras que ya han sido estudias por historiadores contemporáneos
como, por ejemplo: Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana. Las mismas con el paso
del tiempo fueron adquiriendo el nombre de la Estación, dada la importancia que
tenía en la zona el ferrocarril, es así como también paso en Villa Udine/Estación
Caseros.
Es cierto que Nicolás Mugherli tiene un sueño, el de poder fundar una villa,
que tuviera el nombre de su ciudad natal. Sueño que es logrado, después del esfuerzo
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de acceder a las compras de las tierras en el año 1902, lamentablemente hasta el
día de hoy no se tiene registro de la fecha de fundación de la Villa, si se sabe que en
el período que va de 1902 hasta 1912 en adelante Mugherli comienza a vender los
terrenos situados en la llamada “Villa Udine”. Es así como entre 1910 y 1920 se
encuentran las siguientes denominaciones “Villa Udine” o Udine.
Pero a partir del año 1931 el pueblo va aparecer reconocido a nivel provincial,
cuando se instala el Juzgado de Paz y la Policía, es así que comienza a denominarse
“Estación Caseros”. Es por eso que, si bien el ejido que rodeaba a la estación
caseros se denominaba Villa Udine, con el paso de tiempo paso a ser “Caseros”,
como hoy en día es denominada por muchos de los habitantes de la localidad. Solo
los mayores que son descendientes más cercanos de sus primeros habitantes lo
llaman Villa Udine.
A partir del año 2008 hubo un plan de reactivación ferroviaria en nuestra
provincia, es así como el mismo se llevó a cabo el sábado 19 de diciembre de 2009,
donde quedó nuevamente inaugurado el ramal Paraná-Concepción del Uruguay,
Cientos de personas, grandes y chicos, saludaron con banderas, aplausos a la
formación, compuesta por una locomotora y cuatro vagones, que trasladaba a unas
250 personas, atravesó varias localidades antes de arribar a la capital provincial,
Ese día fue muy emotivo para todos los habitantes de todas las localidades, en
cada estación se realizaron actos de celebración.
Gracias al ferrocarril se pudieron unir aquellas ciudades que estaban distantes,
acortar distancias, y dar origen a nuevas poblaciones. Tal como es el caso de Villa
Udine, la cual está distante a veintitrés kilómetros de Concepción del Uruguay, al
Norte de la ruta provincial Nº39, junto a las vías de FFCC General Urquiza.
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LA INMIGRACIÓN EN JESÚS MARÍA EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Analía Cortés
Carmen Moyano
“Emigrar es desaparecer para después renacer.
Inmigrar es renacer para no desaparecer nunca”.
Sami Naïr

El político y pensador francés de origen argelino Sami Naïr, especialista en
temas de inmigración, propone un mundo solidario, donde la integración de los
inmigrantes y la superación de las diferencias entre hombres y culturas son posibles
mediante un diálogo enriquecedor.
El pensamiento es apropiado para explicar las características y los resultados
de la inmigración en la región y en Jesús María en particular. Su pensamiento
está referido a la actualidad y sus luchas se plantean en nuestra contemporaneidad,
pero salvando las distancias temporales y sus diferencias, los inmigrantes que
llegaron a esta región de la provincia de Córdoba, en la segunda mitad del siglo
XIX, emigraron para renacer lejos del hambre, la desocupación y la guerra,
lograron instalarse en la tierra prometida y permanecer, no sin conflictos, no sin
luchas.
¿De dónde venían? ¿Cuál era el camino recorrido? ¿Cuáles eran sus sueños?
¿Cuáles sus aspiraciones? ¿Qué saberes estaban dispuestos a compartir? ¿Cómo
serían recibidos? ¿Qué batallas deberían dar para lograr los objetivos? ¿Qué
encontrarían al llegar? ¿Cómo era la tierra que los recibiría?
La región del Guanusacate ya sabía de mixturas culturales desde tiempos
remotos. Los habitantes originarios, la ocupación española, la presencia africana
de los esclavizados, la migración interna y externa individual, que trajo a los distintos
personajes que habrían de ocupar y explotar las extensas propiedades que dejaban
los jesuitas, obligadamente, tras su expulsión en 1767.
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En Jesús María, la inmigración de la segunda mitad del siglo XIX fue espontánea
e individual. A esta etapa está referido el presente trabajo de investigación. Llegaron
fundamentalmente italianos, muchos españoles, pero también algunos suizos,
franceses, algún que otro polaco o ruso. Más tarde llegarían los sirios y libaneses.
Todos ellos, sumados a los primeros pobladores más todas las migraciones internas,
los “llegadores”, que no cesan, constituyen su fisonomía actual.

Quienes venían
“Porque el mar, desconocido y grande, hablaba de otra orilla,
de otro mundo lejano con tierra virgen y pacífica...”
Grupo de Rescate Histórico Guanusacate - Jesús María

En Jesús María, la mayoría de las familias extranjeras eran de origen italiano.
Muchas llegaron a Colonia Caroya y luego se instalaron en Jesús María. Además
vinieron muchos españoles. También austríacos, franceses, paraguayos y suizos en
menor cantidad y algunos polacos o rusos se afincaron en la ciudad. Hacia 1905
comenzaron a instalarse los primeros sirio-libaneses.
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El poblamiento de la región del Guanusacate desde
los orígenes hasta la llegada de los inmigrantes
La región se veía favorecida con las condiciones necesarias para el desarrollo
humano. Tenía un río propicio para la construcción de acequias de riego, que fueron
implementadas desde las épocas más remotas. Las temperaturas eran más suaves
que las de la zona serrana y se beneficiaba con un régimen pluvial, que permitía el
desarrollo de actividades económicas para los asentamientos humanos.
Trabajos arqueológicos realizados por el Sr. Jorge Delpratto, en yacimientos
ubicados a la vera del río Guanusacate, demostraron la existencia de poblamiento
en todo el ejido municipal por parte de pueblos originarios, sanavirones, desde
periodo neolítico.
Producida de la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573, las tierras del
Guanusacate fueron otorgadas en merced a don Pedro Deza o Deheza, miembro de
la expedición fundadora, el 6 de octubre de 1576. También obtuvieron tierras
realengas mediante mercedes o compra otros españoles, por ejemplo Alonso de la
Cámara, Juan Rodríguez Cardero y Gaspar de Quevedo. Así los conquistadores
españoles y sus familias, conformaron las estancias y se valieron de la mano de
obra nativa, a través de la encomienda y aprovecharon los recursos naturales
disponibles. Fueron, entonces, las mercedes la primera forma de acceso a la
propiedad de extensos territorios. Los títulos de propiedad fueron traspasados a
sus descendientes y las sucesivas compras, ventas y divisiones trajeron aparejados
conflictos por los límites territoriales y por el uso del agua que caracterizaron todo
el periodo colonial hispánico.
En todos los documentos de la época hay desconocimiento y desprecio por la
cultura aborigen. Los primeros habitantes no fueron considerados propietarios y
como tales sometidos al sistema de encomiendas que fue un solapado modo de
esclavitud. Ellos ofrecieron una resistencia honrosa que no logró salvarlos del
exterminio cultural. Fenómenos sociales como el mestizaje y la transculturación
originó la desaparición de la cultura originaria. Algo similar sucedió con los africanos
esclavizados, frutos del comercio esclavo del cual no estuvo excluida esta región.
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Características
En Jesús María, la inmigración en Jesús María tuvo características singulares,
que la hicieron diferente de otros procesos inmigratorios de la provincia de Córdoba:
- Fue individual y espontánea porque la decisión instalarse en estas tierras
surgió de la iniciativa personal de quienes eligieron Jesús María, sin tener en
cuenta las decisiones de los gobiernos nacionales y provinciales que habían
programado el proceso inmigratorio. Muchos de los inmigrantes no se
afincaron directamente en la ciudad, sino que desde sus primeros destinos, la
escogieron por las referencias acerca de la importancia que la ciudad tenía
dentro del país. Jesús María se había convertido en una villa de veraneo donde
abundaban los habitantes temporarios o de fin de semana de todo el país, que
tenían en Jesús María sus estancias y sus propiedades urbanas en la villa.
- Tuvo impacto poblacional y productivo importante en la villa recientemente
fundada.
Con respecto a la población, el aumento es importante. En 1884 comienza a
aplicarse la Ley de Municipalidades Nº 924 la misma expresa en su Artículo
Tercero cuáles han de ser las superficies de los nuevos distritos y en su
reglamentación del 29 de Febrero de 1884 especifica que Jesús María tiene
cuatro mil doscientos habitantes, “según el cómputo hecho por la Oficina de
Estadísticas”. Por su parte, el censo realizado en 1895 documenta que Jesús
María tiene 11. 146 habitantes.
La actividad comercial fue una de las más favorecidas. Luis José Biondi en
“Jesús María y Cabeza de Anejos Norte” (Obra inédita) describe la situación
de Jesús María en 1888 en cuanto a su actividad comercial y se puede observar
que muchos de los apellidos son de origen extranjero.
“Tres importantes negocios de Ramos Generales, los de Modesto Torres,
Luis Stripinghell e Higinio Blanco. Cinco Almacenes Minoristas:
Miguel Givogri, Santiago Merlano, Antonietti, Alice y Corbeta. Una
Panadería cuyo propietario era el seños Piotti, dos aserraderos, los de
Trettel y Cesarini…, la Peluquería de Romo, las Farmacias de Yadarola
y de Brunelli, los Hoteles Suizo, de Bottazzini, y Argentino de Cabriolet.
Los Bottazini eran propietarios del Hotel Suizo. Creo que el hotel, en
1910, ya se llamaba Del Plata y pertenecía al Sr. José Burgas.
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Finalmente la panadería de los Olmos, en la primera cuadra de la
calle Nemesio González y llevó el nombre de “Argentina”. Años después
fue adquirida por el Sr. Ramón Roig”.

Causas de la inmigración en Jesús María
Para analizar las causas de la inmigración en Argentina y en Jesús María en
particular se deben tener en cuenta, los factores estructurales de los países de origen
y de destino, pero también las estrategias propias de los migrantes, porque quienes
decidían emigrar lo hacían temiendo en cuenta también sus proyectos, la información
que tenían sobre los destinos posibles y las relaciones sociales ya creadas con
anterioridad Desde mediados del siglo XIX el fenómeno se masificó y hubo un
clima internacional y nacional que favoreció ese proceso.
Como en todos los procesos inmigratorios, en Jesús María se pueden establecer
factores de expulsión y de atracción.
Entre los factores de expulsión, las guerras, las hambrunas y la persecución
política jugaron un papel importante. A ello se sumó el deseo de progresar
profesionalmente; la búsqueda de mejoras económicas para impedir la el deterioro
en el ingreso del grupo familiar en el pueblo de origen; o los problemas de
marginalidad social o política sin perspectiva de solución a nivel local, en
comparación con las oportunidades ofrecidas en otros lugares.
Los factores de atracción estuvieron directamente relacionados con las
características de Jesús María, muy favorables para el desarrollo económico y social
de los inmigrantes que eligieron esta ciudad para instalarse:
- La organización política de la ciudad se afianzaba, gracias a nueva Ley de
Municipalidades, sancionada en 1883, que creaba unidades políticas menores
con respecto a las jurisdicciones departamentales existentes. El 23 de
diciembre de 1857 había sido creado el Departamento Anejos Norte y el 20
de agosto de 1878 la Villa de Jesús María había sido declarada de cabecera
del Departamento. En esa época los gobiernos departamentales no tenían
sede fija y era común que se establecieran en el lugar donde residiera el
presidente de la comisión gobernante o en donde acostumbraban a reunirse
los concejales. En 1880 quienes ejercían el gobierno del Departamento Anejos
Norte (Pío León (H), Cástulo Peña y Antonio Bottazzini) eran de Jesús María.
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La Ley Nº 924 de Municipalidades estableció en su artículo 12 que Jesús
María era uno de los centros de población que deberán constituirse como
municipalidades, con derecho a solicitar al Poder Ejecutivo provincial la
demarcación de sus límites, trámite que se inicia el 22 de enero de 1884.
La educación pública se desarrollaba favorablemente. En 1875, había sido
creada la Escuela Graduada de Varones “Jesús María”, hoy Escuela Francisco
Ortiz de Ocampo, de gestión provincial, que brindaba una educación con
orientación al trabajo. Además, las perspectivas futuras en esta materia eran
óptimas. Tan es así que, en 1890, la ciudad ya contaba con la Escuela Graduada
de Niñas y, en 1892, se instaló el Instituto Privado Nuestra Señora del Huerto,
de carácter confesional, para ofrecer formación de nivel primario.
La salud tuvo sus representantes en las personas de los doctores Delfín Díaz
(1863-1911), Miguel Juarez (1891-1953) y Benjamín Castellanos. También
existía una partera autorizada por el Protomedicato, Doña María de Bottazzini,
esposa de Antonio Bottazzini inmigrante de origen suizo. En 1927, don Vicente
Agüero inaugura, como broche de oro de su labor filantrópica, el hospital
que hoy lleva su nombre.
La seguridad estaba garantizada ya que en 1879 se creó en la Provincia de
Córdoba, la Sub-Comisaría de la Pedanía Cañas, con asiento en la Villa de
Jesús María (Ley 787).
El acceso a la tierra era posible por el reciente loteo impulsado por Pío León.
Además se trataba de tierras aptas para el desarrollo de proyectos agrícolas e
industriales. En Jesús María y sus alrededores había tierras fértiles, agua
abundante y clima benigno. Esto atrajo desde los inicios a personajes
influyentes, que además de administrar sus intereses económicos, ejercían
influencia en la política de la región, en la provincia y en la nación. La mayoría
de las familias afincadas eran descendientes de los conquistadores españoles
y la estancia como unidad productiva era la base de la economía, como en
muchos lugares del país. En 1873, la urbanización da lugar al primer loteo y
la tierra es ofrecida por Jesús María a vecinos e inmigrantes, mediante la
compra de amplios solares para el desarrollo de sus quintas y huertas.
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En el plano del loteo de la Villa de Jesús María, mandado a hacer por su
fundador Pío León, se pueden ver los solares a los que tuvieron acceso los
inmigrantes. También se puede apreciar la estación de trenes, la Estancia de
Jesús María y sus alrededores, que incluían algunas casonas de gente
importante, de los que habitaban la villa antes de la llegada del ferrocarril y
de la proyectada Villa Primera de Pío León, como los León, los Zubiría, la
estancia La Loma de Enrique Rodríguez (hoy Zerboni), la estancia de
Nemesio González, las posesiones de los Peña y algunos ranchos. La Estancia
de Jesús María ya había sido vendida a los sucesores de Cástulo Peña y a
Julio Correas, por Pío León en 1877.
- Las comunicaciones, tan importantes para las relaciones interpersonales y
comerciales, eran óptimas si se comparan con las condiciones de épocas
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anteriores. La llegada de los primeros inmigrantes a Jesús María coincidió
con una gran innovación como lo fue el tendido de líneas férreas en la provincia
de Córdoba. En1875, se había inaugurado el Ferrocarril Central Norte en el
tramo Córdoba-Recreo, pasando por las estaciones de General Paz, Jesús
María, Sarmiento, Avellaneda, Deán Funes, Quilino, San José y Totoralejos.
El Central Norte tenía la función de unir Buenos Aires con el Norte del país
con el propósito de incrementar el tráfico de mercaderías, mano de obra y
pasajeros. La estación de Jesús María tenía una ubicación privilegiada en el
plano de la ciudad para el servicio de carga, transporte de pasajeros y
mensajería. El servicio de correos y telégrafo, por su parte, se brindaba a
través de la Oficina Telegráfica, que facilitaba las comunicaciones desde 1871.
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Fotografía de la estación de trenes donde se aprecia el flujo de pasajeros
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La Oficina Telegráfica fue creada por el presidente de la Nación
Domingo F. Sarmiento Decreto Nº 8537/1871

- Otra característica fundamental era que Jesús María tenía agua suficiente. Si
bien los inmigrantes en un comienzo tuvieron inconvenientes con la provisión
de agua, las acequias coloniales se ampliaron para brindar un mejor servicio,
no sólo para riego, sino también para los nuevos emprendimientos productivos,
como por ejemplo el caso de los molinos que necesitaban un flujo de agua
constante como el de las acequias. Además el 15 de junio de 1885, se publicó
un Reglamento de cincuenta artículos dado en la Sala de Sesiones de la
Municipalidad de Jesús María, que regulaba la distribución del agua para los
colonos de Colonia Caroya. Cabe aclarar que en 1885 Colonia Caroya estaba
dentro del ejido municipal de Jesús María. En 1904, Jesús María inaugura el
sistema con aguas corrientes.
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De dónde venían
Con respecto a sus lugares de origen, los inmigrantes que arribaron a Jesús
María, a partir de 1878, fueron mayoritariamente italianos, pero también hubo
franceses, suizos, austríacos, españoles y, en 1905, comenzaron a llegar los siriolibaneses

129

370

Caminos Históricos de Córdoba

A dónde llegaron
130

Esta es la ciudad que habitaron y a la que se adaptaron rápidamente. El loteo
era una realidad, con varias familias instaladas y muchas casas construidas y en
construcción. Las condiciones eran inmejorables. El ferrocarril comunicaba a Jesús
María con Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Norte y Noreste del país. Tenía telégrafo,
escuela, Jefatura de Policía, médicos, Oficina de Rentas, Municipalidad, Registro
Civil, Iglesia Parroquial, aunque fuera del Departamento y muchas casas quintas
para veraneantes con alto poder adquisitivo que, en aquellos tiempos, eran los únicos
que podían vacacionar y lo hacían por toda la estación veraniega. Jesús María
progresaba por la importancia de su sector comercial, su variado y nutrido segmento
de artesanos y algunas industrias que prosperaban y daban vida propia a la Villa de
Jesús María.

Participación en la visa ciudadana
Cada grupo se adaptó a la realidad que se le ofrecía, pero también marcó con
su impronta a la ciudad que los recibía y dejó las huellas de su cultura y su
espiritualidad en obras arquitectónicas que construyeron, en los oficios que
desarrollaron y en otros aspectos de la vida cotidiana como la música y la danza,
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en el idioma y la gastronomía, en el aspecto físico de los pobladores y en sus
nombres y apellidos.
Del Registro de Matrícula de la “Escuela Graduada de Varones Jesús María”
(1875), hoy Francisco Ortiz de Ocampo se puede extraer algunos datos sobre la
vida de los primeros inmigrantes, oficios y profesiones. Se trata del registro más
antiguo se conserva que data de 1898 y muestra una matrícula de 129 (ciento
veintinueve) alumnos, de los cuales 39 (treinta y nueve) son hijos de inmigrantes.
En cuanto a los oficios y profesiones, el Registro De Matrícula nos permite
saber las distintas nacionalidades y los variados oficios que desarrollaron en los
primeros tiempos.
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El comercio era la actividad más importante entre los inmigrantes en Jesús María, pero no
faltaron las actividades agrícolas como las plantaciones de espárragos y frutales.

374

Caminos Históricos de Córdoba

MOLINO BERGAGNA
Otros eligieron desarrollarse como molineros como Bergagna y Trettel,
las fábricas de carros y sulkis y la carpintería de obra y muebles.
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Las instituciones
Pronto se organizaron creando instituciones que los nucleara y los fortaleciera
dentro de la ciudad que los albergaba. Surgieron así asociaciones que les permitieron
crear vínculos e integrarse como comunidad porque de ser sólo mutuales pasaron a
convertirse en eje de la vida social, por los eventos deportivos, el biógrafo, los
actos escolares, las veladas artísticas, el teatro, los carnavales, los bailes, las fiestas
familiares, las presentaciones en sociedad, que abarcaron a toda la sociedad
jesusmariense.
Jesús María tuvo un papel fundamental en organización de los inmigrantes de
toda la región. La Sociedad Italiana, por ejemplo, fundada por 44 italianos, de los
cuales 33 eran de Jesús María, 12 de Colonia Caroya y 2 de Estación Sarmiento.
Además, cuando se conforma el Club Falucho en 1914 la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva fueron italianos o descendientes de italianos.
La idea surgió de los jóvenes Valentín y Luis Trettel. José De Biassi, Ricardo y
Luis Batistone.
Integraron la primera comisión:
Presidente: Elías Batistone / Vicepresidente: Arturo Biondi
Secretario: Gerónimo Trettel / Pro secretario: José de Biassi
Tesorero: Luis Batistone / Pro Tesorero: Valentín Trettel
Vocales: Ítalo Bizocchi / Américo Amadei
Algo similar sucedió con otras instituciones, lo que demuestra el grado de
integración por parte de los inmigrantes a la sociedad de Jesús María.
La más importante fue, sin duda, la Sociedad Italiana, de la cual se resguardan
documentos importantes. También hay referencias escritas de la existencia de la
Sociedad Española, pero no se ha podido encontrar información hasta el momento
y la Sociedad Sirio-Libanesa, de la cual sólo hay noticias orales.
La Sociedad Italiana “Lavoro e Fratelanza” fue fundada en 1901 por un grupo
de inmigrantes italianos residentes en Jesús María en su gran mayoría. Atendía las
necesidades de los inmigrantes italianos de la región y fue concebida como centro
de actividades mutualistas, sociales, culturales y deportivas. En 1906 inauguró su
edificio de arquitectura neoclásica en la calle John Kennedy de la ciudad de Jesús
María, cuya fachada aún se conserva. Allí funcionó el primer cine y fue notable la
actividad cultural, artística y social que se desarrolló en su sede. En el salón principal
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se realizaban las fiestas patrias y los carnavales. En las décadas del 70/80 y 90
albergó a muchos deportistas en diversas disciplinas. A partir de 1991, se fusionó
con otros clubes para conformar “Alianza Jesús María, Social, Aérea y Deportiva”.
La participación política fue sumamente importante en el municipio que nacía.
Valga como ejemplo el caso de Antonio Bottazzini de nacionalidad suiza, hotelero,
que comenzó a desempeñarse en la política como miembro del triunvirato que
gobernó el Departamento De Anejos Norte, del cual Jesús María era cabecera,
desde 1880 hasta 1884.
Posteriormente se desempeñó como intendente de Jesús María en los periodos
(1892-1898) y en (1905).
Ocuparon la intendencia de Jesús María entre 1884 y 1930, españoles, italianos,
franceses, suizos, o descendientes de aquellos primeros inmigrantes.
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POR LOS CAMINOS DE “LA IDEA”
Y LAS RUTAS PERIODÍSTICAS DE
CRUZ DEL EJE. 1877-2020
Graciela Susana Gonano
Un agradecimiento muy especial a Carlos A. Ferreyra Bertone por su invitación a
participar y a los integrantes de la Asociación Amigos de La Idea por la colaboración
permanente con este trabajo.

Una actividad que tiene larga historia
Hacia fines del siglo XIX, Cruz del Eje iba camino de convertirse en uno de los
cinco principales centros departamentales de la provincia de Córdoba. La ley 1.733260
había autorizado la construcción de un ferrocarril que, partiendo de Deán Funes, se
dirigiera al oeste pasando por aquella ciudad261. La línea, que inicialmente se llamó
F.C. de Deán Funes a Chumbicha, adoptó en 1891 el nombre de F.C. Argentino del
Norte. La instalación en la ciudad de los primeros Talleres de los ferrocarriles del
Estado, en un país cuya estructura económica se orientaba a la exportación de materias
primas o productos semielaborados, convirtió a Cruz del Eje en un importante nudo
de comunicación entre las localidades del interior que aportaban sus producciones,
especialmente las procedentes de La Rioja, Catamarca y Tucumán, con las ciudades
de Córdoba y de Buenos Aires. De ese modo, al comprometer a gran parte de su
población activa en el trabajo asalariado, la involucró en la era modernizante y se
transformó también en un mercado capitalista en creciente expansión. La ciudad fue
260
261

Fue sancionada en 1885 bajo la presidencia de Julio A. Roca. Álvarez Ramos, J., 1992, página 95.
La publicación El Campesino, producida en la estancia Siguiman entre 1877 y hasta 1879, recoge
reiteradamente en sus ejemplares, de los que se conservan 107, el anhelo de los pobladores en este
sentido. Así, bajo la firma H.R., uno de ellos expresa: “...Un ramal de Ferro Carril ( sic) de la Estación
Deán Funes a Cruz del Eje, pondría en contacto a todos los Departamentos del Oeste, y la valiosa
esportacion (sic) de esta importante parte de nuestra campaña, con sus centros de población, aumentaría
la riqueza pública y privada con incalculables ventajas para todos...” , El Campesino, 31 de agosto de
1879, página.316.
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superando su perfil aldeano: ferrocarril, telégrafo, instituciones bancarias,
establecimientos educativos y cruce de circuitos comerciales, la fueron aproximando
cada vez más al tipo de urbe moderna del interior.
Una muestra más de esta vitalidad es el comienzo de la actividad periodística
prácticamente al filo de la etapa que Jaume Guillamet (2003) denomina moderna
o liberal262. Hacia 1876 en la entonces Villa de Soto se publicaba un periódico
semanal bajo el nombre de “La Voz de Soto”263 y en 1877 la primera publicación
de Cruz del Eje, “El Campesino”, veía la luz. Este periódico se realizaba en la
Estancia de Siguiman, que contaba con imprenta propia y que era propiedad de
Felipe Crespo264.
Hacía tres años que se había hecho cargo de la presidencia de la Nación Nicolás
Avellaneda y en la provincia gobernaba desde 1877 Antonio del Viso, quien asumiera
el cargo a partir del repentino fallecimiento del gobernador electo Clímaco de la
Peña; del Viso contaba con el apoyo de los “avellanedistas”, agrupados en el
recientemente creado Partido Autonomista Nacional (P.A.N.)265. Desde 1854, del
Viso estaba emparentado con la familia Crespo a partir de su casamiento con
Clementina, hermana del editor del periódico citado.
El primer número de El Campesino es del 7 de octubre de ese año y el último
de noviembre de 1879. Sus ejemplares reúnen un caleidoscopio de noticias de la
vida cotidiana de esos años y recorren las transacciones comerciales, las costumbres,
la economía de la zona y las alternativas políticas del departamento y de la provincia.
Entre sus propósitos expresa la decisión de sostener la libertad y la independencia
de todos los departamentos de la campaña y defender sus intereses266, promover
262

Tras un estudio comparado, Guillamet concluye que se puede afirmar que hay consenso en definir las
etapas de la historia del periodismo; el antiguo o artesano (1609-1789), el moderno o liberal (1789último cuarto del siglo XIX), el contemporáneo o industrial (último cuarto del siglo XIX-último cuarto
del siglo XX) y el que se deriva de la aparición de Internet, en 1994.
263
El Campesino menciona que el 21 de octubre de 1877 fue suspendido en su publicación e invita a Matilde
Marchard, su directora, a “favorecernos con sus escritos”, citado por Álvarez Ramos, José, op. cit., pág. 258.
264
Juez de Alzada en 1857, al crearse en el departamento de Cruz del Eje. Miembro del Primer Cuerpo
Municipal y Senador departamental desde 1877 a 1881. Álvarez Ramos, José, Historia de Cruz del Eje
y su zona, 1992, página 404.
265
Franchini, Alejandro, Historia de Córdoba, página 42.
266
“La prensa de la capital manejada siempre por hombres puramente políticos y de profesiones agenas á [sic]
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toda mejora y adelanto comercial, industrial y agrícola y todo espíritu de asociación
que tienda a enriquecerla. Así, en sus páginas se reiteran los reclamos por la apertura
de los caminos carreteros, que considera una necesidad apremiante de la campaña267
ya que permitirían una competencia más justa con los cueros de Totoral o con los
animales de invernada de Jesús María, algunas de las producciones de la zona a las
que perjudicaba la travesía por los malos caminos. La salubridad es otro de los
temas recurrentes: el temor a enfermedades como la viruela (la vacuna y las
campañas de vacunación, sobre todo, son una realidad recién hacia fines del siglo
XIX) y su evolución, puede constatarse en las ediciones del primer año de aparición
del periódico. El paludismo, también llamado chucho, es una preocupación en 1878
por la cantidad de muertes268. Son frecuentes asimismo las críticas al gobierno
provincial por el déficit presupuestario, la inversión arbitraria y la escasa revisión
por las Cámaras Legislativas269, al igual que a las autoridades policiales locales270.
La preocupación por la educación es una constante: tanto la solicitud de una Escuela
de Agricultura271 como la necesidad de escuelas primarias que permitan convertir en
realidad las disposiciones y medidas tomadas por la administración provincial272.

a la vida del campesino, no puede jamás servir a los intereses de la campaña como lo hará este periódico.
Inspirado en las ideas y en el [sic] vida práctica del hombre honrado que vive palpando las necesidades y
todas las evoluciones políticas y sociales de ella.” El Campesino, 7 de octubre de 1877, pág. 7.
267
El Campesino, 28 de octubre y 5 de noviembre de 1877, páginas 20 y 23.
268
“El Gobierno debía tomar alguna medida tendente a mejorar en parte, la condición de tantos desgraciados que
atacados por la enfermedad y sin recursos para combatirla, espiran [sic]debido mas [sic] bien a la espantosa
miseria que los rodea, que a los progresos del mal”, El Campesino, 18 de abril de 1878, página 81.
269
El Campesino, 18 de noviembre de 1877, página 31.
270
“Se nos asegura por persona que nos consta estar bien informada, que el señor Villada [Comisario de
Policía] que marchó a la ciudad, en donde por razones que silenciamos, debía presentar su renuncia del
empleo que desempeñaba, regresará en breve, en su mismo carácter y con su foja de “servicios” bien
“aprobada” ”, El Campesino, 3 de febrero de 1878, página 57.
271
“Si el Gobierno hubiera comenzado por el establecimiento de escuelas de agricultura, si cooperase a
enseñarnos a sacar la riqueza de la tierra, entonces todo el mundo querrá comprar tierra para hacerla
producir.”, El Campesino, 5 de noviembre de 1877, página 24.
272
“Esto lo comprueba la supresión de cincuenta escuelas en el año pasado, por no encontrarse en las
condiciones que debieran, y no haber contestado sus preceptores a las notas pasadas por la Inspección; lo
que deja ver que han sido escuelas en el nombre y que ni en la forma han existido…”, El Campesino, 3
de febrero de 1878, página 55.
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Sin hacer un rastreo exhaustivo en sus páginas, debido a que no es motivo de
este trabajo, y para cerrar el análisis de este medio gráfico, vanguardia del periodismo
en la región, llaman la atención los dos casos de violencia de género denunciados
en El Campesino, lo que advierte de la continuidad de estas manifestaciones sociales
tanto en su expresión como en la liviandad de las autoridades para hacer justicia.
Ambos femicidios parecen, según lo leído en el periódico, haber quedado impunes273.
La Gerencia General del Ferrocarril Argentino del Norte se estableció en Cruz
del Eje durante la primera década del siglo XX y, según estima José Álvarez Ramos
(1992, p. 100), de la misma llegaron a depender más de 3000 agentes que trabajaban
en las secciones de Talleres, Vías y Obras, Almacenes, Depósito de Locomotoras,
Gerencia, Combustibles, Servicio de Agua, Hospital, Telecomunicaciones y otras,
que componían el ferrocarril. La llegada a Cruz del Eje de trabajadores de distintos
espacios e ideologías políticas debe haber influido en su dinamismo cultural y
periodístico. En 1908 Nicolás Pedernera instala el primer taller gráfico en Cruz del
Eje y a partir de entonces son numerosos los periódicos y revistas que se publican
273

“El domingo pasado ha tenido lugar, en esta población, uno de esos hechos que por su magnitud, los
anales criminales nos presentan pocos casos semejantes. Una mujer joven y de costumbres morales ha
sido objeto de la inmunda lascivia de un miserable que nada ha sabido respetar, para llevar a cabo su
brutal deseo. Entendemos que crímenes de este género son penados por la ley con severos castigos. Esto
no obstante el criminal se pasea tranquilamente por nuestras calles, haciendo alarde de su sinismo [sic]
sin que la policía haya hasta ahora tomado las medidas que su deber le imponen [sic].” El Campesino, 5
de noviembre de 1877, página 25. “No hace mucho tiempo á que dimos cuenta de un crimen que
calificamos de espantoso por su magnitud, y por los horribles detalles que lo rodearon. Nos referimos al
estupro perpetrado por un miserable en la persona de una mujer “joven y de costumbres morales”. En ese
mismo tiempo, el criminal fue aprehendido por la policía y puesto a disposición del Juez, quien a su vez
le instruyó el sumario correspondiente, remitiéndole a la capital a disposición del Juez del crimen. No
transcurrieron 15 días sin que tuviéramos de nuevo, paseándose entre nosotros, al autor de tan horrendo
crimen. Ese fue el tiempo que necesitó el “Juez de la Capital” para dejar en completa libertad al criminal,
mediando sin duda alguna, la súplica o pedido de personas de la intimidad del “magistrado”. El precedente
que ese Juez ha sentado con esa imperdonable falta al cumplimiento de su deber, nos hace hoy cosechar
los frutos que eran de esperarse. En la tarde del viernes se ha repetido, con detalles más horribles aún, el
mismo crimen, perpetrándose en una niña de ¡ocho a diez años! ¿Los padres de esa desgraciada niña
deben esperar que se ejerza la justicia por magistrados que con tanto desprecio miran el honor y pureza
de la mujer, o deben buscar medios de castigar por sí, crímenes como el que apuntamos, y que la ley
ejecutada por magistrados rectos, los castiga con muchos años de presidio?, El Campesino, 3 de febrero
de 1878, página 57.
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en la ciudad. Gran parte de los mismos son de corta duración y muchos son de
corte doctrinario y/o con fines partidarios puntuales, como por ejemplo “El Heraldo”
(1921) de tendencia radical, que colaboró en la campaña electoral de ese año y
duró tres meses. Reaparece en el año 1928 y posteriormente, luego de sufrir clausura
por el gobierno de facto de Uriburu, vuelve a salir entre los años 1932 y 1935. Lo
dirigía Carlos López Araya. Anteriormente, hacia 1910, aparecieron “La Piqueta”,
“La Cumbre” y “El Pueblo”. “El Argentino del Norte” (1914), “Germen” (1915),
“Hoja del Pueblo” (1921). Este último año salió “La Verdad”, de tendencia
demócrata y “Renovación”, ambos al igual que los anteriores fueron de efímera
vida; este último era publicado con fines doctrinarios y sociales por el sindicato
Ferroviario.
La mayoría de estos periódicos fueron impresos en la imprenta Pedernera,
cuyo propietario fue además responsable de la edición y dirección de varios de
estos medios gráficos por esos años. Nicolás Pedernera había nacido en Córdoba
en 1878; radicado en Cruz del Eje, residió en la ciudad con su numerosa familia
hasta que, en la década de 1940, regresó a la capital para hacerse cargo de una
banca en la Cámara de Senadores. José Álvarez Ramos afirma que militó toda su
vida en la Unión Cívica Radical274. Mientras vivió en Cruz del Eje alternó la vida
política con su otra pasión: la prensa. Fundó el periódico “Germen” y “Tribuna de
Cruz del Eje”, ambos en 1915; el primero tuvo muy corta duración, en tanto que el
segundo se publicó hasta el 9 de agosto de 1919. En 1920 comienza a editar “La
Tribuna” cuyo último ejemplar parece haber sido el del 23 de diciembre de 1922.
Fue también el creador de “Lugareña”, la primera revista de la zona (1921). El 9 de
julio de 1923 fundó el periódico “La Idea”, de publicación entonces semanal, medio
gráfico al que dedicaremos gran parte de este trabajo, ya que continúa saliendo una
vez al mes hasta la actualidad.
Los años veinte cruzdelejeños vieron también nacer a periódicos como “La Semana”
(1924) y “El Debate”, impreso en los talleres propios de Diego F. Ortiz en 1929, de
274

Sin embargo, el tenor de algunas editoriales escritas por Nicolás Pedernera en los primeros años lo acercan
al periodismo libertario; posiblemente hasta la afirmación del Yrigoyenismo haya tenido alguna simpatía
por esa corriente política, de importante raigambre en la zona. Por citar algunos, “La rebelión del hambre»
(Tribuna de Cruz del Eje, 13 de diciembre de 1915), «Los culpables del malestar social”, (Tribuna, 7 de
agosto de 1920).
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breve vida. En la década del 40 tuvieron también corta vigencia “Cruz del Eje” (1941),
sostenido por la Comuna de Cruz del Eje durante la intendencia de Francisco Mías,
“Patria y Juventud” (1942) dirigido por Arnaldo Moyano, “Nueva época”, de tendencia
peronista, en 1946 y “Tradición” al año siguiente, que se editaba en los talleres de
Ángel Martínez Gea. Martínez Gea reincidió en la tarea periodística muchos años
después, en 1999, con “La verdad de Cruz del Eje”, del que era editor y director.
En los años 50, precisamente en 1954 y hasta 1956 se editó “Pregón”, semanario
dirigido por Ramón Luna Espeche, periodista salteño que publicó este medio
informativo durante su estadía en Cruz del Eje. El 6 de marzo de 1957, el profesor
y escritor José B. Caribaux fundó “La Gaceta”, periódico liberal e independiente
de Cruz del Eje, con una vigencia de por lo menos dos años. De 1966, precisamente
con fecha 20 de octubre, se conserva un ejemplar de “Jalón”, bajo la dirección del
periodista Oscar Garay Ramallo y el apoyo en la dirección de su esposa Teresa
Luna de Garay Ramallo. Se desconoce si se publicaron otros números. En 1972
Alberto y Eduardo Patamia publicaron algunos números del semanario que llamaron
“Nuestra región”275. En ese mismo año y hasta 1973, con cierta continuidad, se
editó “Nuevo Tiempo”, que tuvo entre sus responsables a Ernesto Siriani y a Ricardo
Chalar. Durante los años del llamado Proceso de Reorganización Nacional sólo La
Idea parece haberse mantenido como periódico impreso. El regreso de la democracia
incitó a nuevas expresiones gráficas: la revista “Periscopio” (1983), “La Ciudad”,
fundado por Carlos Luján en 1987, año en el que también ve la luz “De Frente”,
dirigido por Dreifo Omar Álvarez y Jorge Orellano con la colaboración en la
diagramación y en las notas de Héctor B. Valentini.
La masificación de la tecnología alentó la primera revista digital de Cultura de
Cruz del Eje “Macedonio Belarte”. Pensada como su autor decía en la portada
como “un espacio en la Red para el Pensamiento Crítico y la Crítica del
Pensamiento” se publicó entre el año 2006 y el año 2011 y durante más de 70
números. Contaba también con ilustraciones del profesor Héctor B. Valentini. Una
iniciativa reflexivo- artística que quedó trunca por el fallecimiento de su director el
20 de diciembre de 2011 y que no sólo no fue superada, sino que tampoco fue
imitada hasta ahora.
275

Álvarez Ramos, José, op. cit., páginas 256/7.
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En el año 2012, a partir de su fundación, el 11 de octubre y con una periodicidad
quincenal durante los cuatro años siguientes, se editó “Noticias del Sol”, a partir
de una iniciativa del entonces obispo de Cruz del Eje Monseñor Santiago Olivera,
en la actualidad Obispo Castrense. Todo un equipo de docentes y periodistas locales
contribuyeron al sostén de este medio gráfico que tenía una tirada de 150 ejemplares
y que contó entre sus colaboradores al periodista Daniel Mercado como director y
entre otros a Daniel Díaz, Gabriel González, María José Moyano y Roxana Roldán.

Un ejemplo de permanencia: periódico La Idea
(1923-2021)
Una constante en su historia fue la permanente lucha contra la adversidad
económica. Hay épocas en que es reiterativo el reclamo para que se paguen las
suscripciones para poder así seguir saliendo a la calle. De un modo o de otro, La
Idea no dejó de hacerlo, aunque sus páginas se hicieran eco (no podría ser de otro
modo) de los cambios de época. Sólo durante la llamada Década Infame, iniciada
a partir del golpe contra el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1930, la
censura se hizo sentir de modo palmario en el periódico. En 1933, el periódico
había publicado una nota sin firma que molestó al gobierno de turno. El autor
había solicitado que se mantuviera su nombre en reserva, lo que el director Nicolás
Pedernera garantizó. Por esa razón, el 1º de enero de 1934, La Idea fue clausurada
por 83 días. El director, a su vez, fue encarcelado por 31 días. Desde entonces y
aunque de semanal, se transformó en quincenal y actualmente llega a sus lectores
una vez al mes, sigue en la calle. Temístocles Pedernera asumió la dirección del
periódico cuando su padre debió instalarse en la capital a desempeñar el cargo de
senador provincial y se mantuvo en su puesto hasta el año 2004, año de su
fallecimiento. A partir de entonces, Dreifo Omar Álvarez sostuvo el emprendimiento,
impulsado por su vocación periodística, que había despuntado con el periódico
“De Frente”, y por su compromiso social de defender la fuente laboral para quienes
continuaban trabajando en la imprenta276. A partir de su fallecimiento, el 22 de
agosto de 2013, y en parte concretando una idea que fue tomando cuerpo durante
276

En el año 2004 en La Idea trabajaban Carlos Ubelino Castro Cuello, que había ingresado en 1959 y aún
trabaja en ella, Manuel Ángel Aybar y Nicolás Omar Briggs.

385

Caminos Históricos de Córdoba

su gestión, se conformó en julio de 2014 la Asociación sin fines de lucro “Amigos
de La Idea” que tomó la responsabilidad de continuar con la publicación, de intentar
restaurar el edificio en el que se continúa elaborando el periódico, que según su
frontis data de 1912, de conservar el archivo de La Idea, (que contiene en la
actualidad más de 2600 ejemplares) y de construir con todo esto un Museo Viviente
que forme parte del Patrimonio tangible e intangible de Cruz del Eje y de la región.

Todo está guardado en la memoria y algo también
en “La Idea”
Casi una centuria ofreciendo a los cruzdelejeños una mirada de la realidad
regional no es poco. Como ya se dijo, el archivo de La Idea en sus más de 2600
ejemplares (el periódico del 20 de febrero de 2021 es el número 2675) es una
fuente interesante para estudiar la historia del noroeste cordobés. Sus ejemplares
dan testimonios de acontecimientos muy significativos de la segunda década del
siglo XX hasta la actualidad. Asuntos de índole política, gremial, económica, social,
cultural y de la vida cotidiana pueden encontrarse en sus páginas. Las huelgas
ferroviarias de 1917 y 1919, los conflictos entre el centralismo de la Fraternidad y
los movimientos separatistas del interior ligados al anarquismo277, la participación
femenina y familiar en las asambleas y la solidaridad obrera en estas acciones
pueden rastrearse en sus páginas y de hecho han servido para trabajos de
investigación histórica278. La presencia de las ideas ácratas, socialistas y comunistas
llegadas a Cruz del Eje junto con los trabajadores ferroviarios, los reclamos obreros
por mejores condiciones de trabajo279. La actividad de los clubes que replican los
nombres de secciones del ferrocarril (Talleres, Central Norte, Tráfico, Belgrano),
las veladas teatrales, los pedidos de construcción del hospital, el macadam en las
277

Gordillo, Mónica B., El movimiento obrero ferroviario desde el interior del país (1916-1922), páginas.102102
278
Marcos Kary realizó la práctica de la cátedra Metodología de la Investigación Histórica de la Escuela de
Historia de la Universidad Nacional de Córdoba gracias en gran medida a La Idea. Su trabajo de
investigación «La gran huelga ferroviaria de 1917 en Cruz del Eje» contó exclusivamente con materiales
periodísticos ya que el archivo de La Fraternidad se había quemado en su totalidad. (Kary, Marcos,
página 37.)
279
“Tribuna de Cruz del Eje”, 8 de abril de 1916, 7 de octubre de 1917.

386

Caminos Históricos de Córdoba

principales calles de la ciudad280. Los festejos de carnaval en Cruz del Eje y en
Soto281, la conmemoración del 1º de mayo en el Teatro Español (hoy inexistente)
con obras de carácter anarquista282, el paso por Cruz del Eje de Hipólito Yrigoyen283.
Los pedidos de políticas proteccionistas que sostuvieran la economía agrícola
regional 284 y de construcción de obras públicas285. Las primeras conexiones
domiciliarias de agua286 y las primeras empresas de ómnibus287. El segundo gobierno
de Yrigoyen, el problema de la desocupación, la conquista de la jornada legal de 8
horas288. La política ferroviaria del radicalismo yrigoyenista289, los reclamos vecinales
por el cobro de alquiler de medidores eléctricos290, la renuncia de Amadeo Sabattini
a la Secretaría de Gobierno por conflictos con el ala conservadora de su partido291.
También el primer golpe de Estado, el de 1930, la prédica antifascista de la poetisa
libertaria Iris Pavón y la participación en la Liga internacional Pro Paz y Libertad292.
Entre 1940 y 1943, pueden seguirse en La Idea diferentes alternativas de la
construcción del dique de Cruz del Eje, concreción de un reclamo histórico en la
zona293. La concreción de la imponente obra demandó más de tres años durante los
280

La Idea, 9 de julio, 28 de agosto, 27 de noviembre de 1924.
La Idea, 27 de febrero de 1925.
282
La Idea, 8 de mayo de 1925.
283
“Ayer a las 18.20 horas llegó el convoy que conducía al Dr. Hipólito Yrigoyen y su comitiva. Saludó a la
multitud desde un tablado preparado frente al local de la Cooperativa Ferroviaria y recorrió en medio de
vítores y de música la calle San Martín hasta Rivadavia. Ante la imposibilidad de alejar al público se
decidió trasladar al convoy a Cruz del Eje Sud donde pernoctó. La nota discordante fueron los gritos
hostiles de los demócratas que felizmente no tuvieron consecuencias”, La Idea, 6 de marzo de 1925.
284
La Idea, 4 de septiembre de 1926.
285
La Idea, 6 de noviembre de 1926.
286
La Idea, 10 de septiembre de 1927.
287
La Idea, 26 de noviembre de 1927.
288
La Idea, 16 de junio, 6 de noviembre y 23 de octubre de l928.
289
La Idea, 22 de enero y 26 de diciembre de 1928.
290
La Idea, 21 de diciembre de 1928.
291
La Idea, 6 de junio de 1929, Tcach, César, Amadeo Sabattini: La nación y la isla, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, 1999.
292
La Idea, 29 de febrero de 1936,
293
En La Idea del 7 de agosto de 1924 aparece ya una Comisión pro construcción de diques en el departamento
que propone enviar una delegación a Buenos Aires a fin de presentar un petitorio en Obras Públicas de la
Nación.
281
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cuales se produjeron distintos accidentes de trabajo294 que influyeron en las huelgas
que se desencadenaron para reclamar por la mejora de las condiciones laborales295.
Las mismas, dirigidas por el sindicato, fueron, en ciertas oportunidades, apoyadas
por los comerciantes de la ciudad296, sin duda perjudicados por la suspensión
transitoria de la obra. Desde la colocación de la piedra fundamental por Amadeo
Sabattini297 hasta la recepción de la obra por Hidráulica, todo ese proceso puede
investigarse en La Idea. Al igual que pocos años después, allí quedan testimonios
de la aparición del peronismo y su profunda influencia en toda una década; las
tensiones del movimiento gremial que se fortaleció bajo dicho gobierno. El golpe
de 1955, su repercusión en los sectores trabajadores, la resistencia, espontánea,
inorgánica, la baja en la producción en los Talleres y las prácticas de censura política
de los vencedores 298. También el intento privatizador alentado por el Plan Larkin
y su suspensión tras la toma de los Talleres ferroviarios por más de 40 días299 y a
pesar de ello, los avances en el levantamiento de secciones tras el argumento de la
“eficacia”300. La campaña a favor de la Unión Cívica Radical del Pueblo301, la victoria
de Arturo U. Illia en 1963, sus propuestas de gobierno, las críticas a la oposición y
el golpe dirigido por Juan Carlos Onganía.
Lamentablemente, los ejemplares de los años correspondientes al denominado por
los propios ejecutores “Proceso de Reorganización Nacional” se han extraviado en
gran cantidad. La carpeta organizadora, desde 1976 hasta marzo de 1983 sólo conserva
294

.- La Idea, 31.7.41, 30.4.42, 18.6.42..- El periódico local La Idea transcribe el acta de la asamblea realizada el 11 de noviembre de 1941 en la
cual, entre otras resoluciones, se exigía a Gruen y Bilfingen S.R.L., la empresa constructora, la
investigación de los aumentos de los precios en la cantina, el establecimiento de seguro contra accidentes,
la designación de delegados obreros para controlar el cumplimiento de la jornada legal de trabajo y el
buen trato de los encargados y capataces hacia los trabajadores, además de la adjudicación de viviendas
obreras y del transporte sin cargo para los obreros desde aquéllas hacia el lugar de trabajo y a la inversa.
296
La asamblea del 20 de noviembre de 1941, además de hacer un llamado al fortalecimiento de la unidad de
la Unión Obrera de la Construcción, agradecía a los otros gremios por su solidaridad con el movimiento
y a los comerciantes por los productos que habían entregado gratuitamente a los huelguistas.
297
La Idea, 27 de marzo de 1940 y 11 de diciembre de 1943.
298
La Idea, 16 y 30 de diciembre de 1955, 17 de enero y 23 de febrero de 1956.
299
La Idea, 31 de julio de 1962.
300
La Idea, 14 de diciembre de 1962.
301
La Idea, 14 de diciembre de 1962 y otros.
295
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en la actualidad poco más de 50 números de los 200 que debería haber, ya que en esos
años el periódico se publicaba generalmente en forma quincenal. Se desconoce el motivo
de la escasa cantidad, pero esa razón es un impedimento para rastrear los testimonios
de esa etapa en una zona que sufrió la pérdida de dieciocho jóvenes, muchos y muchas
de los cuales hasta la actualidad se encuentran desaparecidos.
Con el retorno a la democracia parece regresar también la regularidad en La
Idea, si nos basamos en el Archivo. Hay numerosas notas sobre el gobierno de
Raúl Alfonsín, los primeros juicios a los militares y el retroceso político con las
leyes de Punto Final y Obediencia debida. También de los 90: la tragedia del aluvión
en Soto y en San Carlos Minas, la solidaridad vecinal302, el cuestionamiento a la
autoridad municipal en Cruz del Eje, el temor por el cólera303; la larga gestión
angelocista en la provincia, el ascenso de Juan Bautista Mestre como gobernador304
y de Carlos Saúl Menem a la presidencia de la Nación. En la zona, los debates
sobre la instalación de la fábrica japonesa Honda305 y la esperanza por la
inauguración de la armadora de partes Zanella306, a la vez que la preocupación por
la profundización por la caída de las economías regionales, lo que puede analizarse
en el artículo sobre el paro en Olivares San Nicolás307. La profundización de la
desocupación en el departamento y la explosión popular con la aparición de los
piqueteros, nuevos actores sociales de los cortes de ruta desde el 27 de mayo de
1997; la Comisión de los 15 y las propuestas provinciales y nacionales como
paliativos a la grave situación social308, la resistencia en los departamentos del
Oeste y del Norte a la política educativa de nuclearización de escuelas rurales, la
promesa de construcción de un Instituto Penitenciario en Cruz del Eje309 como
respuesta a la solicitud de fuentes de trabajo que motivara la protesta social.

302
303
304
305
306
307
308

309

La Idea, 28 de enero de 1992.
La Idea, 26 de febrero de 1992.
La Idea, s/f, Edición especial por los 100 años de la Unión Cívica Radical.
La Idea, 18 de octubre de 1987.
La Idea, 16 de septiembre de 1992.
La Idea, 14 de diciembre de 1992.
La Idea, 23 de mayo, 14 de junio, 26 de junio, 31de julio, 15 de agosto, 20 de noviembre, 30 de diciembre
de 1997.
La Idea, 23 de junio de 1998.
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La llegada del nuevo siglo guarda en uno de los ejemplares de La Idea el
testimonio del primer acercamiento de un organismo de la Universidad Nacional
de Córdoba al periódico y a su Archivo: la Becaria Lilia Montenegro y la Licenciada
Noemí Laguzzi plantearon en ese momento las actividades para la recuperación310,
las que comenzaron a realizarse más de una década más tarde, sin capacitación al
principio, y a partir del año 2016 con el acompañamiento de la Secretaría de
Extensión de la Escuela de Filosofía y Humanidades, la Escuela de Archivología
de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo Histórico de Córdoba.
Inaugura el conflictivo 2001 la disputa sobre la Fiesta del Olivo y su “propiedad”
a través del testimonio del único sobreviviente de la primera Comisión Directiva
de la Semana de la Olivicultura en el año 1953311. Y también en ese año y en el
siguiente, la persistencia del problema de la desocupación y las protestas ante el
temor del cierre de la empresa Canteras Quilpo por el despido de 100 obreros312, la
política asistencial del gobierno municipal313, el fenómeno de las “cuasi monedas”314,
la inestabilidad institucional de las autoridades nacionales, la asunción de Eduardo
Duhalde a la presidencia315, la prolongación del “corralito” y una nueva expresión
de protesta: los “cacerolazos”316.
El fallecimiento del propietario del periódico en enero del año 2004 no significó
la muerte de este medio gráfico del noroeste cordobés. Desde hacía dos años que
prácticamente posibilitaba su continuidad el abogado Dreifo Omar Álvarez, quien
apeló a la colaboración de escritores, periodistas y docentes para evitar su cierre.
En el año 2011 ya trabajaba en la imprenta un solo tipógrafo, lo que determinó que
el periódico se editara sólo una vez al mes. Posteriormente, se decidió imprimir su
tercera parte en sistema offset en parte para modernizarlo y en parte para hacerle
más llevadera la tarea a este trabajador. La nueva realidad le impuso paulatinamente
una nueva modalidad comunicacional, más analítica que informativo- noticiosa. A
310

La Idea, 20 de julio de 2000.
La Idea, 13 de enero de 2001.
312
La Idea, 6 de diciembre de 2001.
313
La Idea, 6 de diciembre de 2001.
314
La Idea, 13 de marzo de 2002.
315
La Idea, 11 de octubre de 2001, 13 de marzo de 2002.
316
La Idea, 24 de abril de 2002.
311
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la vez, la participación de la Asociación “Amigos de La Idea” amplió su función
social hacia lo comunitario y empezó a construirse un espacio cultural que aún está
apuntalándose y que tendió redes hacia otras instituciones como la Radio Central
Ferroviaria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Centro Comercial,
Industrial y Anexos de Cruz del Eje, por ejemplo.
Los testimonios de esta historia reciente se encuentran en los ejemplares de
este periódico que intenta con muchos problemas y grandes esfuerzos y sacrificios
llegar a los 100 años. Muchos colaboradores han dejado de estar físicamente con
nosotros pero nos apoyan desde los ejemplares del Archivo: un soñador que partió
muy joven, Fernando Traverso, cuya primera colaboración en La Idea data de 1994;
José Luis Planas, el inefable “Licurgo”; Ricardo Valentini y su “San Martín y
Avellaneda” que hizo que La Idea se leyera durante años de atrás para adelante;
Héctor Valentini, a quien hay que descubrir en las líneas de La Idea porque
difícilmente firmaba lo que hacía para ella, pero que estuvo siempre ahí, apoyando;
Tuti, el doctor Álvarez, que durante muchos años en soledad y detrás de un sueño
mantuvo este medio gráfico en pie…Y el invisible en el periódico, pero el útil para
todo y tan, tan extrañado, Luis Cabanilla: sostén insustituible, “hombre orquesta”
para todo lo que se rompía en el edificio de La Idea y para todo lo que había que
hacer cuando se abría su Patio…
Por quienes desde 1923 pensaron este periódico, por quienes siguen soñándolo
y por Cruz del Eje que lo sigue apoyando…Por todo eso: La Idea sigue en la calle.
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LOS CARRUAJES DE BELGRANO
Marianne Dick

Dibujo de la sopanda “Un largo camino hacia la Independencia”
La figura de Manuel Belgrano se agiganta a la distancia. El Instituto Nacional
Belgraniano, órgano de primordial competencia en la investigación histórica, enumera
de esta forma la trascendental labor pública del ilustre servidor de la Patria: “Numen
de Mayo; Estadista y paradigma del funcionario público; Fundador de las Academias
de Náutica, Dibujo y Matemáticas; Pionero de la educación pública; Promotor del
rol social de la mujer; Fomentó la agricultura, animó la industria y protegió el comercio;
Economista político, periodista, ecologista y abogado; Protector de los pueblos
originarios y primer constitucionalista; General de la Independencia
hispanoamericana; Precursor del Panamericanismo; Creador de la Bandera Nacional
y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil; Padre de la Patria”.
1811. Belgrano comienza ya a ser comentado. Más allá de su elegancia, de sus
modales, de su figura, de su mala salud, es reconocido por su fuerza de voluntad y
firmeza de su carácter. Es discutido en los círculos sociales, criticadas y alabadas
sus ideas. Sigue hacia el Tucumán, donde tiene que dirigir un ejército casi inexistente
y lidiar con un gobierno no específicamente apegado a Buenos Aires. Su estancia
en el Tucumán no es fácil, todo está por hacer. Belgrano vive agotado, su hidropesía
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se ha agravado al máximo, sus miembros hinchados no le permiten desplazarse,
apenas duerme, pasa la noche sentado…
La lectura de los documentos del general Manuel Belgrano suelen ofrecernos
algunas novedades de todo tipo en cuanto a su vida, muchas de ellas han pasado
inadvertidas, tales como los carruajes que utilizó en distintos momentos, siendo el
más conocido la famosa sopanda que se conserva en el Complejo Museográfico
Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.
La primera referencia al respecto la encontramos en una carta que el prócer le
escribe a Jorge Pacheco, un ex capitán de blandengues radicado en Entre Ríos,
quien era uno de sus colaboradores en la difusión de las ideas de la Revolución de
Mayo. El 10 de abril de 1811 le escribe desde Concepción del Uruguay: “Gracias
por el coche: debe Ud. hacer quitar lana de los asientos porque están muy altos, y
todavía tengo un chichón en la frente de esas resultas”. Seguramente en algún salto
del camino la cabeza de Belgrano se pegó unos golpes sin consecuencia, salvo este
con el consiguiente moretón.
La segunda referencia la encontramos en marzo de 1812 cuando el Triunvirato
le ordena que viaje con urgencia a hacerse cargo del Ejército en el norte, por la
enfermedad de Juan Martín de Pueyrredon. Le facilitaron en la oportunidad un
carruaje bastante “destartalado” que en esa marcha quedó inutilizado a poco de
llegar a Tucumán, después de tres semanas de una marcha que con el traqueteo no
le habrá resultado demasiado cómoda.
El general José María Paz, testigo presencial, recuerda que el estado de salud
del general no era el mejor en febrero de 1813, el 20 por la mañana tuvo vómitos de
sangre y ante la imposibilidad que pudiera montar resuelto a dar batalla “se proponía
mandarla desde una carreta, pero afortunadamente mejoró” y pudo hacerlo montado
sobre un caballo. Así obtuvo el triunfo en Salta ante el ejército realista comandado
por el general Pío Tristán.
La sopanda –de cuya réplica me referiré posteriormente- es un vehículo que
Belgrano usó en 1813 y que le fuera arrebatado al realista General Pío Tristán por
los Decididos de Tucumán de Bernabé Aráoz. El carruaje llevó a Belgrano a Salta
y luego al Alto Perú, para más tarde trasladarlo hasta Tucumán, donde se encontró
con San Martín para entregarle el mando del Ejército y finalmente en el que viajó
a Buenos Aires.
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“Coche de sopandas.
Utilizado por el Gral. Manuel Belgrano antes de la batalla de Salta.
Donación Lucinda Quirós 1925”.
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Foto de la sopanda en el Museo de Luján
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Este histórico vehículo es el más antiguo de todos los que se conservan en la
República, pues data de la época de la colonia y tiene el mérito de haber pertenecido
a personajes ilustres de este país y de Bolivia. Es el coche que utilizó el general
don Manuel Belgrano el día 20 de febrero de 1813, en la batalla de Salta, pues a
causa de su mal estado de salud, se vio obligado a dirigir los preliminares de la
acción desde este vehículo, pudiendo después montar a caballo.
Años después, el vehículo fue del célebre mariscal don Andrés de Santa Cruz,
figura americana de gran relieve, presidente del Perú y de Bolivia, militar, estadista
y diplomático, quien la enajenó a la señora madre de la donante.
Posteriormente sirvió para hacer servicio de mensajerías entre las provincias
de Salta y de Tucumán, y desde mediados del siglo pasado estaba en poder de la
conocida familia Quirós, quien la utilizaba para hacer sus viajes entre la finca de
“La Lagunilla” y la ciudad de Salta. En esa finca se alojó el general Belgrano el día
de la batalla. “La venerable matrona salteña doña Lucinda Quirós, es quien la ha
cedido al Museo, con el entusiasmo patriótico de las damas salteñas de antaño, a
solicitud del ingeniero don Rafael P. Sosa”.
A principios de 2019, Pablo Rapisarda, Director del Museo del Carruaje, recibe
la donación de piezas de herrería realizadas por un restaurador de carruajes para
construir un vehículo a sopandas. Imagina construir la sopanda de Belgrano, pero
eso implicaría un importante costo. Recorre madereras, pinturerías, ferreterías, busca
colaboradores, y obtiene prácticamente todo lo que necesita. Un amigo de Luján,
el Arq. Javier Gorostegui, le dibuja un plano con todas las medidas. Naturalmente
también viajamos a Luján, donde nos permitieron sacar imágenes y nos facilitaron
información. Pablo comenzó a trabajar en forma totalmente artesanal. A la
intemperie, bajo la sombra de un algarrobo y con una sierra sinfín y un taladro
como única maquinaria.
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Plano de construcción

147

Pablo en el Museo de Luján
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Comenzó con el chasis, al que se le colocaron los trenes trasero y delantero,
las sopandas y las ruedas, que afortunadamente teníamos. Luego le siguió la caja,
un esqueleto forrado en madera terciada. Las puertas y ventanas con vidrio repartido
dieron mucho trabajo, ya que tienen una leve curvatura. Y van insertas en las puertas
para su apertura, sostenidas por un cuero. Muchas manos de pintura, negra y mate,
trabajo realizado a pincel. La colocación de la caja sobre el chasis fue un
acontecimiento, del que participó la familia. Aún faltaban los cueros de las sopandas,
trabajo artesanal realizado por el talabartero Don Tito González.
2020, Año Belgraniano. En todo el país se organizan festejos. Pero a causa de
la pandemia, se tienen que realizar casi totalmente en forma virtual. Villa General
Belgrano también se prepara. Alejandro Montbrun, representante de la Asociación
Belgraniana en la ciudad que lleva el nombre del prócer, nos contacta para exhibir
la sopanda en la Plaza. Pablo se apura con los detalles finales y el 20 de Junio,
trasladamos el carruaje sobre un tráiler a Villa General Belgrano, y posteriormente
también a nuestro pueblo, Villa Ciudad Parque, donde en la Plaza “Paseo del
Bosque”, nos esperaban las autoridades y una gran bandera cosida por los vecinos.
Hoy, el carruaje se exhibe en el Museo con gran orgullo, en la esperanza de
poder trasladarlo a Salta.
Descripción de la sopanda: Caja de madera, (originalmente era verde) con
suspensión de sopandas de cuero crudo. Ruedas de urunday y algarrobo (maderas
originales), al igual que el tren, caja con tres ventanillas a los costados y una al
frente y contrafuerte, dos puertas a los costados. Es un típico coche de nuestra
fabricación, con carrocería similar a la de nuestras galeras, o a las berlinas, pero
con limitaciones. Su caja es pequeña en relación a su chasis y está suspendida por
sopandas de cuero estiradas a torniquete. En su interior tiene dos asientos enfrentados
y ventanillas pequeñas. Tiene una altura desproporcionada, seguramente para
enfrentar los malos caminos. No tiene pescante, por lo que sus conductores iban
montados sobre los caballos, a manera de postillones.
Imágenes de la construcción de la réplica:
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20 de Junio 2020 en Villa Gral. Belgrano

20 de Junio 2020 en Villa Ciudad Parque.
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Danza “La Condición” 20 de Junio en el Museo del Carruaje

Chasis
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Colocación sopanda

Chasis armado
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Esqueleto de la caja

Caja
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Colocación de los cueros

La réplica finalizada
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LOS CAMINOS DE LA VIRTUD EN LA
ORATORIA SAGRADA RIOPLATENSE EN EL
SIGLO XIX
Karina Clissa

Introducción
El presente trabajo317 se propone analizar la particularidad que la noción de
“camino” podía adquirir en el interior de la oratoria sagrada rioplatense a lo largo
del siglo XIX. Entendiendo al sermón como un medio de comunicación de múltiples
mensajes, se buscará reconstruir el contenido y modo en que los hombres de la
Iglesia interpretaban y enseñaban desde el púlpito los “caminos de la virtud”,
entendidos como instancias modélicas y como el “deber ser” a que la sociedad
adscribía, al menos públicamente. Para ello se ha seleccionado un grupo de piezas
oratorias de la pluma del franciscano Fray Nicolás Aldazor (1785-1866), quien
llegó a ser obispo de Cuyo a finales de su vida318 y puede ser considerado como un
sujeto histórico que osciló entre dos épocas, la última etapa del período colonial y
las convulsionadas décadas del siglo XIX, marcadas por el proceso revolucionario,
la declaración de la Independencia y los primeros pasos emprendidos por el nuevo
estado en formación.
En un contexto postcolonial, la religión, -entendida como un sistema de
creencias- reconoció como una de sus principales tareas la de proseguir la labor de
orientar y dirigir la conducta de los fieles, mediante una serie de normas, a fin de
que ellos fueran capaces de alcanzar la perfección de la propia virtud. El corpus
documental seleccionado se compone de 7 (siete) sermones que integran la colección
documental “Mons. Dr. Pablo Cabrera”, de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba. Se incluye además el sermón publicado
317
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de Aldazor que se realizó con motivo de las exequias póstumas a su compañero,
fray Francisco de Paula Castañeda319.

1. Semblanza del autor de los sermones
Antes de entrar en el análisis de los sermones seleccionados, es conveniente
trazar un breve recorrido biográfico del concionador que nos ocupa. Nicolás Aldazor
nació en La Rioja en 1785 e ingresó muy joven al convento franciscano de Buenos
Aires, porque si bien había cenobio en su ciudad natal, no poseía estudios. Con
seguridad, su nombre se debió a la devoción que su familia sentía hacia el santo
taumaturgo de La Rioja.
Realizó sus estudios iniciales en la escuela de primeras letras del Convento
Grande de San Francisco. En 1801 entró en el noviciado del mismo convento y fue
su maestro Cayetano Rodríguez. Hacia 1806 fue ordenado sacerdote por el obispo
Monseñor Benito de Lué y Riega320.
En 1822 se lo designó Guardián del Convento de Buenos Aires, cargo que
ejerció durante más de 30, con algunos intervalos. Durante la reforma
religiosa impulsada por Rivadavia llevó a cabo una férrea defensa y logró así evitar
el cierre de los conventos franciscanos, asegurándose que en todo momento hubiera
en cada convento el mínimo de frailes requerido por la ley. En dos ocasiones su
convento estuvo a punto de ser confiscado por parte del gobierno y fue su
intervención enérgica la que logró sortear tales dificultades.
Cuando contaba con 48 años, realizó el elogio fúnebre del padre Francisco de
Paula Castañeda, figura emblemática y conocido además por su enérgica oposición
a Rivadavia321.
En 1859 Aldazor fue aceptado como obispo diocesano, aunque permaneció
casi un año en Buenos Aires sin asumir el báculo, situación suscitada entre otras
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circunstancias, por el asesinato en San Juan del gobernador Virasoro en 1860. Recién
se hizo cargo en marzo de 1861, una vez repuesta la administración federal a cargo
del coronel Francisco D. Díaz.
Inició la concreción del seminario diocesano y recorrió cuidadosamente la
diócesis durante varios años, hasta que su edad avanzada le impidió seguir
haciéndolo. Tuvo una actitud muy firme de defensa de los derechos tradicionales
de la iglesia católica, frente al anticlericalismo de los gobiernos liberales, sobre
todo de Sarmiento, que fue gobernador de San Juan durante su gestión.
Falleció en la villa de San Francisco del Monte (San Juan) el 22 de agosto de
1866, a la edad de 81 años, mientras daba una misión volante.
Estamos ante una figura que presenció muchos de los cambios políticos que
fueron delineando la formación del estado argentino y debió adaptarse a la nueva
reconfiguración de los vínculos entre los poderes civiles y eclesiásticos, a la vez
que procuró legitimar su rol de mediación social, motorizando determinadas
prácticas religiosas para que la feligresía no se distanciara de la Iglesia ante el
nuevo escenario.

2. La región de Cuyo
Cuando se produjo la conquista de la región de Cuyo a finales de 1560 y se
fundaron las primeras ciudades (Mendoza y San Juan), la gobernación de Chile
dependía eclesiásticamente de la diócesis de Charcas y, como la región de Cuyo
formaba parte de dicha gobernación, estaba también bajo la órbita de los prelados
de Charcas.
Con la creación del Obispado de Santiago de Chile en 1561, como sufragáneo
del Arzobispado de Lima, todo el territorio de la gobernación de Chile -incluyendo
la provincia de Cuyo- dejaron de estar bajo la jurisdicción de la diócesis de Charcas.
Se procedió a establecer entonces una vicaría foránea en Cuyo, con residencia del
vicario en Mendoza y se crearon las parroquias de las ciudades de Mendoza, San
Juan y San Luis. En igual sentido, se prosiguió luego con la fundación de parroquias
o doctrinas rurales, según veremos
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Tabla I
Parroquias rurales en la región de Cuyo

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, el territorio fue
organizado en intendencias, quedando la región de Cuyo anexada a la Intendencia
de Tucumán hasta 1782 en que se procedió a su división en dos; por un lado, la
Intendencia del Tucumán -que comprendía las provincias de Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy- y la Intendencia de Córdoba –que aglutinaba a
las provincias de Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis-.
En 1799 se presentó al Consejo de Indias una solicitud de la ciudad de Mendoza
pidiendo se erigiese en ella un obispado con las otras dos ciudades y lugares de que
se componía la provincia de Cuyo, desmembrándose de la diócesis de Santiago de
Chile. En ese momento, la petición no fue atendida. Hubo que esperar a la etapa
comprendida entre 1806 y 1809, en donde Mendoza, San Juan y San Luis dejarían
la jurisdicción santiaguina y pasarían a formar parte de la diócesis de Córdoba del
Tucumán, desempeñándose en aquel momento como obispo fray Rodrigo Antonio
de Orellana. Entre sus medidas figura la de haber creado las vicarías foráneas de
Mendoza, San Juan y San Luis, puesto que hasta ese momento, la provincia de
Cuyo estaba integrada por una sola vicaría y el cura rector tenía su residencia
afincada en la ciudad de Mendoza. Continuó esta provincia bajo la jurisdicción de
los prelados de Córdoba hasta 1830, en que tomó posesión del Vicariato Apostólico
de Cuyo el obispo fray Justo Santa María de Oro.
Hacia 1820, con la caída del Directorio como gobierno central de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, las autoridades provinciales se declararon herederas del
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patronato, lo que generó cierto desbarajuste jurisdiccional. Lo cierto es que el
proceso revolucionario y la independencia habían provocado en las iglesias del
Río de la Plata un doble proceso: la separación y distanciamiento del arzobispado
altoperuano y una fragmentación política en donde las ciudades empezaron a mostrar
indicios cada vez más fuertes de aspiraciones autonomistas, lo que derivó en una
serie de dificultades para mantener en pie las estructuras diocesanas322.
Desde la visita de la misión pontificia encabezada por Giovanni Muzi (18231824) la Santa Sede comenzó a intervenir como autoridad superior en materia
eclesiástica, con la intención de remediar las necesidades espirituales de las nuevas
naciones americanas, sin afectar directamente a la Corte española que pretendía
seguir ejerciendo el derecho de patronato en las regiones que habían formado parte
de su imperio colonial. La alternativa consistió en nombrar vicarios apostólicos en
vez de obispos diocesanos. Fue entonces que el Papa León XII estableció el vicariato
apostólico de Cuyo el 22 de diciembre de 1828, colocándose al frente del mismo a
fray Justo Santa María de Oro, de la Orden de Predicadores, quien fue consagrado
finalmente en la ciudad de San Juan el 21 de febrero de 1830.
Si bien el Cabildo Eclesiástico de Córdoba hizo oposición a que las provincias
de Cuyo fuesen segregadas de aquella diócesis, la Santa Sede no contestó tal recurso
y hacia 1834, el Papa Gregorio XVI erigió la diócesis de San Juan de Cuyo,
compuesta de las tres provincias de San Juan -en cuya ciudad se estableció la sedede Mendoza y de San Luis, declarándola sufragánea del Arzobispado de Charcas323.
La siguiente tabla permite mostrar las autoridades que se fueron sucediendo a lo
largo del siglo XIX.

322

Miranda Lida, “Fragmentación política y fragmentación eclesiástica. La revolución de independencia y
las iglesias rioplatenses (1810-1830)”, Revista de Indias, vol. LXIV, Nº231, 2004, pp. 383-404.
323
Cfr. José Aníbal Verdaguer, “La provincia de Cuyo eclesiásticamente considerada desde su conquista”,
Estudios (Juni), 1937, pp. 27-32.
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Tabla II
Cronología de la Diócesis de San Juan de Cuyo (siglo XIX)324
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3. Por los caminos del obispado de Cuyo
A partir del recorrido histórico presentado en el acápite anterior, vamos a centrar
la atención en el momento en que Aldazor toma posesión de la diócesis, donde si
bien ya transitaba por una edad avanzada (75 años) estableció un plan de acción
pastoral que supuso un verdadero desafío, al proponerse recorrer personalmente
los lugares más lejanos e inhóspitos, muchos de los cuales no habían recibido
ninguna visita de un obispo con anterioridad. Al respecto señala fray Luis Córdoba:

324

La tabla ha sido confeccionada en base a la información obtenida de: Luis Córdoba, fray Estudio biográfico
de los ilustrísimos obispos franciscanos de la Diócesis de Cuyo Fray Nicolás Aldazor y Fray José
Wenceslao Achaval. Córdoba: Imprenta y Librería Pereyra, 1918; José Aníbal Verdaguer, “La provincia
de Cuyo eclesiásticamente considerada desde su conquista”, Estudios (Juni), 1937, pp. 27-32. Gloria
Videla de Rivero y Ramona del Valle Herrera (coordinadoras), Aportes para la historia de la Iglesia en
Mendoza: Mendoza, Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 2008. Lo que aparece coloreado
corresponde a períodos en donde había efectivamente un obispo a cargo de la diócesis, para diferenciar
de los momentos en que la sede estuvo vacante.
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“desafiando impertérrito el calor y el frío, las nieves y las lluvias, tan
luego escalando montañas escarpadas a lomo de mula, como cruzando
valles y torrentes, sin que le arredrasen los peligros ni el rigor de las
estaciones, a trueque de salvar las almas cuya custodia le había sido
divinamente encomendada”325.
En una de las biografías que se redactaron sobre Aldazor, fue caracterizado
como “activo y emprendedor”, puesto que, desde sus primeros años de vida
sacerdotal, se consagró por completo a la enseñanza y a la acción. Inclusive en el
censo de población de Buenos Aires que se realizó en 1855 aparece registrado con
la edad 70 años y como ocupación figura el que estaba plenamente “dedicado a su
ministerio”326.
Su visita canónica inició el 6 de agosto de 1862 en la capital de San Juan y el
recorrido completo incluía “oratorios, cofradías, lugares píos, curatos al norte de la
provincia” para proseguir luego en las provincias de Mendoza y finalizar en San
Luis327. Sin duda, era la primera vez que un obispo de esta diócesis asumía con
firme convicción el recorrer cada uno de los rincones y entrar en contacto directo
con los habitantes.
En su paso por San Juan, transitó por los departamentos del norte, en los lugares
más apartados de los centros de población, zonas de difícil acceso por falta de
medios de movilidad, las distancias y lo escarpado del terreno.
Su estadía en Mendoza se prolongó unos años, (hasta marzo de 1866) y entre
las principales medidas consta la de haber declarado a Loreto Iglesia Matriz, en
reemplazo de la que había sido arruinada por el terremoto de 1861 y haber
establecido como viceparroquia a la Iglesia de Maipú, en el departamento de Luján
de Cuyo.
325

Luis Córdoba, fray, Estudio biográfico de los ilustrísimos obispos franciscanos de la Diócesis de Cuyo
Fray Nicolás Aldazor y Fray José Wenceslao Achaval, Córdoba: Imprenta y Librería Pereyra, 1918, p.
49.
326
Archivo General de la Nación, Censo ciudad de Buenos Aires, Año 1855, disponible en https://
www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MW3B-PXK.
327
Así consta en la transcripción de la pastoral publicada en Luis Córdoba, fray Estudio biográfico de los
ilustrísimos obispos franciscanos... op. cit. , pp. 50-51.
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El 30 de mayo de 1866 arribó Aldazor a la provincia de San Luis, donde fue
recibido con elocuentes demostraciones de regocijo. Hacia el mes de julio, se
encontraba visitando algunos pueblos de la campaña hasta que llegó a San Francisco,
distante a unas 30 leguas al norte de San Luis, en donde finalmente se produciría su
deceso.

4. La noción de camino en la documentación
concionatoria
La sermonística en el Río de la Plata, constituyó una expresión importante
dentro de la oratoria sagrada. Fue así durante el período colonial y mantuvo su
relevancia a lo largo del siglo XIX. En este escenario, signado por múltiples cambios
políticos, las piezas de la oratoria sagrada (sermones, exhortaciones, oraciones o
discursos328) contribuyeron a la elaboración de paradigmas ideales, presentados
como modelos de identidad, frente a situaciones reales. Las virtudes y los vicios,
tomados como los dos extremos de la práctica social, fueron abordados como un
binomio recurrente y manejados en consonancia con un fin religioso pero
paralelamente, con implicancias en el escenario social y político.
Los discursos que se construían desde el poder eclesiástico y estaban orientados
a su pronunciación oral en el entorno del púlpito, procuraban transmitir un camino
ejemplar a que los fieles debían aspirar.
Siguiendo a Terán Fuentes, podemos reconocer al sermón entonces, como ese
“ese discurso armónico, musical y artificioso que instrumenta el
predicador para la afirmación de la fe en esta trilogía de la palabra: el
movimiento, la persuasión y el deleite discurso armónico, musical y
artificioso que instrumenta el predicador para la afirmación de la fe en
esta trilogía de la palabra: el movimiento, la persuasión y el deleite”329.
328

Para una diferenciación más precisa de cada uno de estos tipos de textos que integraban el género de la
oratoria sagrada puede consultarse Ana María Martínez de Sánchez, El valor de la palabra en sermones
patrios. ¿Libertad o independencia?, Córdoba: Programa de Estudios Indianos, CEA-CONICET-UNC,
2010, p. 41.
329
Mariana Terán Fuentes, El artificio de la fe. La vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del
siglo XVIII, México: Instituto Zacatecano de la Cultura, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002, p.
70.
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Las funciones de los sermones eran variadas, pero pueden mencionarse al menos
las siguientes: favorecer determinados cultos y prácticas, seleccionar modelos de
santidad para comentar, estimular la práctica de los sacramentos y, finalmente,
ejercer un control social y espiritual tendiente a moldear las mentalidades y las
prácticas, ofreciendo un camino ideal que se trazaba desde el púlpito. Dentro del
conjunto de tales funcionalidades, interesa en esta ocasión, la última funcionalidad,
porque allí es donde el sermón se conecta con la noción de “camino”.
Los razonamientos, como parte del recurso oratorio, apelaban a despertar la
adhesión a comportamientos que tenían que ver con la actitud individual de cada
receptor, la práctica de virtudes específicas y modos concretos tendientes a evitar
un accionar no acorde con ese esquema establecido por la Iglesia católica. Esta
contraposición entre vicios y virtudes posibilita el estudio tanto del mensaje en
sentido negativo, cuanto de lo que era calificado como digno de ser imitado.
Aunque los concionadores cumplían la tarea de mantener informada a la
feligresía sobre los hechos políticos y bélicos que se producían, no posponían de la
prédica la dicotomía entre lo terrenal y lo espiritual, la que se manifestaba en la
unión que existía entre “cuerpo y alma”, paralelismo que permitía también
comprender la conexión entre “Patria e Iglesia”330.
El corpus seleccionado es muy variopinto, pues hay sermones de toma de hábitos
en el convento porteño, de visitas pastorales a los conventos de la Provincia religiosa,
de profesiones de monjas, panegíricos de santos y santas, sermones marianos y
muchos referidos a fiestas cívico- religiosas. Así, la indagación encuentra sentido
al procurar profundizar en ese camino de virtud que va trazando este fraile en cada
uno de tales discursos.
Los sermones se convirtieron así en una guía para el “buen vivir del cristiano”
y de allí recuperamos esta noción de “camino”. El plantear un sermón ante la
feligresía no era solamente hacer lectura de un mensaje, sino que había una
intencionalidad más profunda, al brindarle al auditorio alternativas concretas para
pasar de la vida terrenal a la vida eterna331.
330

VALENTINA AYROLO, Funcionarios de Dios y de la república. Clero y política en la experiencia de las
autonomías provinciales, Buenos Aires: Biblos, 2007, p. 225.
331
Marcial Sánchez Gaete, “De Arauco a la vida eterna. Un camino en el Sermón”, XI Jornadas Interescuelas/
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Interesa focalizar la mirada en sermones que pertenecen a un mismo
concionador, que vivió y se formó en las características propias de la homilética
del Barroco -y en el triángulo existencial de vida, muerte, vida- pero que se
desempeñó como orador sagrado en pleno siglo XIX, mostrando indicios de
características más asociadas a las particularidades del sermón neoclásico. Ahora
bien, ¿qué implica esto en la idea de camino que se busca construir desde el
púlpito?
Como sostiene Perla Chinchilla cuando abordamos un texto y su forma
discursiva, debemos comprender que no se da en el vacío sino que siempre ha de
ser situado en un tiempo y lugar determinado para poder establecer luego los
cambios que se dan al pasar de una época a otra. Las tipologías discursivas
configuran una articulación específica en cada momento histórico332. Y entonces,
la evolución hacia el sermón neoclásico también coexiste en pleno siglo XIX con
lo que Herrejón Peredo denomina la secularización y politización del sermón333,
sin que ello implique la desaparición completa de las particularidades del sermón
barroco.
Para definir el término de “camino”, encontramos que Covarrubias ofrece varias
acepciones relativas al sendero o trayecto, con la posibilidad de incluir también la
idea de “mostrar el camino”, “encaminar” a una persona, decirle en que modo está
cumpliendo y darle a entender cuando está errado334.
Incluso, en el diccionario de Terreros y Pando se hace alusión también al camino
como conducción335.
Si nos remitimos ahora a lo que estableció el Concilio de Trento, veremos que
la idea de camino también se hace presente. Se hablaba del “camino de la santidad”,

Departamentos de Historia, Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007. Disponible en http://cdsa.aacademica.org/000-108/414.pdf
332
Perla Chinchilla, Leonor Correa y Alfonso Mendiola, “La construcción retórica de la realidad: la Compañía
de Jesús”, Historia y Grafía, núm. 30, 2008, pp. 135-164.
333
Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834. Zamora: El Colegio de
Michigan, El Colegio de México, 2003, pp. 15 y 20.
334
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid: Luis Sánchez, 1611, p. 361.
335
Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes
en las tres lenguas francesa, latina e italiana, Tomo primero, Madrid: Viuda de Ibarra, 1786, p. 326
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de vivir de modo sobrio, justo y piadosamente, para disfrutar de la gloria de Dios,
puesto que Jesucristo “abrió la puerta para entrar en esta gracia”336.
Algunos sacramentos -Penitencia y Eucaristía- guardan relación directa con
los aspectos de la historia eclesiástica tendiente a valorar el camino, el itinerario
trazado. En la contrición, el penitente se abre camino para llegar a justificarse. Hay
una disposición del pecador, que asume sus faltas, se acerca al confesor y anhela
ser conducido para el restablecimiento de la gracia de Dios337. Se busca así que el
penitente se torne en más cauto, encuentre un freno que lo sujete ante las nuevas
tentaciones y adquiera una postura de vigilancia de su obrar hacia el futuro.
Por otra parte, al “acercarse” a la Eucaristía, lo que se evidencia es un acto
concreto rodeado de un mensaje más profundo, al posibilitar a todo cristiano el
pasar de “esta miserable peregrinación a la patria celestial”338.
Al trasladarnos al texto mismo de los sermones de este fraile lo que hallaremos
es una estructura bien definida. Las partes se distinguen con claridad y el orden
se observa en la secuencia programada. Las palabras pronunciadas son ponderadas
con equilibrio y se disponen sin trivialidad, para que desde el inicio de la prédica
el auditorio reconociera la centralidad del tópico en cuestión. Así se dirige al
auditorio:
“Ciñamos Catolicos, à un método abreviado un orden de virtudes tan
dilatado, y reduzcamos todo este asunto a dos proporciones. Primera:
San Benito estuvo muerto al mundo por su vida oculta, y separada de
los hombres. Segunda: San Benito estuvo vivo para Dios por sus
relevantes virtudes. Ved ahi devotos cofrades los dos puntos de vista en
el elogio, que consagro à la gloria de vuestro ilustre Patron”339.

336

El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento (en adelante Concilio de Trento), traducido al idioma
castellano por Ignacio López de Ayala. Se agrega el texto original corregido según la edición auténtica
de Roma, publicada en 1564], Madrid: Imprenta Real, 1787, Sesión VI, Cap. XI, p. 58.
337
Concilio de Trento, Sesión XIV, cap. IV, p. 141.
338
Concilio de Trento, Sesión XIII, cap. VIII, p. 121.
339
Colección documental “Monseñor Dr. Pablo Cabrera”, Córdoba: Biblioteca Central “Elma Kohlmeyer de
Estrabou” de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, ex Instituto
de Estudios Americanistas (en adelante IEA, para mantener la identificación histórica de la colección),
sermón Nº11589, f. 2 v.
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Hay caminos opuestos, como el que pone un pie en la iglesia y otro en el
mundo. Por ello no falta la ocasión en donde el sermón ofrece un recorrido por las
faltas más comunes de los fieles asistentes, exponiéndolas con precisión para no
dar lugar a confusión alguna. Cuando la carne llega a “corromper los caminos”, el
pecado es capaz de triunfar y contaminar la tierra340.
“Este es, dicen, aquel delito de Adán, que lleva impreso el fatal caracter
de su soberbia, desobediencia, y gula, y que hereditario en sus
descendientes deja en ellos un fondo de depravacion, y de malicia. Es
aquella lepra inveterada, que para de familia en familia, de siglo en
siglo, y de generacion en generacion: es aquella levadura de iniquidad,
que vicia, y corrompe toda la masa: es aquella deuda de muerte: que
contrahemos desde el principio de nuestro ser”341.
Vicios como el libertinaje, la ambición342, las tentaciones se recuperaban en el
discurso concionatorio para generar una atmósfera propicia luego para el
arrepentimiento y el cambio de vida de los oyentes. Es entonces cuando la situación
se torna en oportuna penitencia en donde,
“La religion recobra sus derechos; las riquezas quedan sin aprecio; las
casas de juego se abandonan, y los teatros se olvidan; la paz se entabla
en las familias, la equidad en los tribunales, la compostura , y buen
exemplo en el clero, en los templos el respeto, en los casados la union,
y fidelidad, en las virgenes el recogimiento, y la castidad, en los jovenes
la moderación, en los superiores la rectitud, en el comercio, el desinteres
y en todos los estados la observancia de la divina lei”343.
Mediante este binomio de lo modélico y lo antimodélico, la Iglesia enseñaba y
amonestaba en base a la moral tridentina, con paradigmas ideales de un cristiano:

340

IEA, sermón Nº11677, f. 7 v.
IEA, sermón Nº11677, f. 5 r. .
342
IEA, sermón Nº11624, f. 2 v.
343
IEA, sermón Nº11624, f. 9 v.
341
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la Virgen, Jesús y los santos, personas éstas últimas en las que en su condición
humana habían logrado alcanzar la perfección en el camino señalado por Dios344.
Luego de mostrar y caracterizar los vicios y pecados más frecuentes a los que el
cristiano podía estar expuesto, llegaba el momento de marcar y enaltecer a figuras
y personalidades que tenían la particularidad de ser referentes ejemplares, capaces
de guiar, acompañar en el camino y trazar a su vez, el “deber ser” de todo cristiano.
La Virgen María, “preservada por Dios de toda mancha”, resplandece y brinda
los auxilios necesarios para vencer al pecado, al “mundo enemigo de la virtud”345.
Se invita, en otros, a “aprender de Jesús” los caminos de la justicia y la santidad,
en tanto él fue el “Redentor y soberano modelo de todos los justos” y aún así se
mostró humilde, al descender del cielo para unirse a la “frágil naturaleza humana”346.
Él dispuso y practicó todas las virtudes evangélicas, como funciones necesarias y
como partes esenciales a la perfección de su ley.
Los santos también tenían un lugar destacado, en tanto “modelos imitables” y
muestras fehacientes de sendas transitadas y de superación de las dificultades. Ellos
podían servir para ilustrar el modo de vivir determinadas virtudes347. Tal es el caso
del sermón dedicado al Padre Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de
Frailes Predicadores, en donde Aldazor procura situarlo en un proceso intelectual
tendiente a afianzar su lugar en la Iglesia y resaltar su fama de santidad y ejemplaridad
dentro de la cristiandad. Domingo de Guzmán nació en 1170 en Caleruega y su
nacimiento al parecer se había debido a una peregrinación que su madre habría
realizado al Monasterio de Santo Domingo de Silos para orar y rogarle que le
concediese un hijo. De allí recibió su nombre, en memoria del santo benedictino348.
Reconocía el autor que mientras la Iglesia oscilaba entre las “borrascas
estrepitosas del error y del vicio”, la nave del pecador no llegaba jamás a naufragar
344

Silvano G. A. Benito Moya, “El ‘deber ser’ en la oratoria sagrada rioplatense (siglos XVIII y XIX)”, Folia
Histórica, Nº 27, septiembre-diciembre, 2016, pp. 65-73.
345
IEA, sermón Nº11677, f. 7 v.
346
IEA, sermón Nº11676, f. 1 r.
347
María Jesús Baquero Martín, “Escenas de la vida de Santo Domingo de Guzmán”, Estudios de Historia de
España, XIV, 2012, pp. 135-159.
348
Para más detalles sobre la vida y obra del santo se puede consultar Diana Lucía Gómez-Chacón, “Santo
Domingo de Guzmán”, Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. V, Nº10, 2013, pp. 89-106.
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porque contaba con un “custodio vigilante” que esperaba atento el clamor para
salir a brindar el socorro necesario. Y proseguía:
“vereis à mi Padre Domingo, que cubierto con la armadura de Dios, de
que habla San Pablo, y empuñando la espada de la divina palabra arrostra
las maiores dificultades, se presenta como el Profeta con frente firme
delante de los Reies, eleva sus manos puras à favor de los pecadores, y
reforma el tabernaculo, confunde à los profanadores, asegura la suprema
potestad del Romano Pontifice, destruie el idolo, que los hijos de Israel
se habian fabricado, arroja à la heregia de los mejores puestos, que
ocupa, y hace con su predicacion, y exemplos que se establezca la
antigua disciplina, y vuelvan los cristianos à ser perfectos
<observadores> de las promesas de su bautismo”349.
Las actitudes morales se fueron subrayando por encima de los dogmas
teológicos. La necesidad de hacer ver que la fe católica respondía a profundos
anhelos del hombre y estaba asociado con virtudes naturales llevaron a la
reconsideración de los santos como “héroes del cristianismo” y a destacar en ellos
más las virtudes morales -consideradas como esenciales para las relaciones humanas
y el orden social- que las teologales.
“¿Qual os parece que es la especie de santidad, que sirve del mas bello
adorno à nuestra religion, y que deben honrar con el arreglo de sus
obras quantos la profesan? Es una santidad solida, que abate al vicio
en su raiz, y en sus principios mas remotos, estableciendo la virtud
sobre los fundamentos mas firmes. Es una santidad eficaz, que no se
contenta con propositos, y palabras, sino que quiere, y pide obras. Es
una santidad animosa, que no cede à las dificultades, que vence las
contradicciones, y que no se altera con los mayores sacrificios. Es una
santidad universal, que disimula el quebrantamiento de un solo precepto
de la ley, porque segun ella la transgresion de un solo precepto es
bastante para hacernos reos de una reprobacion eterna.

349

IEA, sermón Nº11624, fs. 2 v y 3 r.
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Es una santidad paciente, que en las mas sensibles injurias, en los
accidentes mas molestos, y en las mayores adversidades se sostiene
firme contra la repugnancia de los sentidos, contra las elaciones de la
ira, contra los esfuerzos de la venganza, y contra las aflicciones, y
abatimiento del espiritu”350.
La auténtica búsqueda de la virtud hacía oportuno el reconocimiento desde el
púlpito de aquellos sujetos que, como Santo Domingo de Guzmán, habían logrado
mostrar en vida su destino más glorioso. La redención exigía el aprendizaje de las
verdades de la fe y la difusión y veneración de los santos como instancias concretas
para mostrar y trazar el camino hacia la salvación351.
“Animado Domingo como David con aquel zelo de la honra de Dios,
que en frase de San Bernardo no se rinde à los trabajos, ni se dexa
vencer de los temores; fortalecido con la uncion celestial enviada de lo
alto, è impaciente de enseñar à los hombres lo que habia aprendido de
su soberano Maestro, se presenta à la faz de un mundo corrompido
para detener la corriente de sus desordenes, y transformar al templo de
Baal, y de Moloc en el Santuario del Dios vivo”352.
Llama la atención el afán por excluir citas del cuerpo del sermón. Especialmente
se destierran las frases latinas, utilizadas como un recurso en donde el mensaje se
sacraliza y podía considerase como alejado del que estaba escuchando. A cambio
del sermón erudito, ingenioso, salpicado y empedrado de citas, el auditorio
escucharía en este predicador una pieza fluida y comprensible, combinada con
imágenes y otros recursos oratorios más escogidos. No obstante, el sermón conserva
de etapas anteriores el “juego de los contrarios y las correspondencias”, el
“claroscuro y el contrapunto”353, marcando así una continuidad y pervivencia de
estrategias discursivas que seguían manteniendo su vigencia.
350

IEA, sermón Nº11776, f. 2 r.
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Dependiendo del nivel cultural de los oyentes, un orador debía ser hábil y
diestro para adaptarse a las particularidades de su auditorio. Podía entonces
abandonar la elocuencia y el alarde intelectual propio del Barroco para ofrecer un
lenguaje sencillo, natural, y accesible.
“Si preguntasemos à los Apostoles, à los Martires, y à todos los santos
de donde sacaron aquel animo invencible en las tribulaciones, aquella
mansedumbre, con que se dejaban conducir como corderos al lugar del
suplicio; aquella paciencia, con que oian los mayores improperios, y
padecian las mas atroces penalidades; aquella caridad, con que amaban
à sus enemigos, y oraban fervorosos por sus mismos verdugos; y aquella
fortaleza para vencer al mundo, y à la muerte, ellos nos dirian que
solamente en Jesus pudieron ser salvos; que todas sus virtudes emanaron
de su sagrado Corazon; que él es la fuente inagotable de todo don
perfecto; y que con una sola aspiracion acia aquel divino modelo
conseguian mas que quanto pueden alcanzar las fuerzas humanas”354.
Y hasta en pláticas dirigidas a monjas se constata la presencia de un hilo
conductor que contrapone los vicios y las virtudes, un paralelismo tendiende a
identificar y valorar el estado monástico, en tanto “poderosa fortaleza” frente a los
hechizos del deleite, los deseos carnales, las ocasiones de pecado, las malas
costumbres”, entre otros. Incluso se establece allí una imagen de un camino que se
recorre con mayor precaución, por estar “más favorecido de los dones y bendiciones
celestiales”, como consecuencia de ese alejamiento y desprendimiento de los lazos
del mundo355.
Y no faltaron ejemplos en donde el “buen camino” se traza en consonancia
con el panorama político y los gobiernos que se van sucediendo luego de la
Declaración de la Independencia. Los caminos de la Providencia se van entrelazando
con los del gobierno, y entonces aparecen virtudes que sin dejar de ser cristianas,
resultan útiles al ciudadano. Las categorías se van superponiendo y el sermón
evoluciona hacia un discurso cívico, cuya autoridad intelectual sigue siendo el
354
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sacerdote apoyando o no lo que postulan las autoridades políticas, pero sin dejar de
estar ese mensaje inserto en una concepción religiosa356.
“Asi lo hacemos, ò Jesus amoroso, implorando vuestra amorosa
dignacion à favor de la Confederacion Argentina. Bendecid al ilustre
Magistrado, que dirige sus destinos, adornadlo de todas las virtudes
civicas, y religiosas: robustecedlo, y darle todo el aliento, y fuerza
necesaria de cuerpo, y de espiritu, para que oponiendose como hasta
aqui como una roca, como un muro de bronce à las injustas, y dañadas
pretensiones de los enemigos de nuestra felicidad, conserve ilesos è
incolumnes los derechos, y sagrados intereses de la Republica”357.
En último término vamos a referirnos al elogio fúnebre compuesto y predicado
por Aldazor para las exequias de fray Francisco de Paula Castañeda en 1832. Interesa
identificar los recursos utilizados, la estructura y contenido de su prédica, en tanto,
se recorre la historia de vida de este fraile y se van marcando los principales hechos
acontecidos en torno a su figura y, en tal sentido, el sermón fúnebre constituía la
pieza más destacada. La composición de un buen sermón de exequias requería la
habilidad para el manejo de las fuentes y el elogio de virtudes dignas de ser resaltadas
y difundidas entre los fieles para que sirviesen de inspiración358.
Francisco de Paula Castañeda había nacido en Buenos Aires en 1776 y se ordenó
como sacerdote en 1800. Fue reconocido como famoso en discursos y oratorias
referidas a la Revolución de Mayo -por haber sido un participante activo de ella- y
posteriormente también desarrollaría una carrera periodística359.
Castañeda se había tenido que exiliar por su oposición a Rivadavia. Por pedido
de Rosas, los restos fueron trasladados a Buenos Aires desde Paraná y el elogio de
Aldazor fue publicado en 1833. El mismo decide rescatar la necesidad de disponer
de “modelos de la virtud y de la gloria” para que perseveren inmóviles en medio
356
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del “tumultuoso flujo de las cosas humanas”. Interesa el modo en que se va narrando
la vida de este fraile y se recuperan los rasgos de “prudencia, moderación y equidad»,
que a la vez que exaltan la personalidad de Castañeda pero también sirven de guía
a las generaciones, como “sendas luminosas”360. Si se hace digno de alabanza es
porque mientras gozó del “tiempo sereno de su existencia”, pudo tomar las mejores
medidas contra la “sorpresa de la tempestad y de los vientos”361.
El texto del sermón procura mostrarlo en su amor a la virtud y su honor civil en
defensa de la patria. Es interesante que al definirlo está presente ese típico contraste
entre virtud y vicio propio de los sermones coloniales pero, que ya situado en
pleno siglo XIX se complementa con la fuerza que va adquiriendo lo político.
Hablar de Castañeda implicada ver en él su amor a la virtud y “su zelo por la
patria”. Es un compatriota además de un sujeto dedicado a su ministerio. Se lo
rescata en su condición de religioso pero también como ciudadano.
La luz de sus merecimientos se propagó con rapidez y el terrible momento en
donde todo desaparece fue para ellos el “zenit de sus rayos y el punto feliz en que
ascendieron a sentarse con el astro de la mañana”. Ha ganado la eternidad y por
ello se vuelve en ejemplo para los demás cristanos. Aquí aparece con fuerza esta
triología propia del Barroco: vida-muerte-vida. Incluso el momento de estar frente
a los restos del religioso, que a simple vista pude ser vivenciado como de tristeza y
dolor, cambia el sentido cuando se piensa en el destino de la eternidad alcanzada
por sus valores y por el modo en que peregrinó por la tierra.
Aldazor recurre a algunas metáforas para referirse al Padre Castañeda, a quien
lo compara con un «“pequeño grano” que crece hasta elevarse sobre las mas altas
plantas, una “columna de fuego” que sirve de guía en las sendas difíciles. Marcha
apresurado en “seguimiento del cordero”, imita sus huellas y atraviesa entre las
espinas de los obstáculos con “rostro sereno”362.
Una vez más, el contraste entre un mal camino (predominio de los vicios y
tentaciones) puede superarse imitando a quienes eligieron el buen sendero
(predominio de las virtudes), es decir, el tipo de virtudes que adornan a personas
360

Nicolás Aldazor, fray. Elogio fúnebre…, op. cit. p. 1.
Ibidem, p. 2.
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virtuosas, como el padre Castañeda. A continuación se presenta un análisis detallado
de las descripciones, instrumentos de la predicación y ejemplos demostrativos de
que se vale el predicador.
Tabla III
Tratamiento de los vicios y virtudes en el Elogio fúnebre al padre Castañeda363

363

Idem
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Caminar en el error implicaba considerar a la tierra como si fuera el cielo y
fijar la atención en lo sensible como si allí radicara la felicidad y esperanzas. Sin
embargo, quien perduraba en ese sendero, al final del recorrido despertaría “con
las manos vacías”.
Castañeda representaba todo lo relacionado al buen camino y por ello, se hacía
digno de legar e infundir en la humanidad “máximas de vida”.

Consideración final
Acercarse a la documentación concionatoria admite diferentes facetas y
perspectivas de abordaje. La aproximación que aquí se propuso a través de las
piezas oratorias seleccionadas y provenientes de un orador sagrado -como fue fray
Nicolás Aldazor- permite ratificar una doble mirada en torno al concepto de
“camino”. En primer lugar, hallamos a un Aldazor que en su condición de obispo
de Cuyo, entiende que debía recorrer la diócesis, transitar de un lugar a otro. En
este sentido, la visita pastoral refleja su mentalidad y su responsabilidad para con
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la feligresía. Quedó plasmado en su actuación personal y la firme decisión de recorrer
los sitios más remotos, logrando obtener así información precisa, sin importar qué
tan distantes eran esos escenarios. Había allí una preocupación social, aún cuando
la travesía acarreaba cansancio ante una diócesis tan dilatada, con difíciles y
peligrosos caminos, sumado a los riesgos y la falta de comodidades durante el
trayecto.
En segundo lugar, se procuró un abordaje hacia un sentido de camino rodeado
de toda una simbología, considerado como dirección que ha de seguirse -en la
tierra- para llegar a algún lugar -paraíso celestial-. Fue entonces necesario ahondar
en los textos de las piezas oratorias para trazar ese recorrido modélico que permitía
a todo creyente peregrinar en la tierra preparándose para la vida eterna.
En definitiva, un predicador había logrado cumplir con la finalidad de su tarea,
si era capaz de transformar sus sermones en verdaderas piezas educativas, y al
púlpito en una gran catequesis para “instrucción y edificación” de los oyentes. Un
recorrido por los sermones de Aldazor permite valorar la triple funcionalidad de
tales documentos que llegan hasta nuestros días, los que tendían a exhortar, instruir
y educar. Los caminos de la virtud se mostraban como un plan de operaciones que
se escuchaba en el entorno de la prédica pero que luego debía experimentarse en la
realidad.
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LAS MENSAJERÍAS NACIONALES
EN CÓRDOBA
Martín Horacio Delprato
En el Congreso anterior traté las Mensajerías Provinciales en Córdoba, en esta
oportunidad creí adecuado complementar el estudio previo con las mensajerías
que el Estado Nacional mantuvo en la misma provincia y las que complementadas
por la Administración de Correos Provinciales permitieron que todo el territorio de
la Provincia de Córdoba esté unido por el correo y por un servicio de transporte
regular desde la misma formación de la Confederación Argentina en 1852.
Voy a iniciar este trabajo, analizando primero los antecedentes previos a las
mensajerías, los que permitirán al lector entender más cabalmente el por qué estas
siguieron luego las carreras de postas originales de mucho antes de su instauración.
Como la Provincia de Córdoba en los tiempos de la conquista no se encontraba
formada tal como es actualmente, voy a encarar el desarrollo del correo y las
comunicaciones teniendo en cuenta el espacio físico del territorio que hoy la
conforma. Por supuesto, no se puede hablar del desarrollo del correo en una región
sin hablar de la evolución del mismo en América y en el territorio de la actual
República Argentina, por lo menos en lo que al paso por Córdoba se refiere.
Todos sabemos que en 1492 Cristóbal Colón pisó por primera vez suelo
Americano (me voy a tomar la licencia de no usar la palabra “descubrimiento” ya
que me niego a pensar que un ser humano “descubra” a otros semejantes tan solo
porque tenían una cultura diferente) lo hizo con el convencimiento que estaba
llegando a las indias, donde pensaba comerciar con las especias del continente
asiático.
Recién para comienzos del año 1500 en España comenzaron a tomar conciencia
que no se trataba del continente asiático sino de un nuevo continente, al que se le
llamó al principio las “Indias Occidentales” y mas adelante “América”. Al
comprender esta realidad, se hizo patente una necesidad: era de suma importancia
poder tener comunicación con las nuevas colonias fundadas en este nuevo continente.
En vista de ello los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón nombran
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al primer Correo Mayor de las Indias, el 14 de Mayo de 1514. Este nombramiento
cae en la persona de Don Lorenzo Galíndez de Carvajal. Es importante hacer notar
que el cargo era vitalicio y hereditario, es decir era un título de propiedad. De esta
manera, la Corona de España no tomó partido alguno en el desarrollo inicial del
correo en América, sino que delegó el problema de la organización del correo en
América en un particular, el cual no siempre actuó con la debida atención a la
importante tarea que había caído en sus manos. Más si se tiene en cuenta que Don
Lorenzo Galíndez de Carvajal nunca pisó suelo Americano.
Por lo comentado en el párrafo precedente se entiende que el Correo Mayor de
las Indias solo atendió la correspondencia que circulaba desde las principales
ciudades fundadas hacia el viejo continente. Las corrientes colonizadoras en el
territorio Argentino no conocieron hasta mucho después las ventajas del servicio
de correo regular.
Los fundadores de esta región no descuidaron la necesidad de comunicación
entre las ciudades que fundaban y la Corona Española, ya que de ésta dependía la
existencia de los nuevos emplazamientos. En el caso de las ciudades costeras, tales
como Buenos Aires, no presentaba un problema mayor, ya que la llegada de barcos
a las mismas solucionaban en parte este inconveniente. Los problemas de la falta
de comunicaciones se hacían de mayor gravedad en las ciudades del interior, tal
como es la Ciudad de Córdoba, fundada el 6 de Julio de 1573 por Don Jerónimo
Luis de Cabrera.
Tan solo creo mi deber comentar como referencia histórica que durante el siglo
XVI la ciudad de Córdoba fue creciendo rápidamente tanto en importancia
económica como cultural. Es de mencionar la creación de la Universidad de Córdoba
y del Colegio del Monserrat, entre otros grandes logros de esta época. Pero las
comunicaciones seguían siendo por demás pobres, no se vieron grandes avances
respecto a una instauración de correos o de un mejoramiento de los caminos, los
cuales seguían siendo verdaderas trampas mortales para los viajeros que no
recorrieran esas viejas rutas con el acompañamiento de una escolta armada.
Como referencia al aspecto de cuán complicado resultaba mantener
comunicación entre las recientemente fundadas ciudades americanas es muy
importante destacar los comentarios que el misionero Gervasoni realiza al respecto
en una carta fechada en el año 1729, en la cual destaca lo dificultoso y peligroso de
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realizar un viaje en carreta desde Buenos Aires a Córdoba. En esa carta se refiere a
este viaje como una “navegación por tierra”, impresionado por las “inmensas
campañas, que sin descubrir límite alguno en el horizonte se extienden desde Buenos
Aires a Córdoba del Tucumán”, además agrega el siguiente comentario: “Dije
navegación por dos motivos: primero porque en todo ese camino no se encuentra
un montecillo, una colina, pero ni siquiera se descubre con la vista la menor
ondulación montuosa. Solo después de veinticinco días, se empiezan a ver las sierras
de Córdoba, que son una ramificación de la Cordillera de Chile que divide el
Tucumán de la Provincia de La Rioja, encerrada en una campaña baja que parece
un Océano”.
Este misionero partió de Buenos Aires el 25 de Junio de 1729 y llegó a Córdoba
el 28 de Julio del mismo año, a un ritmo de quince millas diarias, de acuerdo a las
estimaciones del mismo fraile.

Los primeros proyectos para el establecimiento de
“Correos Ordinarios”:
Proyecto de Don Francisco Antonio Martínez de Salas (1717):
Habiendo sido secretario de los gobernadores de Buenos Aires Don Juan de
Valdés y Don Manuel de Velazco, permaneció detenido en la fortaleza de Buenos
Aires entre los años 1712 y 1716 debido a hallarse complicado en los “juicios de
residencia” de estos gobernadores y por sus vinculaciones con el “Asiento de los
Ingleses” (comercio con esclavos negros), ya que con el primero de los gobernadores
participó en la toma de la Colonia del Sacramento, en 1705, y con el segundo de
estos gobernadores se vio implicado en el tema de la trata de esclavos.
Mientras cumplía su condena, intentó diversas gestiones para acelerar el juicio,
pero sufrió en carne propia “la notable falta que hace para las cosas del Real
Servicio de Su Majestad, Administración de Justicia y Bien Publico, la
Comunicación de Correos Ordinarios entre estas Provincias del Río de la Plata,
Paraguay, Tucumán y Reyno de Chile”(sic).
El principal problema en la administración de justicia en la época era la falta
de correos regulares desde Buenos Aires al Perú. Siendo los que había muy lerdos
y caros para los Gobernadores y Oficiales Reales y prácticamente imposibles para
los particulares.
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Los costos oficiales eran, de acuerdo a los comentarios de este infortunado
magistrado de “600 pesos en un correo o Chasqui que despachaban a Lima, y si
era a la Real Audiencia de Chuquisaca o Villa Imperial de Potosí, de 300 pesos; y
aún de esta manera no se lograba la brevedad necesaria en los expedientes”.
Además, como si los exorbitantes costos para mandar un chasqui no fuesen
suficiente impedimento, un viaje de Buenos Aires a Lima llevaba alrededor de un
año y medio de ida y si era de ida y vuelta, llevaba alrededor de tres a cuatro años.
Ni que hablar el tiempo que Don Francisco debió esperar en la cárcel hasta que su
apelación enviada a Lima volvió con la respuesta del tribunal Superior de Indias.
Como comentario al margen, cuando esta llegó, el magistrado ya había terminado
de cumplir con su condena y la apelación no tenía ya sentido.
En vista de todo esto Don Francisco Antonio Martínez Salas realiza la
recomendación para el establecimiento de Correos Ordinarios Regulares
“disponiendo de esta manera que se lograsen la mayor frecuencia posible,
especialmente desde el puerto (Buenos Aires) a la provincia del Tucumán, y de
ésta última ciudad de ella que es la de Jujui, a la de La Plata y Villa Ymperial de
Potosí, de donde corren chasquis hasta Lima”(sic).
Esta recomendación era muy buena, pero el magistrado cometió un grave error,
envió la carta con la propuesta al Consejo de Indias, en España, el cual la desestimó
sin más preámbulos, ya que “además de no conocerse este sujeto, no propone cosa
que pueda ser de utilidad” y además de este despectivo comentario, la resolución
del Consejo de Indias agrega que “y también al estar concedido el oficio de Correo
o Chasqui Mayor por el Señor Emperador Carlos V al Doctor Galíndez de Carvajal,
y a sus sucesores, quienes lo poseen, en cuia consideración es despreciable esta
proposición, y no hay más que hazer”(sic). Con lo que el proyecto quedó archivado
y cayó en el olvido.
Proyecto de Don Joseph García Inclán (20 de Diciembre de
1720):
Este señor le propuso al entonces Rey de España, Felipe V, la apertura de un
“Camino de Buenos Aires a Mendoza, y de allí a Santiago de Chile, y Valparaíso
en la Mar del Sur”. Este camino debía partir de Buenos Aires, ingresaba al territorio
de la provincia de Córdoba bordeando las márgenes del río Carcarañá, y a la altura
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de la confluencia de los ríos Tercero y Cuarto (Villa del Saladillo), desviaba su
rumbo hacia el oeste, siguiendo la actual ruta Nº 8, pasando por Río Cuarto (en ese
entonces no existía), llegaba a Mendoza y luego cruzaba la cordillera rumbo a
Chile.
En este proyecto hace un análisis muy cuidadoso acerca de la ruta y los porteos
que se debería cobrar. También recomienda la forma de organización de las postas,
los medios de locomoción y mantenimiento de los caminos.
Como respuesta S. M. el Rey de España le envió al Gobernador de Buenos
Aires que “aún en el caso de estar muy sobrada mi Real Hacienda, no debía
executarse unos gastos tan grandes sin tener obligación”, respuesta que era
predecible teniendo en cuenta la poca atención que por entonces merecían para la
corona Española estos territorios tan al sur del nuevo continente, más si se tiene en
cuenta que en el llamado Río de La Plata no había plata, y para entonces, la única
prioridad que existía para España era justamente eso. La única “solución”, que
propone el Rey de España Felipe V es que el gobierno del Río de la Plata se haga
cargo de los gastos de este importante emprendimiento.
En esta región ocurrió lo mismo pero a menor escala: para el gobierno de
Buenos Aires no era nada prioritario la vinculación con el interior, y menos aún
con Chile. Si a esto se agrega que el gobierno tampoco contaba con los recursos
necesarios para emprender este proyecto, es más que obvio que esta idea cayó en la
nada y terminó en los archivos de la gobernación simplemente como un antecedente
más.
El establecimiento de los primeros “Correos Ordinarios”
Finalmente a principios de 1747, por incentiva de Don Domingo de Basavilbaso,
se presenta un nuevo proyecto al entonces gobernador de Buenos Aires Don José
de Andonaegui. Don Domingo de Basavilbaso, a quien creo que se lo puede
denominar con total justicia el creador del Correo Argentino, presentó un “Proyecto
para el establecimiento de Correos Ordinarios” desde Buenos Aires a la Villa
Imperial de Potosí. Este proyecto estaba sumamente documentado y estudiado, y
tratándose Don Domingo de una personalidad relevante entre los vecinos de Buenos
Aires, logró de parte del gobernador un informe por demás positivo que fue elevado
al Virrey del Perú Don José Manso de Velasco el 20 de Marzo de 1747. Este informe
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resultó también de total agrado al Virrey quién a su vez pasó el informe al Fiscal de
la Real Audiencia de Lima, y por medio de este último al Correo Mayor de las
Indias, Don Melchor Malo de Molina y Espinola, quien vio en el mismo una buena
oportunidad económica y por lo tanto lo puso en práctica cuanto antes.
Los correos que se implementaron en los primeros años de su instauración
efectuaban el viaje de Buenos Aires a Córdoba a caballo, llevando consigo cuatro
de estos animales; el correo iba en uno y llevaba los otros tres arriándolos atados
entre sí delante de él. Iba cambiando de caballo a medida que el que cabalgaba
moría o perdía el aliento. Según el ya citado Padre Gervasoni, la mayoría de los
caballos morían en el camino.
Voy a realizar en este punto un pequeño paréntesis para dar una idea de cómo
eran los caminos entre Buenos Aires y Córdoba en esta época es bueno reproducir
parte del texto de una carta del historiador Lozano escrita el 1 de Marzo de 1747,
en la que realiza un comentario acerca de cómo eran estos caminos: “El viaje entre
Córdoba y Buenos Aires era uno de los más peligrosos por los asaltos de indios.
Donde siempre van teniendo estos enemigos buenos sucesos, es en el distrito de
esta ciudad de Córdoba.”
Otra descripción sobre las características de los viajes a Córdoba de esa época
se puede encontrar en el relato del misionero alemán Florián Paucke titulado “Un
viaje en carreta a Córdoba en el año 1749”. En el relato comenta que “un viaje
semejante traía consigo muchas incomodidades a pesar de haberse preparado con
todas las comodidades y protegido contra el viento y tempestades”.
Estos caminos, que sentaron las bases para el Camino Real de Buenos Aires a
Lima, a Chile y a Asunción, se mantuvieron de manera prácticamente inalterable
por un siglo. Las postas creadas por Basavilbaso, al ser cargos hereditarios y con
“beneficio de la Renta” tampoco fueron modificadas en su gran mayoría, quedando
bien marcado el “Camino Real”, que a diferencia de lo que dice su nombre, no era
solo un camino, sino en realidad una red de rutas troncales que vinculaban los
escasos centros poblacionales de la época.
Cruzando la Provincia de Córdoba había dos rutas claves, el Camino Real al
Alto Perú, que ingresaba bordeando las márgenes del Río Tercero, cruzándolo a la
altura de lo que hoy es Villa María en el “Paso de la Herradura”, donde se encontraba
la posta del Puesto de Ferreyra y luego continuaba siguiendo de manera casi idéntica
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a la actual Ruta Nacional Nº9; y el Camino Real a Chile, que se separaba del anterior
a la altura de la confluencia de los ríos Tercero y Cuarto, y continuaba paralelo a este
último, pasando por la posta de Los Sauces (actual La Carlota), la Villa de la
Concepción del Río Cuarto y por Achiras cruzaba a la provincia de San Luis.

161/162

441

Caminos Históricos de Córdoba

Cuando en 1810 inicia el proceso de la independencia Se pretende también
reforzar estas rutas, pero la falta de entendimiento de Buenos Aires con las demás
provincias, y principalmente con Córdoba dificultó el proceso. En 1816, al jurarse
la Independencia en Tucumán, estas rutas, tanto la del Alto Perú como la de Cuyo
se vieron un tanto más transitadas, pero aún no se hablaba de un sistema de transporte
abierto al público como serían en el futuro las mensajerías, sino que todos los
movimientos de personas debían realizarse de manera personal contratando caballos
en las postas o con caravanas de carros tirados por bueyes, siendo mucho más
común y económica esta segunda alternativa por la división de los gastos entre
varios cargadores y viajantes y por la mayor seguridad que implicaba ante el
constante ataque de los malones que aprovechaban estos viajeros para hacerse de
caballos y de mujeres.
Al disolverse las Provincias Unidas por las pretensiones ultra centralistas de
Rivadavia, sobrevino una época de anarquía y guerra civil que obviamente no alentó
en lo más mínimo el desarrollo de las comunicaciones entre ciudades, sino que por
el contrario, estaba prohibido el viajar sin un salvoconducto especial que justificara
por fuerza mayor hacer el viaje. De más está aclarar que el movimiento se vio
sumamente reducido y que incluso hubo varias postas que desaparecieron o
sucumbieron ante las necesidades de las milicias provinciales de caballos, mulas y
hombres que se enlistaran en las guardias provinciales.
Recién en 1852, al formalizarse una unión nacional entre las provincias y con
la conformación de la Confederación Argentina se dieron las condiciones para
pensar en servicios de transporte que permitiesen el movimiento de personas de
una manera más estable entre las pocas ciudades que había en el país.
En esta parte del relato hago un paréntesis para destacar un hecho de suma
importancia y muy relevante a la hora de tener en cuenta el desarrollo de las
mensajerías. La formación de la Confederación Argentina no implicó la unión de
la totalidad del territorio de lo que hoy es la República Argentina, ya que la Provincia
de Buenos Aires se negó a ser simplemente una provincia más de esta Confederación
y perder el liderazgo que pretendía mantener, sobre todo en lo referente al cobro de
las aduanas, insistiendo que la totalidad de los cobros de aduanas en la salida por el
Río de la Plata sean de exclusividad para ellos, en desmedro de los derechos y
economías de las demás provincias. Esto llevó a que se formaran dos estados
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separados: la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.
Evidentemente, al ser la salida al mar por el Río de la Plata y con la insistencia
del Estado de Buenos Aires de cobrar aduanas y derechos de paso de todos los
buques provenientes de la Confederación, llevó a una eterna situación de guerra
entre ambos estados, que se mantuvo hasta la batalla de Pavón, 17 de septiembre
de 1861, en la cual al salir victorioso el Estado de Buenos Aires, se produce la
unificación nacional, quedando Buenos Aires con evidentes ventajas tanto en la
exclusividad de la aduana como en la recaudación de los impuestos del resto del
país.
En vista de lo anterior, el análisis del desarrollo de las mensajerías en la provincia
de Córdoba debería analizarse en dos etapas: de 1852 a 1862, como parte de la
Confederación Argentina; y desde 1862, con la centralización de la Dirección
General de Correos en Buenos Aires, como parte de la República Argentina.
Período de la Confederación Argentina (1852-1862)
Apenas formado el gobiernos de la Confederación en Paraná, uno de los
primeros intereses de la misma fue el de unir mediante correos regulares y servicios
de transporte las provincias que la
conformaban, es por ello que el 20 de
Junio de 1852 se crea una
Administración de Correos, Postas y
Caminos, con sede en la ciudad de
Rosario, instruyéndosele al nuevo
director Don Manuel García que
instrumente los medios necesarios para
garantizar un servicio de corros regular
que una las capitales de las Provincias
de la Confederación con este puerto.
Para Enero de 1854 ya se había
establecido un servicio de correos
regulares diario entre Paraná y Santa Fe
y dos por día entre Santa Fe y Rosario;
en Mayo de ese año se establece también
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un correo mensual entre San Luis y San Juan, y para el 8 Junio de 1854 se establece
el primer servicio de Mensajerías Nacionales, a cargo de los empresarios Rusiñol
y Fillol, quienes eran contratistas del Gobierno Nacional, y debían regirse por el
Reglamento de la Dirección Nacional de Correos, Postas y Caminos, siendo los
derechos del Gobierno, pudiendo este último cancelar el contrato ante
incumplimiento de esta empresa del servicio concesionado. Destaco en este punto
la diferencia de visión entre la Confederación Argentina con el Estado de Buenos
Aires, el cual dejó a la libertad de empresas privadas el servicio de mensajerías,
reglamentando recién en el año 1859.
La primera ruta que esta empresa debía garantizar era la que unía Rosario con
Córdoba, haciendo dos “viajes redondos” al mes (viajes de ida y vuelta), disponiendo
de los carruajes necesarios, los que fueron estregados a la empresa por el Correo
Nacional en Julio, con capacidad de entre 6 y hasta 14 pasajeros. Los costos de
mantenimiento y subvención de las postas quedaban a cargo del Gobierno Nacional
y los gastos de la empresa eran subvencionados a su vez por una suma equivalente
al 20% de lo que cobrasen y se estableció el precio de dos reales por legua transitada
como valor del pasaje. Como referencia, indico que 4 reales de la época equivalían
a un peso fuerte, o peso Boliviano.
Los empresarios Rusiñol y Fillol a su vez de mantener las mensajerías,
recibieron el nombramiento de Directores de Postas y Caminos, siendo a su cargo
la responsabilidad de mantener las postas y los caminos entre esta primera ruta con
un presupuesto de $1500 anuales.
Un detalle importante a tener en cuenta es que el Gobierno de la Confederación
no solo se preocupó por las rutas de correos y mensajerías, sino también por el
establecimiento de puertos. La libre navegación de los Ríos Paraná y Uruguay e
incluso, mucho antes de que se inaugurara el Ferrocarril del Oeste en Buenos Aires
el 29 de Agosto de 1857, la Confederación había contratado al Ingeniero Mr. Allan
Campbell para hacer el reconocimiento de un “camino de hierro” desde el Rosario
a Córdoba, el 5 de Setiembre de 1854. Desgraciadamente la guerra con el Estado
de Buenos Aires y el boicot económico de la Corona Británica (socios del Estado
de Buenos Aires) hicieron imposible la realización de este ferrocarril hasta 1866,
22 años más tarde. Cuando el Ferrocarril Central Argentino, de capitales ingleses,
construye esta obra, lo hace en base a los planos y estudios desarrollados por la
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Confederación Argentina 22 años antes. Para quienes creen en el mito que si los
ingleses no hacían los ferrocarriles la Argentina no los tendría, esto destruye el
mismo, ya que los hubiéramos tenido con capitales propios, como pretendía la
Confederación.
La empresa de Mensajerías Nacionales cumple fielmente sus contratos, y para
fines de 1854, ya se tenían varias rutas fijas de mensajerías que se cumplían con
regularidad:
• Dos viajes redondos al mes entre Rosario y Córdoba
• Un viaje redondo al mes entre Santa Fe y Rosario
• Un viaje redondo al mes entre Rosario y Mendoza
En el año 1855
aparece en escena un
nuevo personaje, que
fuera vital años más tarde
en el establecimiento de
mensajerías: Timoteo
Gordillo, un Riojano,
nacido en Malligasta el
22 de Agosto de 1814,
muy hábil para los
negocios, quien ese año
comienza a trabajar como
contratista
de
la
Inspección de Correos (a
cargo ya de la empresa de
Mensajerías Nacionales)
para la reparación, construcción y mantenimiento de caminos y puentes.
El 21 de Octubre de 1855 incursiona Gordillo en el negocio del transporte,
obteniendo una concesión para el transporte de mercaderías por medio de carros
entre Mendoza y el puerto de Rosario.
Hacia 1855 la frecuencia de la ruta de Rosario a Córdoba se había aumentado
a un recorrido semanal, agregándose también la ruta de Córdoba a Tucumán.
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En 1856, se establece una ruta regular de Mendoza a Chile, lo que incrementa
el tránsito de la ruta entre el puerto de Rosario y Mendoza. En la margen sur del
Río Tercero, a la altura del “paso de la herradura”, cruce normal de las mensajerías
a Córdoba se establece, en las inmediaciones del “Puesto de Ferreyra” una nueva
localidad: Villa Nueva, que en poco tiempo se convierte en nudo de comunicaciones
uniendo las dos principales rutas de la Confederación.
La carrera de Rosario a Córdoba para ese entonces se realizaba semanalmente,
la de Mendoza una vez al mes, y la de Córdoba a Tucumán una vez al mes. Como
el estudio actual es centrado en la provincia de Córdoba, no nombraré las demás
rutas de mensajerías que se establecieron en el resto del país, centrándome en esta
provincia.
En 1857, Timoteo Gordillo hace una sociedad con las principales personalidades
de la época, siendo sus principales accionistas el General Justo José de Urquiza y
Don Salvador del Carril. Viaja a Estados Unidos en viaje de negocios, regresando
con tres buques de 500 toneladas cargados con implementos agrícolas, dos molinos,
cien coches de pasajeros y ciento cincuenta carros de carga de cuatro ruedas y
elásticos (las clásicas diligencias de USA).
Con este bagaje de carros, y las estratégicas sociedades con Justo J. Urquiza y
Salvador del Carril, propone la realización de un nuevo camino entre Rosario y
Córdoba, con estaciones cómodas en el camino en lugar de los paupérrimos ranchos
que había en las postas, algunos tan mal mantenidos que los pasajeros preferían
dormir a la intemperie que dentro de esas construcciones sucias, malolientes y
llenas de “bichos”, principalmente vinchucas que transmitían una enfermedad que
afectaba gravemente al corazón, reconocida muchos años más tarde, en 1909, por
el médico brasilero Carlos Chagas, y tratada por primera vez en 1910 por el médico
argentino Salvador Mazza.
El 22 de Enero de 1857, el gobierno de la Confederación acepta la propuesta
de Timoteo Gordillo y se contrata con este empresario la construcción del camino
y la instauración de las paradas en Setiembre de ese mismo año. También ese año,
debido a la poca y deficiente observancia de los reglamentos, se suspende la
Inspección de Postas y Caminos que estaba en poder de Rusiñol y Fillol, agentes
de las Mensajerías Nacionales. La sociedad entre estos se ve comprometida y trae
consigo una revisión del contrato con estos empresarios.
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Finalmente el 5 de Julio de 1858, se contrata a Timoteo Gordillo para que se
haga cargo de la concesión de la empresa de las Mensajerías Nacionales. Debiendo
hacerse cargo de la misma a partir del año 1859.
En el contrato con Timoteo Gordillo se establecen las siguientes rutas:
• Cuatro viajes redondos al mes entre Rosario y Córdoba
• Un viaje redondo al mes entre Tucumán y Salta
• Un viaje redondo al mes entre Córdoba y Tucumán
• Un viaje redondo al mes entre Rosario y Mendoza
• Un viaje redondo al mes entre Mendoza y San Juan
• Un viaje redondo al mes entre Córdoba y Catamarca
Conjuntamente con
este contrato, seguía Don
Timoteo
Gordillo
construyendo el nuevo
camino de Rosario a
Córdoba, con las siguientes
paradas entre ambas
poblaciones:
En la provincia de
Santa Fe: Rosario - Totoras
– Cañada de Gómez –
Ranchos - Tortugas
En la provincia de
Córdoba: Espinillo – Posta
Los Leones – Los Dos
Árboles (en estas tres también construyó un fortín en cada caso) – Casares – Las
Palmas – El Águila – Cuchi Corral – Las Chapas – Bella Vista – Casa Villalonga –
Río Segundo – Toledo - Córdoba
Un tercer contrato con Gordillo, también en ese año, le pedía el establecimiento
de postas entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Córdoba, constituyendo este el
primer camino y carrera de postas estables que se estableciera fuera de los
tradicionales establecidos desde la época de la colonia.
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Tal como había hecho entre Córdoba y Rosario, al hacerse cargo en 1859 de la
Inspección de Postas y Caminos, Gordillo recorrió las demás carreras de postas
del país, optimizando los recorridos, mejorando postas y creando nuevas. De
Córdoba a Santiago rectificó el camino que iba desde Chañar, haciendo pasar
también por Atamisqui y Salavina, dando nueva vida a estos pueblos del sur de
Santiago.
En la Ciudad de Córdoba, dada la desconfianza que había de transportar las
cargas por la empresa de mensajerías, acostumbrados a llevar caravanas de carros
con bueyes, fundó la empresa “La Primera Cordobesa”, el primer antecedente de
una empresa de transportes de cargas en el país, que ofrecía llevar las cargas por las
Mensajerías Nacionales cobrando la misma tarifa que se cobraba por la manera
tradicional pero llegando a destino en menos de la mitad del tiempo.
Es evidente que la gestión de Timoteo Gordillo en este cargo fue de verdad
exitosa, ya que para 1860, en la renovación anual de su contrato se incrementaron
los viajes que la empresa de mensajerías debía realizar:
• Un viaje redondo por semana entre Rosario y Córdoba
• Dos viajes redondos al mes entre Rosario y Mendoza
• Dos viajes redondos al mes entre Mendoza y San Juan
• Dos viajes redondos al mes
entre Córdoba y Río Cuarto
• Dos viajes redondos al mes
entre Córdoba, La Rioja y
Catamarca
• Dos viajes redondos al mes
entre Córdoba, Tucumán y Salta
• Un viaje redondo al mes
entre Salta y Jujuy
También el Gobierno
aumentó la subvención al doble
y autorizó a la Inspección a
contratar la construcción de
nuevos caminos.
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En 1861 se aumenta la frecuencia de
Rosario a Córdoba a dos correos semanales
y de Rosario a Mendoza a un correo cada
cinco días.
Finalmente luego de Pavón y de la
disolución de la Confederación Argentina
y el establecimiento de la República
Argentina, dirigida y centralizada en
Buenos Aires, el 19 de Noviembre de 1861
es cancelado el contrato con Timoteo
Gordillo. Se suspenden completamente las
Mensajerías Nacionales y el interior queda
literalmente sin servicios de pasajeros y
cargas hasta que la Dirección Nacional de
Correos, a cargo de Gervasio A. de Posadas
restableció el servicio a cargo de la empresa
“Iniciadores” de Luis A. Sauce recién a partir de Octubre de 1862.
Dado que tratar el tema de las mensajerías en Córdoba con el estado Nacional
después de 1962 llevaría más de un libro y por lo extenso que ha llegado este
trabajo. Dejo para un siguiente congreso (quizá más de uno) la continuación del
mismo.
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Estudiar los caminos, los medios y las vías de comunicación, los intercambios y la
circulación de personas, bienes e ideas es fundamental para entender como se
establecieron, mantuvieron y profundizaron las relaciones entre ciudades y regiones,
en esa interminable red de conexiones humanas que constituyen la historia. La
caminería histórica rebasa ampliamente los meros estudios topográﬁcos para indagar
en los vínculos de todo tipo que se tejen en los caminos físicos, ya sea por agua, tierra
o aire, e incluso en los entornos virtuales.
Los caminos nos llevan y nos traen, nos vinculan y nos permiten diálogos
culturales, ya que un simple trueque de mercancías físicas contiene una dimensión
mayor. Cualquier intercambio, posible gracias a los medios y las vías de
comunicación, implica un ida y vuelta de saberes, creencias y maneras de ver el
mundo.
Los caminos no existirían sin los esforzados “caminantes”: las personas que han
viajado, han acarreado bienes y por momentos sacriﬁcado parte de su vida
transitándolos. Ya sean carreros, jinetes, arrieros, chasquis, automovilistas,
camioneros, maquinistas, repartidores, choferes, pilotos, capitanes o navegantes, su
andar es el que permite las comunicaciones. Muchos de esos personajes han resultado
agentes claves en los tiempos pandémicos y de encierro que hemos tenido que
atravesar durante el último año. Vaya nuestro homenaje para todxs lxs trabajadores
anónimos que hicieron posible nuestro subsistir en este complejo contexto.
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