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En el siglo XIX, Córdoba carecía de adecuados caminos y medios de 

transporte. Los pocos existentes consistían en carros y carretas arrastrados por 

bueyes o mulas, las que se movían en determinadas rutas en muy mal estado. 

Cuando las caravanas debían emprender la aventura de atravesar caminos 

amenazados por indios primero o salteadores después, los peones y capataces, 

además de ir armados, debían sortear todo tipo de obstáculos.

Las postas, refugio del viajero, no eran bien servidas y al contrario el pobre 

transeúnte después de andar centenares de leguas sobre malos y peligrosos 

caminos llegaba a una donde no había que comer y a veces poca agua. Narrar estos 

sufrimientos que soportaban los viajeros es bien conocido, basta leer las 

riquísimas referencias de los viajeros del siglo pasado.

Transcurridas dos décadas del siglo XXI, hoy tiene sentido seguir 

estudiando, desde distintos enfoques, el tema de los caminos y sus relaciones con 

los pueblos del país y de Córdoba en particular. El crecimiento de la economía, del 

comercio internacional, la evolución de las nuevas tecnologías, el cambio 

climático, el acelerado desarrollo de la agricultura, por mencionar algunas 

grandes cuestiones de este nuevo tiempo, dependen cada vez más de las políticas 

que los gobiernos adopten respecto al tema de los caminos. 
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Introducción

Breve historia de los principales
caminos de la provincia

Maria Cristina Vera de Flachs

El tomo que me solicitaron prologar se inicia con dos conferencias magistrales, el
excelente trabajo de la Dra. Norma Riquelme titulado: Vivir en Córdoba al promediar
el siglo XIX, donde manifiesta que le parece importante detenerse a analizar el entorno
geográfico de la provincia de Córdoba al promediar el siglo XIX, teniendo en cuenta
que el paisaje poco tenía que ver con el de hoy, y como éste condicionaba la vida de
los hombres que allí vivían y que todo ese enorme vacío estaba unido tan sólo por
caminos peligrosos y estrechos y aún por huellas, formadas por el ir y venir de carruajes
y caballos.

El tomo se completa con  otra conferencia, la de Esteban Domina, titulada: La batalla
de Oncativo o de Laguna Larga, y 10 comunicaciones que hacen referencia la época de
estudio, todas ellas valiosas, que ayudan a comprender la problemática del periodo de
estudio.

He decidido iniciar este prólogo, sin hacer una valoración de cada una de las ponencias
presentadas, pero recomendando leerlas minuciosamente, en tanto los que expusieron sus
conclusiones han realizado aportes importantes para la problemática de estudio. Y, por el
contrario, he decidido aprovechar el espacio cedido para insertar algunas palabras sobre
Córdoba y la historia de sus caminos y conexiones, abusando de la bondad de Carlos
Ferreyra.

La provincia, esencialmente mediterránea, presentaba unos 170.000 kilómetros
cuadrados aproximadamente de aspectos muy variados. Para decirlo de una manera
simplista poseía un núcleo montañoso y llanuras semiáridas, con parte de Salinas en el
noroeste que comprendían unos 50.000 kilómetros y una dilatada llanura al sud y este.

En el siglo XIX, como también lo señaló la Dra. Riquelme, Córdoba carecía de
adecuados caminos y medios de transporte. Los pocos existentes consistían en carros y
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carretas arrastrados por bueyes o mulas, las que se movían en determinadas rutas en muy
mal estado. Cuando las caravanas debían emprender la aventura de atravesar caminos
amenazados por indios primero o salteadores después, los peones y capataces, además de
ir armados, debían sortear todo tipo de obstáculos.

Las postas, refugio del viajero, no eran bien servidas y al contrario el pobre transeúnte,
después de andar centenares de leguas sobre malos y peligrosos caminos, llegaba a una
donde no había que comer y a veces poca agua. Narrar estos sufrimientos que soportaban
los viajeros es bien conocido, basta leer las riquísimas referencias de los viajeros del siglo
pasado.1

Una de las rutas más transitadas al promediar dicha centuria era el que unía Córdoba
con Rosario. A través de unas 93 leguas que corrían por Villa Nueva, la Esquina de
Ballesteros, la posta de Tres Cruces y las villas de Fraile Muerto, y Cruz Alta. En Ballesteros
empalmaba otro camino que iba por Rio Cuarto y Achiras hacia Cuyo, denominado por
Estanislao Zeballos como “el camino de los héroes” ya que allí eran usuales las irrupciones
de los indios.2  .

Obviamente existían otras vías que comunicaban la ciudad de Córdoba con otras
capitales provinciales como, por ejemplo, las que la hacían con Santa Fe, Santiago del
Estero, Catamarca o las capitales cuyanas y un centenar de senderos y huellas que la
conectaban con distintos puntos de su propia jurisdicción. Pero ellos no cubrían las
necesidades de comunicación de la provincia. Su estado era deplorable, al punto que muchos
eran intransitables y ello se debía a que habían nacido por la necesidad de los transeúntes
y no por una planificación del Estado, quien no los reparaba, ni conservaba, a pesar de ser
este el único nexo de numerosas localidades entre sí o con la capital provincial.

Los accesos difíciles y las rutas intransitables incidieron en los pueblos serranos los
que permanecían encerrados y obligando a sus vecinos a trepar y bajar por empinadas
cimas cientos de leguas, sin que la mano del hombre se hubiera animado a meter mano
para abrir vías de comunicación entre ellos.

Pero mientras el país no tuviese paz interna y externa no se podía pensar en desarrollar
la infraestructura necesaria para encontrar una salida adecuada a esta problemática. Esta

1 Cfr. Carlos Jewell, Mensajerías argentinas, Buenos Aires, Barcelona, Emece Editores. 1966.
2 Estanislao Zeballos, un hombre multifacético: político, jurista, académicos, geógrafo, escritor, etc. Autor

de numerosos escritos sobre el tema.
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primera etapa de la historia provincial se caracterizó por la presencia de enormes campos
desérticos, por la carencia de medios de transporte y por el desarrollo de una economía
agrícola en el norte y en el valle de Traslasierra, tal como se venía practicando en la época
de la colonia.

Las comunicaciones: una cuestión de Estado
Fue después de Caseros cuando las comunicaciones comenzaron a considerarse como

una función del Estado, pero como los recursos que se destinaban eran escasos no estuvieron
en relación a las necesidades derivadas del progreso.

Bartolomé Mitre desde Los Debates decía: “En estos momentos que hemos entrado
en la Organización Nacional, es más indispensable que nunca echar los fundamentos de
la política comercial, preparando la organización política por medio de la resolución de
todos los problemas económicos”.3 Entiendo que cuando hablaba de resolución de los
problemas económicos se refería a la necesidad de contar con nuevas vías de
comunicación para adoptar una política liberal, de unidad y de poner en contacto a los
pueblos. Pero para eso hacía falta contar con medios de comunicación y transporte que
no teníamos.

A partir de 1870-1880 con la aprobación de las leyes de colonización, Córdoba vio
surgir una economía sólida con base agrícola en el sudeste. Fue el periodo de prueba, de la
instalación de las primeras colonias, de los primeros desmontes, de las primeras roturaciones
y cultivos, fue también el periodo de los primeros triunfos y primeros desengaños... Pero
algo estaba definido: el cambio de su corazón económico del noroeste al sudeste y parte
del centro. A tal punto que, para fines del siglo XIX, aquella región norteña yacía en un
olvido que la acercaba a los días de la independencia. Sin caminos, y con cultivos destinados
al autoabastecimiento, solo contaba con industrias artesanales.4

La infraestructura privilegiaba la zona destinada al mercado exterior. Paralelamente
el gobierno decidió dividir los caminos de esa región en generales y vecinales, los primeros
ubicados en los pueblos más importantes eran de 20 metros de ancho y los segundos más
pequeños de unos 14 metros, unían los vecindarios.

3Los Debates, 6 de mayo de 1852, año I, Nro. 85, pág. 1.
4María Cristina Vera de Flachs y Norma Riquelme, Medio siglo de agricultura en Córdoba, 1860-1914,

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1977.
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Para entonces un nuevo sistema de transporte había comenzado a extenderse por la
provincia: las vías férreas que fueron ayudando a la colonización, a la vez que ofrecían un
transporte más ágil y rápido. Pero su trazado que ingresaba por el Litoral se detenía en la
muralla de las Sierras Chicas. El resto del territorio provincial no interesaba.5

Un viajero de fines de siglo señaló que: “El ferrocarril tenía el mágico poder de
transformar con su tránsito, zonas despobladas y sin valor, cuando se le pone en condiciones
de fomentar sus producciones y dar útil salida a los artículos”.6

El tren permitió la integración de un vasto sector del país que estaba alejado por la
carencia de buenos caminos. En Córdoba, el Ferrocarril Central Argentino que unía la
ciudad capital con Rosario, atravesaba un terreno llano, excelente para la cría de ganado y
para la labranza. En poco tiempo, sus vagones llevaban fardos de lana, cueros, suelas y
granos al puerto.

Posteriormente, con la llegada del Ferrocarril Andino a Rio Cuarto, el sur adquirió un
gran medio de comunicación y pronto la zona se transformó en la llave del comercio de la
región y en el centro de unión del tráfico comercial de las provincias cuyanas con el
Litoral.7

Mientras tanto, otras zonas de los departamentos San Javier y San Alberto con ricas
producciones solo mantenían relación con Villa Mercedes en San Luis porque no había
forma de conectar con la capital cordobesa.

El nuevo siglo abre nuevas expectativas
Para la época del Centenario, en el siglo XX, se pensó que el Estado debía intervenir

en cuestiones prácticas y una de esas medidas más expeditivas fue cuando decidió adquirir
máquinas apropiadas para la construcción de caminos, las que, combinadas con motores a
vapor, daban excelentes resultados y reducían el costo de construcción de caminos por
kilómetro.

5 María Cristina Vera de Flachs, El desarrollo socioeconómico del sur de Córdoba 1900-1914, Córdoba
1981, Inédita, Tesis doctoral de la facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

6 Damián Menéndez, ‘En las sierras de Córdoba, Excursión al Totoral’, en Revista Nacional, Buenos Aires,
1898, Tomo XXVI, p. 217.

7 María Cristina Vera de Flachs, El ferrocarril Andino y el desarrollo socio económico del sur de Córdoba,
1870-1880, Buenos Aires, FECIC, 1982.
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Paralelamente, en Córdoba, un gobernador de avanzada como fue el doctor Ramón J.
Cárcano, preocupado por desarrollar la viabilidad de la producción de los departamentos
del norte y centro, decidió abordar el problema de las comunicaciones consagrando
esfuerzos para unir esas poblaciones que vivían aisladas y solo comunicadas a través de
lomo de mula.8  Aunque eso no significaba dejar sin ayuda a la llanura que gozaba de los
beneficios de la ley Mitre.9

Así en su primer periodo de gobierno se inició el trazado del camino de las Altas
Cumbres que pretendía comunicar la zona de la Traslasierra con la capital provincial,
lo que lo llevó al gobernador a decir que esa obra era la más valiosa que se había
construido después de la construcción del Dique San Roque. Indudablemente era ésta
de gran envergadura, pues además de abrir nuevas posibilidades a los pobladores del
noroeste permitiría abrir numerosos caminos de acceso, para las necesidades locales
que, con el tiempo, afluyeron sobre esa gran carretera de piedra. También durante su
mandato se decidió la construcción de otra ruta que uniría Falda del Carmen con
Bosque Alegre, a través de la Sierra Chica. Era este un circuito pintoresco e interesante
para el turismo.

Carcano hizo muchas otras cosas respecto a la vialidad provincial, así llegó a dividir
el territorio en zonas a las que asignó una pequeña cuadrilla o brigada volante con el
objeto de reconstruir los caminos existentes, rotos por su uso o por las épocas de lluvias,
lo que dificultaba a veces la salida de la cosecha, ya que se formaban lagunas intransitables
que rompían los carros.

Y, durante su segundo mandato se construyeron unos 500 kilómetros de caminos en
dicha zona, invirtiendo un total de $155.080 peso m/n.10

8 Los discursos de Ramón J. Carcano en DIRECCION GENERAL DE VIAS DE COMUNICACIÓN DE LA
PROVINCIA, Guía General de caminos de la región serrana de la provincia de Córdoba, Buenos Aires,
publicación oficial, 1915.

9 Dicha ley establecía que la Dirección General de Ferrocarriles debía hacer un control de minucioso del
capital de las empresas extranjeras y en su artículo 8 estipulaba que el 3% de sus ganancias debían
utilizarse para realizar caminos hacia las estaciones por donde el tren pasara. Cfr. la ley Mitre en Ley
Nro. 5315, del Honorable Congreso de la Nación Argentina, 01 de octubre de 1907, Ley sobre concesión
de ferrocarriles. Publicada en el Tomo IV, pago. 441.

10 Ramón J. Carcano, Mensaje del gobernador, Córdoba 1926, Córdoba Biffignandi, 1928.
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 Así llegamos a la década del treinta cuando diversos factores políticos, económicos
contribuyeron a acentuar el centralismo porteño. El golpe de 1930 y las intervenciones
federales incidieron para que ese impulso se frenara.

La llegada del doctor Amadeo Sabattini, un hombre de gran trayectoria dentro del
partido radical, pero a la vez no proveniente del sector del poder tradicional, con una
férrea defensa del federalismo en lo político y económico, pudo llevar adelante los principios
rectores de su campaña “Agua para el norte, caminos para el sur y escuelas para toda la
provincia”.

El 12 de diciembre de 1936 sancionó la ley Nro. 3648 que creo la Dirección Provincial
de Vialidad a expensas de la antigua Dirección de Obras Públicas, a la vez que comenzó la
inspección de las obras de reparación que había realizado la Junta Provincial del Trabajo,
aquella institución creada para paliar los efectos de la crisis del ‘30. Más tarde, otra ley la
Nro. 3735 autorizo la ejecución de varias obras y la macadamización de verdaderos
corredores que suprimieron el aislamiento de ricas regiones del sudeste y mejorando 21.000
kilómetros de caminos.

Era idea de Sabattini que los municipios gozasen de plena autonomía pues eso
garantizaba que los intereses locales fuesen objeto de atención permanente del propio
vecindario. En consecuencia, el tema de los caminos recaía indefectiblemente sobre ellos.
Por eso entrego en forma regular el impuesto a la nafta para que con este dinero los
municipios pudiesen invertir de sus propios recursos para obras de vialidad, como
contrapartida el Estado provincial exigía una cuenta detallada de lo que se había realizado.

También en esta etapa el gobierno inauguró una obra de grandes proyecciones para el
interior del país, el camino pavimentado de Córdoba a Buenos Aires, originado en un
proyecto del diputado Dr. Arturo M. Bas, aunque la idea originaria pertenecía al Ing.
Salustiano Yánez de 1917, quien sostenía que los 700 km. de esa ruta podrían cubrirse en
pocas horas si esa obra se hacía. La ruta 9 con entronque panamericano quedo abierta al
público el 5 de junio de 1937. Dos años más tarde se decidió arbolar los costados del
tramo que cubría Córdoba-Villa María para mejorar la perspectiva y dar sombra a los
viajeros en épocas veraniegas.

Sabattini aconsejaba proceder con cautela en la elección de caminos que cada lugar
necesitaba, por eso era preciso hacer un reordenamiento de la ejecución de las rutas. Esos
planteos fueron tratados en el III Congreso Argentino de Vialidad, celebrado en la capital
provincial en 1937.
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La acción de los gobiernos a partir de los años ´40
Para 1940 la provincia había concluido la ruta que unía Villa María a Rio Cuarto,

entre Soto y Villa Dolores y se arboló los caminos en General Roca, etc.
Todo lo señalado le permitió a Sabattini manifestar en su último mensaje ante las

Cámaras que, afrontado el juicio de su pueblo, aspiraba que se diga que había cumplido
con su deber. 20 años más adelante durante la campaña presidencial de 1958 rescataría en
un discurso la importancia de los caminos y la necesidad de completar la red vial, para
permitir que la producción agrícola de la provincia pudiese salir por el puerto de Bahía
Blanca y no depender tanto de Rosario.

Muchos otros gobiernos pasaron en las décadas siguientes, algunos mejores que otros.
Para fines de la década del ´30 la población de la República era de 12.760.000 habitantes
y era mayoritariamente urbana.

En la segunda mitad del siglo XX volvieron a ponerse en marcha nuevamente grandes
obras públicas para mejorar la circulación de la provincia, que seguía exportando su
producción agrícola-ganadera (trigo, maíz y cueros) a la Capital Federal y al exterior para
su elaboración. Mientras en los alrededores de la ciudad capital existían las fábricas de
cemento, cal y portland, lo que incentivó la apertura de algunos caminos, porque un país o
provincia que aspirasen a hacer circular sus riquezas debía unir los centros productivos
con los mercados. Hasta entonces resultaba más fácil comerciar con Buenos Aires que con
los departamentos del noroeste cordobés que carecían de buenos caminos, porque el
transporte era mayoritariamente por tren, con fletes caros, mientras que lo que se hacía a
través de camiones estaba en sus inicios.

Entretanto, la zona de las sierras grandes era poco visitada por los turistas a pesar de
los encantos que contenía, inmensas montañas con gran vegetación silvestre y hermosas
villas. Era preciso contar con un buen camino entre la capital y Villa Dolores cabecera del
departamento San Javier, para que esa zona se desarrollara.  En 1965 se realizó una nueva
traza del camino de las Altas Cumbres el que fue finalizado en 1988.

Los años noventa traerían a Córdoba y al país la novedad que muchas vías férreas se
levantarían aduciendo razones antieconómicas, particularmente de aquellas que servían a
trenes cargueros o lecheros como vulgarmente se los denominaba, que eran aquellos que
unían poblaciones más alejadas con los centros productores. De pronto muchas localidades
se encontraron nuevamente aisladas y resurgieron antiguos problemas que debían solucionar
sus pobladores.
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En consecuencia, llegar a un puesto sanitario en caso de enfermedades, trasladar a los
jóvenes a los colegios secundarios de las ciudades aledañas, conseguir alimentos y vender
sus producciones volvieron a ser problemas cuando las lluvias arrasaban e impedían transitar
por caminos de tierras. Esas poblaciones que habían depositado sus esperanzas en el silbato
de la locomotora un auxilio para sus desdichas o una esperanza para vivir mejor se sintieron
abandonados.

Ya en el siglo XXI y durante el gobierno de Schiaretti, Córdoba volvió a tomar la
iniciativa de abrir nuevos caminos y mejorar los existentes. Hubo innumerables
inauguraciones en la capital provincial cuando se iba cerrando el anillo de circunvalación,
y en la campaña, entre otras cosas, se pavimentó el camino de la Costa y el de los Túneles
que aún hoy continúa pavimentándose, se amplió la autopista Córdoba-Carlos Paz, se
mejoró la ruta 11 en el tramo de Coronel Baigorria, y se unió Villa Dolores con Merlo en
San Luis, a través de un camino conocido como de los artesanos, todos pavimentados, etc.

Breves palabras finales
Transcurridas dos décadas del siglo XXI, hoy tiene sentido seguir estudiando, desde

distintos enfoques, el tema de los caminos y sus relaciones con los pueblos del país y de
Córdoba en particular. El crecimiento de la economía, del comercio internacional, la
evolución de las nuevas tecnologías, el cambio climático, el acelerado desarrollo de la
agricultura, por mencionar algunas grandes cuestiones de este nuevo tiempo, dependen
cada vez más de las políticas que los gobiernos adopten respecto al tema de los caminos.
Por eso felicito a Carlos Ferreyra por esta iniciativa, iniciada en el año 2014, y que ha
tratado de continuar pese a los problemas acarreados por la pandemia. Por eso hago votos
para que estos encuentros continúen en los años por venir. Finalmente, un agradecimiento
especial a él por solicitarme escribir estas líneas, que pienso no son las que esperaba, por
eso esta decisión de escribir estos conceptos corren por mi exclusiva cuenta.
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 LA BATALLA DE ONCATIVO O DE LAGUNA LARGA

Esteban Dómina

Contexto
Tras la caída de Bernardino Rivadavia en junio de 1827 y la consiguiente extinción de

Poder Ejecutivo Nacional, seguida por la asunción de Manuel Dorrego como gobernador
de la provincia de Buenos Aires, el partido unitario puso en marcha una conspiración para
desestabilizarlo.

La mordaz prensa unitaria, con las plumas más avezadas a su servicio, alimentaba la
inestabilidad limando la autoridad de Dorrego. Para concretar su propósito, los golpistas
debían encontrar un brazo armado dispuesto a encabezar la asonada, y lo buscaron entre
los oficiales de mayor prestigio que habían peleado en la reciente guerra contra el Brasil,
como Juan Lavalle y José María Paz, simpatizantes ambos del unitarismo. Mientras, en las
provincias, los caudillos federales consolidaban su poder territorial en resguardo de posibles
intromisiones foráneas.

En el contexto sucintamente descripto, Dorrego se convirtió en la cabeza visible del
variopinto espacio federal y Lavalle en la del unitarismo porteño, los dos espacios que
disputaban el centro de la escena. La mesa de la discordia entre ambas facciones, unitarios
y federales, marcó a fuego aquella época y la ansiada organización nacional seguiría en
compás de espera otro largo rato.

El 27 de agosto de 1828 se firmó el tratado definitivo de paz con el Brasil, que no dejó
conforme a nadie en el bando argentino. Tal como se temía, el acuerdo —operado desde las
sombras por la diplomacia inglesa— convalidaba la independencia de la Banda Oriental,
pese a que históricamente ese territorio había formado parte del antiguo virreinato del Río
de la Plata del que sus pobladores se sentían parte y, además, las principales acciones de
guerra terrestres y navales habían sido favorables a las fuerzas nacionales. Luego de la
firma del ominoso tratado, las tropas que habían participado de la lidia fueron desmovilizadas
y comenzaron a retornar al país, masticando bronca y frustración. El 29 de noviembre de
aquel año desembarcó el grueso del Ejército nacional que, triunfante en la batalla de
Ituzaingó, no se resignaba a aceptar la pérdida de la Banda Oriental en la espuria mesa de
negociaciones. Esa y otras razones exacerbaron el motín que estaba en marcha, alentado
sin tapujos por los amigos de Rivadavia que ansiaban volver al poder.
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El 1 de diciembre los regimientos salieron de los cuarteles y, comandados por Lavalle,
derrocaron a Dorrego. Acto seguido, Lavalle se hizo proclamar gobernador por una módica
asamblea reunida en el atrio de la iglesia de San Francisco, donde los presentes manifestaron
su apoyo al general unitario levantando sus sombreros con la mano derecha.  Consumada
la sublevación que lo desplazó del poder, Dorrego, huérfano de apoyo militar, abandonó la
sede del gobierno y salió a la campaña para organizar la resistencia. El único aliado con
que contaba era Juan Manuel de Rosas, un poderoso hacendado de la provincia de Buenos
Aires que disponía de una fuerza de choque propia: los llamados Colorados del Monte. La
mayoría de la población rural seguía apoyando al gobernador depuesto y, con el concurso
de aquellas gentes, en pocos días Dorrego logró reunir una módica fuerza. Lavalle, por su
parte, delegó el mando en el almirante Guillermo Brown —otro veterano de la guerra
contra el Brasil— y salió a la campaña al frente del Ejército nacional para conjurar la
resistencia de Dorrego.

El 9 de diciembre, Dorrego presentó combate en los campos de Navarro, en la planicie
bonaerense. Las tropas experimentadas y bien pertrechadas de Lavalle dieron cuenta del
improvisado ejército de paisanos armado a las apuradas que opuso Dorrego quien, sin
embargo, logró escapar. Rosas le sugirió pasar inmediatamente a Santa Fe, y buscar allí el
amparo del gobernador Estanislao López, pero Dorrego desoyó el consejo y se demoró
inexplicablemente en un campo de Areco junto a su hermano y unos pocos partidarios.
Allí, luego de ser delatada su presencia, fue apresado y despachado a Buenos Aires, donde
los unitarios, conscientes de su popularidad, querían evitar a toda costa que pusiera sus
pies. Para impedirlo, enviaron mensajes perentorios a Lavalle, quien accedió al pedido y
culminó su fatídico cometido: el 13 de diciembre de 1828, sin juicio previo, Manuel Dorrego
fue fusilado en los campos de Navarro.

Esa sucesión de acontecimientos que alteraron por completo el tablero político no
tardaría en impactar en Córdoba. La llegada de Juan Lavalle a la gobernación de Buenos
Aires, la provincia más poderosa e influyente, oxigenó al bando unitario que, cumplida la
primera fase del plan, puso en marcha la anexión de gobiernos provinciales para ampliar la
base de sustentación del nuevo régimen. El panorama se presentaba favorable para ese
propósito, por cuanto las provincias interiores no habían logrado una adecuada articulación
entre sí para avanzar en el proceso de organización nacional.

Desde 1820, en Córdoba gobernaba Juan Bautista Bustos, quien ejercía su segundo
mandato. En el bando unitario revistaba el rival más recelado por el gobernador de Córdoba,
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su coterráneo, el general José María Paz, ministro de Guerra de la provincia de Buenos
Aires, quien, mientras Lavalle iba por Dorrego, alistaba un ejército para marchar sobre
Córdoba.

El desenlace del conflicto que culminó con el fusilamiento de Dorrego y selló la suerte
de Lavalle no alteró aquella estrategia, y Paz; siguió adelante conforme a lo planeado. En
enero de 1829 se despidió de Lavalle en la posta santafesina de Desmochados y puso proa
hacia Córdoba. Por esos días, Lavalle tambaleaba al frente de la gobernación de Buenos
Aires y la partida de Paz —si bien tiempo atrás había sido acordada entre ambos como
parte del plan unitario para dominar el interior— lo dejó a merced de las fuerzas coaligadas
de Estanislao López y el ascendente Juan Manuel de Rosas. Quizás hubiera sido más
razonable posponer la invasión a Córdoba para no dividir las fuerzas, pero se optó por
seguir adelante con la operación tal como se había concebido. Seguramente pesaron en la
mala decisión la obstinación de Paz y la autosuficiencia de Lavalle.

La invasión
Bustos endureció su discurso y preparó la resistencia a la inminente invasión a la

provincia, aun a sabiendas de que no contaba con fuerzas suficientes para frenarla. Además,
debía ocuparse de cuestiones domésticas: por esos días, había tenido que desbaratar una
conspiración en el sur provincial, en Reducción, encabezada por el sargento mayor Juan
Gualberto Echeverría.

Camino a Córdoba, José María Paz veía aproximarse el momento que acariciaba desde
hacía varios años, más precisamente desde 1820. La cuenta seguía abierta: la sublevación
del Ejército de Norte en Arequito en aquel año y los acontecimientos ulteriores seguían
frescos en su memoria; entonces Bustos le había ganado de mano y confiaba en que esta
vez la suerte estaría de su lado. Sabía que, impedida de solventarla, Córdoba venía reduciendo
su dotación militar, aún más desde que la guerra con el Brasil requirió el aporte de efectivos.
En 1828, casi sobre el final de la contienda, a los primeros contingentes enviados en 1825
se había sumado otro millar de soldados cordobeses que redujeron la de por sí modesta
guarnición local.

A comienzos de abril el general unitario ya estaba en Cruz Alta, al frente de un ejército
de mil quinientos veteranos bien armados, fogueados en la guerra con el Brasil. Venían con
él los coroneles Román Deheza, Gregorio Aráoz de Lamadrid, Pascual Pringles y Juan
Esteban Pedernera, entre otros experimentados y prestigiosos oficiales del Ejército nacional.
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Mientras tanto, Bustos firmaba un convenio con el delegado de San Luis, teniente coronel
Antonio Navarro, comprometiéndose ambos estados a unir sus fuerzas para frenar la ofensiva
unitaria en el interior. Para entonces Paz se hallaba en Pilar, a las puertas de la capital
cordobesa. Esta vez, las cartas estaban echadas a su favor.

Bustos, consciente de su inferioridad militar, abandonó la ciudad, dejando como
gobernador delegado a Felipe Gómez, y se replegó con las tropas que alcanzó a reunir
hacia el valle de Punilla, facilitando de ese modo el ingreso de Paz a la capital cordobesa,
que se registró sin resistencia el 12 de abril de aquel año de 1829, aunque la recepción fue
fría. El siguiente paso del invasor fue desconocer la potestad de Bustos y poner a cargo del
gobierno a Pedro Juan González, hombre de su confianza. A su vez, una comisión integrada
por Gaspar del Corro, Narciso Moyano y José Roque Savid debía entrevistarse con Bustos
para convenir el reconocimiento a la nueva autoridad y una transición ordenada y, en lo
posible, pacífica. En la entrevista mantenida con el gobernador titular se estipularon las
cláusulas de un convenio que Paz aprobó a posteriori, según el cual ambas fuerzas se
retirarían de la capital cordobesa para permitir la elección del futuro mandatario, quedando
excluidos de dicha elección Bustos, Paz y los altos oficiales que los secundaban.

Para rubricar el acuerdo, el 17 de abril —Viernes Santo de aquel año 1829— Bustos y
Paz se vieron las caras en Yocsina, a las puertas del valle de Punilla. Pese a la animosidad
y desconfianza recíproca que anidaban en ambos bandos, se convino en que el primero
delegaría el poder en el segundo hasta tanto se eligiera al futuro mandatario conforme a lo
acordado. Ambos emitieron sendas proclamas en línea con la tregua convenida.

Sin embargo, prevenido de las intenciones de Facundo Quiroga y otros caudillos
federales que se aprestaban a concurrir en auxilio de Bustos, Paz atacó por sorpresa. La
batalla se produjo el 22 de abril en la Hacienda de Fragueiro, en San Roque, a unas ocho
leguas de la ciudad de Córdoba. En un combate de rápido trámite, la reconocida astucia
táctica y profesionalidad de Paz y la veteranía de su ejército doblegaron la resistencia de
las tropas de Bustos. El vencido huyó hacia La Rioja buscando el amparo de Quiroga y de
otros jefes federales, como el mendocino Félix Aldao, apodado “el Fraile”.

La victoria de Paz mostraba la otra cara de la moneda del bando unitario: el 26 de abril
—apenas cuatro días después del combate de San Roque— Juan Lavalle había sido derrotado
en Puente de Márquez por Estanislao López y Juan Manuel de Rosas, quienes, como se
dijo, habían coaligado sus fuerzas para volver las cosas a su cauce anterior. Tras el desenlace,
quedaba sellado el ocaso del jefe unitario, en tanto que el ascendente Paz lograba su objetivo
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y finalmente hacía baza en Córdoba y se disponía a extender su poder en las provincias
cuyanas y norteñas.

La Tablada
Si bien por esos días la realidad del partido unitario mostraba aquella moneda de dos

caras contradictorias —el ascenso de Paz y el descenso de Lavalle—, el pleito no estaba
concluido, entre otras razones porque el panorama interno de la provincia de la que Paz se
había autoproclamado gobernador no se presentaba auspicioso, más bien todo lo contrario.
A pesar de ser cordobés de cuna, no gozaba de simpatía general a raíz de su cercanía con el
partido unitario, muy desacreditado tras el fusilamiento intempestivo de Dorrego. Apenas
contaba con el apoyo de una parte de la elite, supuestamente la más ilustrada; la mayoría de
la campaña le era desafecta, lo mismo que las clases bajas de la ciudad y altos referentes
del clero.

Además, estaba claro que Juan Facundo Quiroga no permanecería impasible frente a
la reconfiguración del tablero territorial y, menos aún, a que un referente unitario de peso
hiciera pie en Córdoba, una provincia que aspiraba a sumar al área de su influencia. Al
respecto, era sabido que mantenía una sorda disputa con Estanislao López, el gobernador
de Santa Fe, quien abrigaba las mismas intenciones. Se venía venir el duelo de dos pesos
pesados, contemporáneos ambos —Quiroga de 1788 y Paz de 1791— y enrolados en bandos
opuestos. Uno forjado en las guerras civiles y el otro en los ejércitos nacionales; sumidos
hasta el cuello en el conflicto doméstico.

Paz esperaba la invasión de Quiroga desde el norte; y por esa razón abandonó la capital
y movilizó su ejército en esa dirección, mientras que el ejército federal ingresaba
imprevistamente por el sur y avanzaba desde Río Cuarto, levantando a su paso la campaña.
Junto con Quiroga venían el “Fraile” Aldao y Juan Bautista Bustos, quien, a pesar de haber
sido derrotado y despojado del gobierno, aún se proclamaba gobernador y trataba de
usurpador al vencedor de San Roque. Estaba en juego algo más que el gobierno de Córdoba:
era la fase temprana de una pulseada en la que se jugaba a suerte o verdad el control del
país interior; quien se hiciera del control de Córdoba tendría en sus manos un enorme
poder territorial para poner sobre la balanza en la disputa de poder.

El ejército de Paz, advertido de la maniobra elusiva de Quiroga, se dirigió prestamente
hacia el sur, al encuentro del caudillo riojano, quien volvió a eludirlo para ingresar a la
capital desguarnecida en medio del pánico de los partidarios del gobierno, huidas
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precipitadas y persecuciones por doquier. Paz, en tanto, regresó a marcha forzada a la
ciudad que había quedado a merced del enemigo, cuyo ejército de alrededor de cinco mil
hombres se había establecido en La Tablada, un descampado utilizado como potreros para
agrupar el ganado ubicado al noroeste de la ciudad, en las inmediaciones del actual Parque
Autóctono.

El choque armado se produjo en ese lugar entre el 22 y 23 de junio de 1829. El
encarnizado combate se desarrolló a lo largo de dos jornadas, cuyo lance decisivo fue el
enfrentamiento de la caballería de Quiroga con la infantería de Paz. En sus Memorias
Póstumas, Paz explica la disposición táctica de la fuerza a su mando, formada en cuadros
de infantería: “Nuestros escuadrones eran sencillos, es decir, formaban una sola fila para
suplir la escasez del personal y pude medio arreglar cuatro o seis, formando escalones, ya
por la izquierda, ya por la derecha, amagando uno u otro costado del enemigo, logrando
que aquel que amenazaba cargar volvía caras y se ponía lentamente en retirada. Entonces
se hacía la maniobra de un modo inverso, y se conseguía hacer retroceder a los que habían
quedado firmes”.

La lucha fue feroz, cuerpo a cuerpo: “Era fácil conocer el punto que personalmente
ocupaba Quiroga, pues allí se contenían los que iban en retirada, y daban frente a los que
los perseguían, pero mientras volvían a otro punto, mediante los continuos amagos de
nuestros escuadrones, volvían a continuar la retirada. Allí fue donde aquel caudillo atravesó
con su terrible lanza a algunos que fueron menos dóciles a su mandato. En cuanto a mí, era
seguro que si yo me desorganizaba, aunque no fuese enteramente, y si permitía que el
enemigo volviese sobre sí, era peligrosa mi situación”, precisó Paz.

Al caer la noche, Quiroga desistió de continuar las acciones y abandonó el terreno, en
tanto que a esa altura del duelo Paz consideraba que tras la retirada de su opositor el lance
quedaba resuelto. Sin embargo, con las primeras luces del día siguiente, mientras Paz se
disponía a emprender el regreso a la ciudad, la caballería de Quiroga volvió a la carga con
renovado ímpetu y se reanudó la pelea sin cuartel, que se prolongó durante horas. Al final
del día, Paz redondeó la victoria, tal como lo asentó en el parte de la misma: “La victoria
fue completa. La artillería fue tomada como también toda la infantería que no murió con
las armas en la mano. En el campo quedaban más de mil cadáveres enemigos, incluso los
de la tarde anterior, que eran la cuarta parte de su fuerza. Mortandad enorme en proporción
al número de los combatientes. Además, teníamos como quinientos prisioneros, entre ellos
varios jefes y oficiales”. A las bajas en el terreno deben sumarse las ejecuciones posteriores
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y otros actos de crueldad del bando vencedor, que fueron adjudicados al coronel Deheza.
Así de feroces eran las cosas en esos tiempos de luchas fratricidas, cuando nadie perdonaba
a nadie ni se tenía piedad por los vencidos, fueren del bando que sea.

En una primera instancia, las noticias que corrieron acerca del resultado del combate
fueron confusas, al punto de que las primeras daban cuenta de una victoria federal. Uno de
los tantos que cayeron en el error fue el provisor del Obispado y rector de la Universidad,
Benito Lascano, de filiación federal, quien mandó a redoblar las campanas para festejar la
supuesta buena nueva. Paz ordenó su inmediato reemplazo en la Universidad y en el
provisorato por Pedro Ignacio de Castro Barros, un clérigo afín a su pensamiento.

Lo cierto es que la derrota del ejército federal había sido completa, la segunda en
pocos meses a manos del mismo rival: José María Paz. Contando el millar de bajas,
prisioneros, heridos y desertores, fue muy poco lo que le quedó al otrora temible Facundo,
quien se replegó hacia Cuyo para rehacer sus fuerzas. Esta vez nada habían podido el
coraje y la ferocidad que distinguía a sus hombres frente a la disciplina y oficio de los que
tuvieron enfrente. Los “capiangos” —los legendarios hombres-tigres de Facundo que solían
liquidar los combates en un santiamén— aquel día dejaron el invicto en el camino, arrasados
por la veteranía de Lamadrid, Pringles, Pedernera y otros que revistaron del lado contrario.
Tampoco de nada valió que Ángel Vicente Peñaloza, el “Chacho”, enlazara piezas de artillería
durante el combate y las arrastrara con su cabalgadura.

Según la versión más difundida, Bustos, herido durante la contienda, abandonó el
campo de batalla siguiendo con su corcel el curso del río Primero, tratando de poner distancia
con sus perseguidores y escapar de un seguro degollamiento.

Mientras tanto, según consigna algunas crónicas, después de La Tablada se desató una
feroz represión contra los partidarios de Bustos, especialmente en la campaña, donde se
produjeron múltiples persecuciones y confiscaciones de bienes, que empujaron a muchos
federales a abandonar la provincia.

La moneda unitaria volvía a plantear sus dos caras. Un día después de la nueva victoria
de Paz, el 24 de junio de 1829, Lavalle firmaba el Pacto de Cañuelas con Juan Manuel de
Rosas, que lo colocaba fuera de la cancha. Otras estrellas comenzaban a brillar en el
firmamento nacional.
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Entre La Tablada y Oncativo
Dirimida la cuestión militar, el 26 de agosto de 1829 la Sala de Representantes

confirmaba a José María paz gobernador de la provincia. Entretanto, Quiroga no se había
dado por vencido y desde Cuyo intentaba reagrupar su gente y conseguir refuerzos para
una nueva incursión sobre Córdoba.

Tampoco le eran favorables los cambios vertiginosos del tablero político ocurridos ese
año de 1829 que habían desembocado en el ostracismo de Lavalle y la definitiva
desarticulación del proyecto unitario pergeñado tras el derrocamiento de Dorrego. El 8 de
diciembre, la legislatura de Buenos Aires proclamó a Juan Manuel de Rosas como
gobernador, invistiéndolo además con el título de “Restaurador de las Leyes e Instituciones
de la Provincia de Buenos Aires”, y en el mismo acto se le confirieron “todas las facultades
ordinarias y extraordinarias que creyera necesarias, hasta la reunión de una nueva
legislatura”. Subía al podio el hombre que ocuparía la centralidad en las dos décadas
siguientes.

Como respuesta a ese panorama que a priori se presentaba adverso, el paso siguiente
del proyecto pacista era disputar el control del interior del país al fortalecido bando federal:
el plan contemplaba extender la ofensiva a las provincias del noroeste y Cuyo, aislando a
Buenos Aires y el Litoral, donde mandaban Juan Manuel de Rosas y Estanislao López,
respectivamente, para inclinar la relación de fuerzas a su favor y resolver ese intríngulis
más adelante, ya sea por la vía de la negociación o de la guerra. La pendiente organización
nacional quedaba otra vez postergada hasta tanto se dirimiera el conflicto planteado.

Mientras tanto, Paz debió enfrentar los embates de caudillos regionales: José Benito
Villafañe, el segundo de Facundo Quiroga que asediaba desde el norte; José Antonio Guevara
y Mariano Bustos, que operaban en Río Segundo; y los continuos levantamientos de Luque
y Ramírez en El Tío, que terminaron con la brutal represión de Gregorio Aráoz de Lamadrid
y el fusilamiento de ambos.

El clima beligerante perturbaba la gestión gubernativa a la vez que obligaba al
gobernador a incursionar con frecuencia en el interior provincial para sofocar rebeliones
prohijadas por caudillos locales, dejando como gobernador sustituto al coronel José Julián
Martínez. Concentrado en esos menesteres, de momento no se mostraba propenso a
emprender acciones contra el gobernador de Santa Fe, la nueva amenaza en ciernes. La
gestión había quedado supeditada a las prioridades militares y la estrechez fiscal obligó a
imponer un empréstito forzoso, que caldeó aún más los ánimos. En sus Memorias póstumas,
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Paz afirma que por esos días “su sensación era la de uno que estuviera sentado sobre una
mina accesible por todas partes a la que se propusiesen muchos aplicar la mecha, y que se
viese acometido de una fiera”.

Una vez que Quiroga estuvo listo para la revancha, hubo algunos intentos de mediación
para evitar una nueva confrontación armada promovidos por Juan Manuel de Rosas y
Estanislao López, referentes del espacio federal. Poco antes de finalizar su mandato, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan José Viamonte había designado a Pedro
Feliciano Cavia y Juan José Cernadas, con ese propósito, quienes arribaron a Córdoba el 6
de enero de 1830, luego de su paso por Santa Fe. Paz alentó en cierta medida dichas
intenciones y comisionó a su vez a Eduardo Pérez Bulnes y Wenceslao Paunero para
entrevistarse con Quiroga y acordar los términos de una negociación que no llegó a
concretarse. Cavia y Cernadas abandonaron la capital cordobesa e hicieron el último intento
ante el jefe de las tropas federales acampadas en las proximidades de la Laguna Larga,
quien rechazó de plano la exhortación de Paz para que abandonara de inmediato el territorio
provincial, convencido de que se trataba de una mera maniobra dilatoria de su rival.

Las posturas de los bandos en pugna eran irreconciliables, como claramente lo había
manifestado Quiroga en la carta que envió a Paz el 10 de enero de 1830: “Estamos convenidos
de pelear una sola vez para no pelear toda la vida. Es indispensable ya que triunfen unos u
otros, de manera que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar sus armas para
siempre”. El riojano, afecto a llamar las cosas por su nombre, advertía epistolarmente que
estaba en juego el destino de ambos y, por añadidura, la suerte del proyecto político que
cada uno defendía con igual tesón.

Así las cosas, el nuevo enfrentamiento —la revancha de La Tablada— era inexorable,
y se concretaría el 25 de febrero de 1830. El ejército de Quiroga, como se dijo, permanecía
a poco más de unas diez leguas de la capital cordobesa, en las inmediaciones de la Laguna
Larga —Cachicoya, en quechua—, a la espera de refuerzos que proveería José Benito
Villafañe, el comandante riojano que operaba en el norte de Córdoba. Como la vez anterior,
“el Tigre de los llanos” venía acompañado de los principales jefes federales de Cuyo, entre
ellos el temible “Fraile” Aldao.

El ejército de Paz, por su parte, había avanzado desde Anisacate, donde el gobernador
había concentrado sus fuerzas, y costeado la margen izquierda del Río Segundo, cuyo
cauce atravesó por el llamado Paso de los Tesera por ofrecer este vado condiciones aptas
para el paso de tropas y artillería. El parte emitido por Paz el 28 de febrero, tres días
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después de la batalla, desde su cuartel de Impira, da cuenta con su acostumbrada puntillosidad
que el ejército de su mando se puso en marcha el 18 de febrero “bajando por la margen
izquierda del Río Segundo, al mismo tiempo que el enemigo maniobraba por la derecha
del Tercero. Él traía el camino principal que viene de San Luis, más a poca distancia del
Salto, varió a la derecha y bajando igualmente, vino a situarse en la Capilla de Rodríguez
donde efectuó el paso de ese río. Este movimiento obligó al infrascripto a seguir el que
había principiado, descendiendo hasta la capilla de Cosme”. La Capilla de Rodríguez es en
la actualidad Villa Ascasubi, en el departamento Tercero Arriba. En sus Memorias, Paz
señala que “el ejército pasó el Río Segundo en la tarde del 24 y estuvo allí la mayor parte
de la noche hasta la madrugada del 25, que emprendió su marcha en dirección al enemigo,
a cuyo frente estuvo a las diez y media de la mañana”.

La batalla
Las fuerzas eran parejas de alrededor de 4.000 hombres, aunque Aráoz de Lamadrid,

en alusión al ejército de Quiroga, manifiesta que“su fuerza pasaba de los tres mil hombres”,
en tanto que “la nuestra sería como de dos mil y pico hombres”.

El ejército de Paz, engrosado tras la victoria de La Tablada incluso con milicianos y
voluntarios civiles, contaba con las tres armas —caballería, infantería y artillería—
distribuidas en cuatro divisiones, a las órdenes, respectivamente, de Aráoz de Lamadrid
(Voluntarios y Lanceros Argentinos y Milicias del Río Segundo), Dionisio Puch (Escuadrón
de Cazadores, Lanceros de Salta y Milicias de Santa Rosa y Río Seco), José Videla Castillo
(Batallones 2 y 5 de cazadores y seis piezas de artillería) y Juan Esteban Pedernera, a cargo
de la reserva (Cazadores de la Libertad, Regimiento 2 de Caballería y Escuadrón de Lanceros
Republicanos).

El lugar exacto donde se libró el combate suscitó —y lo sigue haciendo hasta el
presente— alguna controversia, como así también el nombre de la batalla que lo asocia con
dicho lugar. Cabe señalar que en esa región —una extensa planicie inculta ubicada entre
los ríos Segundo y Tercero— no existían ninguna de las poblaciones que surgieron más
tarde con la llegada del ferrocarril, como Laguna Larga, Oncativo y Manfredi. El único
asentamiento que existía era la posta de Impira, sobre el antiguo Camino Real que unía
Córdoba con Buenos Aires, que en ese tramo no coincide con el trazado ulterior de la Ruta
Nacional 9. De hecho, la Laguna Larga a la que aluden todas las crónicas, tampoco existe
como punto de referencia, lo que da pie a distintas opiniones en cuanto a la localización
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precisa de la contienda, tal como lo citan el propio Paz y Aráoz de Lamadrid en sus
respectivas crónicas, aunque a la fecha podría decirse que el asunto está dirimido a partir
de testimonios e investigaciones posteriores que echaron luz sobre el mismo.

De nuestra parte, adoptamos la conclusión del historiador Efraín U. Bischoff, quien
investigó el tema a fondo e identificó las referencias físicas de la época, cuyo dictamen
consta en Batalla de la Laguna Larga (Oncativo), (Universidad Nacional de Córdoba,
1964): “A riesgo de herir susceptibilidades lugareñas de quienes han señalado un sitio
equivocado como aquel en el que se libró la batalla, nos hemos empeñado en aportar la
mayor cantidad de elementos probatorios para certificar que el hecho de armas ocurrió a
una legua desde el centro hacia el sudeste de la localidad de Laguna Larga”. En igual
sentido, en otra parte del texto, el autor señala: “Añadiremos que —para ceñir la referencia
a un punto de importancia— las indicaciones de los contemporáneos no suelen hacer mayor
distingo entre Laguna Larga, Oncativo e Impira, cuando se trata de mencionar los campos
en que fue realizado el hecho de armas. Bien está, sin embargo, aclarar que el haber sido
muy cerca de la Laguna Larga, es probado por las manifestaciones de Aráoz de Lamadrid,
en primer término, y luego del propio general en jefe de las fuerzas unitarias”. En cuanto a
la localización del acuífero de referencia —la laguna de entonces— Bischoff observa que:
“En la cartografía antigua es fácil advertir la presencia de la laguna con la imprecisión que
es de imaginar. La alusión que en ese sentido hacen los viajeros y documentos, es poco
convincente para un ajustado detalle de los mapas actuales, y especial por haber desaparecido
totalmente el embalse desde muchos años”. O sea que, ya en 1964, según esta fuente, hacía
“muchos años” que la laguna había desparecido como tal.

En cuanto a la posta de Impira, la más cercana al escenario de la batalla, señala que
tiempo después de la batalla cambió su nombre por el de Oncativo: “No habría de pasar
mucho tiempo desde el año que se libró la batalla, que la posta cambiaría paulatinamente
de denominación. Se abandonaría el antiguo nombre de Impira, por el de Oncativo”.
Oncativo es un vocablo que, en lengua originaria, alude a un arenal. Al respecto, cita la
reunión llevada a cabo en la Municipalidad de Laguna Larga el 24 de julio de 1955,
promovida por el ingeniero Abelardo García Oría, “oportunidad en que don Luis B. Alonso,
con personal y prolongado conocimiento de los sitios donde se había desarrollado la batalla
y estaba la posta, anotó que se hallaba ‘a dos o tres mil metros del actual pueblo de Manfredi,
hacia el actual pueblo de Oncativo, y a legua y media de este hacia el norte”.



32

Caminos  Históricos  de  Córdoba

En sus Memorias, Paz describe el dispositivo adoptado por el ejército federal, cuyo
centro, constituido por la infantería y artillería estaba emplazado en una isleta de chañares,
un bosquecillo circular existente en medio de la planicie, llamado “La encrucijada” por los
lugareños, en alusión a que se hallaba próximo a un cruce de caminos. Las cien carretas
que transportaron desde Mendoza el parque y pertrechos estaban dispuestas a manera de
barrera protectora, en tanto que la caballería, algo replegada, cubría las alas, la izquierda
contigua a la laguna. Así lo evoca Aráoz de Lamadrid en sus Memorias: “Cuando nosotros
avistamos el campo de Quiroga por el norte, tenía este apoyado su costado derecho en un
cerco y las carretas que habían traído de Mendoza, que eran bastantes y su izquierda en la
Laguna de Oncativo; y su fuerza pasaba de tres mil hombres de las tres armas”. La
proximidad a la laguna se explica por la necesidad de abastecer de agua a hombres y
animales, cuyo número crecido requería de una fuente de esas características.

En cuanto al desarrollo en sí de la acción, según la crónica, comenzó con el cañoneo
de la artillería de Quiroga, ante lo cual Paz ordenó atacar el ala izquierda federal, a cuyo
efecto mandó a desplazar hacia ese lado las tres columnas en que avanzaban sus fuerzas.
Ante ello, Quiroga hizo retroceder el ala amenazada y trasladó hacia allí la caballería del
ala derecha. El primer choque se produjo tras las cargas de las divisiones de Lamadrid y
Echevarría, que fueron rechazadas en primera instancia. Luego de que la división de
Pedernera cargara contra el flanco izquierdo federal, este retrocedió en desorden. En palabras
de Paz, “cuando se presentó nuestra reserva, no sólo restableció el combate, sino que obtuvo
la victoria, arrollando completamente la izquierda enemiga que se puso en precipitada
fuga”. El ataque del batallón al mando del coronel Puch aceleró el desbande general,
quedando aislada la infantería que ocupaba el bosquecito, cuya rendición fue intimada por
Videla Castillo.

La persecución efectuada primero por la división de Aráoz de Lamadrid y luego por la
caballería mandada por Paz en persona se extendió por varias leguas, prolongándose hasta
la puesta del sol. El coronel Echavarría debía continuarla con su gente hasta dispersar el
último núcleo enemigo, enfilando hacia Río Cuarto, en tanto que Quiroga había tomado el
camino de postas a Buenos Aires. Al parecer, los mediadores Cavia y Cernadas lo recogieron
en Fraile Muerto y todos siguieron camino a Buenos Aires en el coche que los transportaba.
Esta intromisión motivó la queja formal que el gobernador sustituto de Córdoba, José
Julián Martínez, dirigió al gobierno de aquella provincia.
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Entretanto, muchos soldados rezagados de Quiroga que fueron alcanzados por los
perseguidores fueron lanceados o tomados prisioneros y se logró la captura de José Félix
Aldao quien, pese a los pedidos para que fuera fusilado, fue conducido a Córdoba donde
permaneció cautivo.

En la obra citada, Bischoff señala que en el campo de batalla “como en todo lugar
donde se desarrollaron acciones de guerra, quedaron vestigios de ella. Cuerpos insepultos,
otros que fueron piadosamente enterrados por sus compañeros y los hasta poco antes
enemigos. Fusiles, lanzas, sables, balas de cañón, sin duda fueron dejados sobre la pampa
de Oncativo”.

Paz volvía a imponerse en la contienda, arrollando al bando rival “con figuras de
contradanza”, como diría amargamente Quiroga para referirse a ese trago amargo de su
vasta trayectoria.

No contamos con la versión oficial de Quiroga acerca de aquella batalla, pero resulta
útil al respecto transcribir las palabras que Pedro Ferré, por entonces gobernador de
Corrientes, pone en boca de Facundo al referirse a esta campaña en la que sufrió dos
derrotas: “Estaba yo disfrutando de mi vida privada en mi país, después que el general Paz
tomó a Córdoba, cuando recibí una comunicación de él (Juan Manuel de Rosas), y del
gobernador de Santa Fe, López, a quien se le había dado el cargo de general de la Nación
para dirigir la guerra contra el movimiento del 1° de diciembre, por la convención reunida,
en Santa Fe. Ambos me invitaban, a nombre de la patria, para que haciendo uso de mi
patriotismo, recursos y relaciones en las provincias interiores, procurase reunir un ejército
que bajase a obrar en combinación con el que se preparaba en las provincias litorales,
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, para destruir el poder de Paz en Córdoba.
Tan luego como recibí esta comunicación puse en práctica todo lo que exigía: sacrifiqué mi
fortuna y algunas víctimas para poder llenar mi compromiso y bajé con mi ejército, creyendo
encontrar al que me ofreció el general de la Nación en las inmediaciones de Córdoba, pues
no había merecido aviso ninguno después de mi invitación. Pero cuál sería mi sorpresa
cuando, al llegar a las inmediaciones de Córdoba, me encuentro con la noticia de que no
había tal ejército combinado; que el general de la Nación estaba en su casa en Santa Fe sin
hacerme saber nada; y que el general Paz tenía un ejército mucho más fuerte que el mío.
Estos motivos debieron hacerme retirar y no aventurar una batalla; pero el honor y la
desmoralización que era consiguiente a una retirada, me obligaron a buscarla. Fui
desgraciado en la Tablada, y fue cuando mi indignación llegó al extremo. Eché la capa al
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toro, y volví al centro de mis recursos, sacrifiqué infinidad de víctimas, que deben pesar
sobre la cabeza de éste (señalando a Rozas) y de López, por proporcionarlas: formé un
nuevo ejército y volví contra el de Paz, no con el deseo de vengarme de éste, sino de
triunfar de él, considerarlo y bajar a colgar las cabezas de López y de éste (volviendo a
señalar a Rozas). Fui segunda vez desgraciado en la Laguna Larga y no tengo embarazo en
confesar que mi pérdida consistió en que mis conocimientos militares no eran suficientes
para combatir con los del general Paz”.

Quiroga, nuevamente derrotado, se refugió esta vez en Buenos Aires, al amparo de
Rosas, que le tributó una recepción como si se hubiese tratado del vencedor, aunque Facundo
mascullaba broca por no haber recibido apoyo en la emergencia. Villafañe, sin haber logrado
presentarse a tiempo para auxiliar a Quiroga, regresaba a La Rioja cuando fue alcanzada en
Serrezuela por tropas de Paz, con quienes el nombrado jefe federal firmó un tratado
comprometiéndose a evacuar el territorio cordobés y a entregar sus tropas al gobierno de
La Rioja que recayó en manos unitarias.

El 18 de septiembre de 1830, Juan Bautista Bustos falleció en Santa Fe, donde había
hallado el amparo de Estanislao López tras la derrota de La Tablada.

Colofón
La batalla de Laguna Larga u Oncativo fue mucho más que un lance militar. Luego de

esa segunda victoria —tercera, si se cuenta San Roque— sobre las fuerzas federales, Paz
consolidó su poder en el interior. Colocó en el gobierno de las provincias conquistadas a
oficiales de su ejército y conformó con ellos la Liga del interior, que reunía en su seno a
San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago
del Estero. La amenaza para las provincias federales del Litoral era cada vez mayor y
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y más tarde Corrientes suscribieron el Pacto Federal.
Rosas, gobernador de Buenos Aires, seguía con ojo atento los acontecimientos.

En Córdoba, Paz siguió sufriendo el hostigamiento permanente de sus opositores y
debió sofocar frecuentes escaramuzas alentadas por estos en el territorio provincial. La
agitación la promovían, entre otros referentes federales, Ramón Bustos, hijo del gobernador
depuesto; Francisco Reynafé y Manuel López, comandante de milicias del Tercero.

Quiroga no tardaría en volver a las andadas. En los primeros meses de 1831, al frente
de un modestísimo ejército de trescientos hombres enganchados en la provincia de Buenos
Aires se apersonó otra vez en Córdoba. Muchos de aquellos soldados eran convictos,
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reclutados en las cárceles y comisarías de la campaña bonaerense. Logró apoderarse de
Río Cuarto, y, luego de vencer al coronel Pringles en Río Quinto, se desplazó hacia Cuyo
para ultimar los preparativos y enfrentar una vez más al general Paz. Sin embargo, contra
todos los pronósticos, no habría un tercer combate.

Mientras Paz demoraba su próximo paso —dirigirse a Santa Fe a combatir contra
Estanislao López, soporte principal del gobierno de Rosas—, el santafesino tampoco se
decidía a entrar en acción. Por fin, en febrero de 1831, López desplazó su ejército de 2.000
montoneros y otros tantos indios chaqueños de pelea hacia el límite provincial, acampando
en las proximidades de El Tío. Venía, además, una división auxiliar comandada por oficiales
cordobeses que se habían plegado a las fuerzas confederadas, entre ellos Francisco Reynafé,
Mariano Bustos y José Nazario Sosa, comandante de milicias de Río Segundo.

Cuando todo hacía presumir la inminencia de un desenlace definitivo del conflicto
interno que envolvía al país, en mayo de 1831, las fuerzas unitarias sufrieron un traspié
impensado: el caballo del general Paz fue boleado en proximidades de El Tío. Tomado
prisionero, fue a parar a Santa Fe, a las cárceles de Estanislao López, su rival. Este episodio,
tan fortuito como lapidario para los sueños unitarios, dio un vuelco rotundo a la situación
y cambió el curso de los acontecimientos. Sin su jefe natural, la ofensiva unitaria se diluyó,
dejando a Juan Manuel de Rosas la centralidad del escenario político.

Juan Facundo Quiroga fue asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco.
En la Plaza General Paz de la ciudad de Oncativo se encuentra un monumento a la

batalla, realizado por el artista cordobés Hector Valazza, inaugurado el 16 de febrero de
1936. En Laguna Larga en 1995 se inauguró la Plazoleta de la batalla de la Laguna Larga.
Ambas localidades recuerdan el evento histórico con igual énfasis, y está bien que así sea.
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VIVIR EN CORDOBA AL PROMEDIAR EL SIGLO XIX

Norma Dolores Riquelme

1 - EL ASPERO MUNDO RURAL
UN MEDIO AGRESTE Y SALVAJE

De ayer a hoy: la transformación del medio físico
En tanto este estudio fue pergeñado para un encuentro de caminería histórica, parece

importante detenernos en el entorno geográfico de la provincia de Córdoba al promediar el
siglo XIX, teniendo en cuenta que el paisaje poco tenía que ver con el de hoy, que éste
condicionaba la vida de los hombres que allí vivían y que todo ese enorme vacío estaba
unido tan sólo por caminos peligrosos y estrechos y aún por huellas, formadas por el ir y
venir de carruajes y caballos.

La dilatada llanura que se adentra en el territorio cordobés se va elevando,
paulatinamente, de este a oeste, hasta conformar el macizo montañoso que se denomina
Sierras Pampeanas. El nivel del suelo asciende, asimismo, a medida que se avanza hacia el
norte, por diversos cordones y mesetas hasta Santiago del Estero.

Actualmente Córdoba goza de los beneficios económicos de la llanura y de las bellezas
naturales de sus serranías. Esto es la Córdoba agraria, pujante, íntimamente vinculada al
litoral; y la serrana y apacible, que atrae al turista. Esta amplísima generalización acerca
del actual panorama local puede engañar, y lo hace muchas veces, a aquellos que se acercan
a la historia provincial y nacional sin ese “ojo avizor” tan necesario para el historiador. Sin
duda, las condiciones del pasado no eran las de hoy y eso es lo que pretendemos recrear
aquí.

Por lo pronto, es preciso reducir la extensión del territorio de la época. Entonces no
existían límites precisos entre las distintas jurisdicciones. Ellos fluctuaban de acuerdo con
los avances de los indígenas del Chaco, que impedían marcar límites ciertos con Santa Fe;
y de los pampas y ranqueles en el sur, que se mantuvieron hasta bien superado el medio
siglo. No obstante, durante la primera mitad del siglo XIX se tomó como línea convencional
la trazada por el río Tercero. Luego esa frontera se trasladó al río Cuarto, verdadera cuña
avanzada sobre el desierto, en un intento de contener al indio.
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Haciendo una gran generalización podríamos decir que existían en Córdoba, dos paisajes
distintos. Pero no había límites precisos, porque la transición de uno al otro era tan paulatina
que borraba la posibilidad de establecerlos.

Una enorme porción del territorio provincial nada tiene que ver con lo que fue y es
necesario que el observador actual haga un importante esfuerzo de comprensión. Hoy, esto
es difícil, no sólo por el tiempo transcurrido sino, fundamentalmente, porque en el centro y
sur provincial, se produjo una de las más profundas y radicales transformaciones que se
haya dado en la historia argentina y que tiene como epicentro a la denominada “pampa
húmeda”.  La progresiva consolidación del gobierno nacional, los esfuerzos por organizar
un país moderno, la pacificación y extensión de las fronteras, el tendido del ferrocarril y la
política de inmigración, van a conmover profundamente, en poco tiempo, la realidad de la
región y esa transformación, como no podía ser de otra manera, se va a percibir en el
paisaje. En otras palabras, nuestro período de estudio —detenido en el período de la
organización nacional— enfrenta la ardua misión de diseñar el existente en los momentos
previos a las primeras grandes modificaciones. Porque el actual es el resultado de una
laboriosa y persistente acción de varias generaciones sobre el medio; es, a no dudarlo, el
más claro ejemplo de su metamorfosis por el trabajo del hombre. Metamorfosis que hoy
pone en duda hasta la persistencia de los bosques nativos que han sido sistemáticamente
talados.

Y ello salta a la vista cuando comparamos la realidad presente y la de mediados del
siglo XIX, cuando el sur de la provincia constituía un inmenso vacío, el suelo mantenía sus
condiciones naturales sin que, salvo excepciones, la mano del hombre hubiese osado alterarlo
y, en general, éste ignoraba el mundo que lo rodeaba más allá de sus circunstancias
inmediatas.

Vacío y desolación
En otras palabras, es necesario reemplazar nuestro preconcepto de llanura de pastos

naturales y de amplias praderas de cultivo —que pudieron ser realidad hacia fines del siglo
XIX por obra el hombre—, por la de un paisaje natural cuya característica predominante
era el monte, en sus diferentes gradaciones, hasta desembocar en el bosque, presente en
algunas regiones del sur de la provincia y en la zona chaqueña. En ellos imperaba el reino
animal y el hombre apenas si había logrado dominar, en contadas partes, la naturaleza.
Pero nos parece interesante destacar la descripción del paisaje que aparecía a medida que
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se iba avanzando por el territorio y para ello hemos recurrido a la sagaz y aguda mirada de
los viajeros, la mejor fuente con la que contamos. El lugareño, acostumbrado al paisaje, no
se asombraba por los campos infinitos, ni se detenía a analizar el medio que lo circundaba
cosa que, en cambio, hicieron los extranjeros que entonces llegaban al Plata y que sirven
hoy como valiosos testimonios de un paisaje que se ha perdido en aras del progreso El
inconveniente está dado por el hecho de que ellos transitaban por las vías de comunicación
y sus narraciones se referían al terreno circundante que era el más poblado, ya que el
hombre se instalaba preferentemente en las inmediaciones de los caminos y de las vías
fluviales. No obstante, el resto del territorio no debía variar mucho del descrito, salvo
algunos claros en el monte rodeados de condiciones especiales que podrían haber facilitado
el asentamiento humano, pero que no alterarían mayormente las características generales
de la región.

Muchos han intentado describir el paisaje pampeano lo que no resulta fácil, quizás,
por su monotonía. Recurramos, entonces, a aquéllos que lo atravesaron en una pesada
galera, o simplemente a caballo, en los lejanos días que nos ocupan. Uno de ellos, por
ejemplo, recuerda que, la pampa, con aquel terreno nivelado como por un matemático,
inmóvil y eternamente igual a sí mismo, impacientaba y abrumaba al que tenía que hollarla
con los cascos de su caballo. El sol acompañaba al viajero durante un larguísimo día sin
que ningún miserable arbusto fuese capaz de desmenuzar sus rayos por un momento: siempre
la misma luz, la misma tierra, la misma hierba y el mismo círculo infinito que abarcaba la
vista.

Después de galopar varías horas, cansados los ojos de buscar algo para reposar, se
sentía una verdadera necesidad de reconcentrarse en el mundo de los recuerdos y, entonces,
se olvidaba el camino y la naturaleza circundante para seguir fielmente los pasos del guía
sumido en sus propias cavilaciones.

Los que habían nacido o vivido mucho tiempo en la pampa adquirían un agudísimo
sentido que les permitía distinguir las más insignificantes minucias de la hierba, las
ubicaciones de las vizcacheras u otros detalles que servían como puntos de referencia.
Algunos individuos eran capaces de examinar las huellas dejadas a su paso por hombres o
animales, eran estos los rastreadores cuya habilidad dejaba perplejo a más de un inexperto.

“Más de una vez mi baquiano, interrumpiendo de golpe el largo silencio del
viaje, me decía: Por delante van dos viajeros, y yo, aunque colocase mis ojos
sobre el suelo y examinase los detalles más minuciosos, como para profundizar
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los contornos de un campo microscópico, no lograba ver nada, tan elásticas
y derechas estaban las hierbas después de ser pisadas por los caballos. Sin
embargo, mi compañero añadía que no sólo los viajeros nos precedían pocas
millas, sino aseguraba que iban al trote y que uno montaba en mula y otro en
caballo”11.

En Córdoba existía una verdadera “pampa” —es decir una llanura cubierta de plantas
herbáceas, especialmente gramíneas y desprovista de vegetación leñosa— solamente en el
extremo este del territorio, “...esas verdes y niveladas llanuras confunden por completo al
recién llegado y los escasos accidentes del terreno, suficientes para orientar a sus viejos
moradores, resultan casi imperceptibles para un novato.”12

Otro autor recuerda:
“El campo que recorríamos presentaba un bellísimo aspecto, cubierto de
lomadas y de hierbas, servía para el pastoreo de numerosos rebaños de ovejas
y cabras. Los animales, empapados por la lluvia y amedrentados todavía por
la tempestad, permanecían en pie y arrimados los unos a los otros como para
prestarse protección”13.

Esta extensa zona se comprendía en lo que se conoce como pampa húmeda,
caracterizada por las lluvias temporales y el clima templado que favorecerían, después, el
amplio desarrollo de la agricultura y la ganadería llegando a ser la base fundamental de la
economía del Estado argentino. Allí se instalaría la población más densa y también la más
rica instaurando una economía de base agraria. Pero, entre tanto, guardaba sus riquezas
originales casi vírgenes. La llanura empezaba al pie de la montaña y llegaba hasta los
límites con las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y la Pampa:

11 Pablo Mantegazza, Viaje por el Río de la Plata y el interior de la Confederación argentina, Buenos Aires,
Universidad de Tucumán, 1916, pág. 165.

12 Richard Arthur Seymour, Un poblador de las pampas. Vida de un estanciero de la frontera sudeste de
Córdoba entre los años 1865 y 1869. Traducción y notas de Justo P. Sáenz (hijo), Buenos Aires, Editorial
y Distribuidora del Plata, 1947, pág. 153.

13 Santiago Estrada, Apuntes de viaje del Plata a los Andes y del Mar Pacífico al Mar Atlántico, Buenos
Aires, Imprenta Americana, 1872, segunda edición, pág. 102.
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“...al cabo de galopar unas horas dieron con una rastrillada que según
supusieron los llevaría a Lobatón, donde esperaban estar a mediodía, pero
resultó que después de seguirla durante varias horas, no percibieron población
alguna: sólo una extensión ilimitada de verde planicie que se dilataba en
lontananza hasta donde la vista podía alcanzar... Lo único que quedaba
entonces por hacer era volver sobre sus pasos, exactamente por donde habían
venido, hasta topar el punto donde encontraran la rastrillada... Puede parecer
extraño que tal equivocación ocurra, pero nadie que no haya tenido que
arreglárselas solo en aquellas monótonas llanuras, puede imaginarse cuan
pocas señales existen capaces de orientar al viajero”14.

En este extenso territorio desocupado no había transiciones bruscas; pero sí pequeños
oasis, en las que el hombre pudo hacer pie con mayores posibilidades. Hacia el suroeste
provincial el suelo cambiaba y se lo veía cubierto de una arena fina, hasta llegar a las
márgenes del río Cuarto que caían, perpendicularmente, unos diez metros de ambos lados,
hasta el amplio y casi seco lecho del río angosto y poco caudaloso según la época en que se
arribara al lugar.

En la pampa prevalecían unas pocas especies, particularmente las gramíneas, que
cubrían grandes extensiones. En cambio, en el “campo”, era fácil hallar otras muchas,
sobre todo una gran variedad de plantas floríferas. En las cercanías de las sierras el suelo
aparecía como un prado cubierto de pastos, con un sinnúmero de flores y también de pajas
blancas. Trasladándose hacia el este aquéllas se hacían más y más raras, cediendo el lugar
a los típicos pajonales, inmortalizados por casi todos los poemas gauchescos.

Pero sí bien estos accidentes cubrían muchas partes del sur de Córdoba, había también
campos interminablemente abiertos. Un viajero de entonces recuerda que, en un trayecto
realizado entre Rosario y Río Cuarto, de pronto notó la desaparición del camino sobre el
que rodaba el carretón que lo transportaba. La huella ancha, bien marcada y polvorienta
dejó su lugar a una alfombra uniforme de pasto con rastros muy poco notables.

Esa extensa zona de la pampa se hallaba, a mediados del siglo XIX, tal como debieron
encontrarla los españoles varios siglos antes. No había caminos ni puentes, lagunas desecadas
o colinas suavizadas; los coches se veían obligados a vadear los ríos y orillar los pantanos.

14 Santiago Estrada, Apuntes…, op. cit. pág. 167 y 62. La negrita me corresponde.
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Sobre esa planicie monótona se avanzaba día tras día, sin otra perspectiva de cambio
que algún rebaño de pastoreo, un venado sorprendido, una hilera de carreta de bueyes, una
ranchería de paisanos o una pequeña laguna:

“...nos encontramos ya sobre la pampa y vemos extenderse ante nuestra vista
una planicie sin fin, cuyo suelo está cubierto, de un pasto fino tan alto que
llega hasta las rodillas.  Ningún objeto de alguna particularidad se destaca
allí; el vasto horizonte se esfuma en un azul violeta y exactamente como en el
mar nos rodea un campo visual circular siempre equidistante, cuyo límite
extremo, aun en su colorido tiene semejanza con el horizonte marino”15.

Una inmensa porción de esos territorios se hallaba completamente deshabitada y se
extendía “tierra adentro” hacia una región completamente desconocida, que sólo los
baquianos podían aventurarse a atravesar.

Lo que es hoy el suroeste de la provincia de Córdoba se caracterizaba por la presencia
de dunas de arena formadas en la llanura, lejos del pie de las montañas y movibles por la
acción de los vientos.

Avanzando por el interior provincial, la llanura de campo abierto cedía su lugar a un
terreno con pequeños accidentes y una vegetación distinta. Ya se apreciaba la ascensión del
terreno entre el Saladillo y el Fraile Muerto, desde donde se veía, a lo lejos, las primeras
estribaciones de la serranía cordobesa. También desde allí comenzaba un monte que, sin
interrupción, llegaba hasta la ciudad de Córdoba.

Acorde con la transformación del paisaje, las condiciones de vida del hombre se iban
haciendo más llevaderas y esto hizo posible que él se asentara definitivamente en la tierra
y organizara su explotación, aprovechando también las grandes manadas de ganado vacuno
y yeguarizo que pastaban alrededor.

A lo largo del trayecto descripto, también variaba la fauna que habitaba la región. El
cervato, liebres, vizcachas y zorros, lo mismo que el ganado vacuno y caballar cerril, iban

15 Hermann Burmeister, Viaje por los estados del Plata, con referencia especial a su constitución física y al
estado de la cultura de la República Argentina realizado en los años 1857, 1858, 1859 y 1860 por el
doctor…, Buenos Aires Unión Germánica en la Argentina, 1943, tomo primero, pág. 114. Reeditado por
la Academia Nacional de la Historia y Union Académique Internationale en 2008. También en Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba. Ciudad y Provincia (Siglos XVI-XX). Según relatos de
viajeros y otros testimonios. Selección y advertencia por el profesor Carlos Segreti. Córdoba, 1973.



43

Caminos  Históricos  de  Córdoba

disminuyendo sensiblemente, a medida que aparecían las primeras estribaciones montañosas,
donde eran comunes las serpientes, pumas, cabras salvajes y cóndores.

Los ríos, fuente de vida
A los fines que nos ocupan haremos una mención sobre los grandes ríos que corrían

por la provincia. Ellos se desplazaban de oeste a este y se denominaban, simplemente,
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, pero hoy han recuperado sus nombres
indígenas. A pesar de ser una provincia mediterránea, Córdoba tenía un sistema hidrográfico
propio. Es decir, ríos que nacían y desaparecían dentro de sus límites. Su régimen era
exclusivamente pluvial, de allí que el mismo era muy variable.

El Primero, fue el que eligió Jerónimo Luis de Cabrera cuando fundó la ciudad.
El territorio llano se prolongaba hacia el sur este, sin mayores variantes, hasta el río

Segundo al que ya Concolorcorvo reconociera como dueño del agua más cristalina y mejor
de todo el Tucumán. Éste, por su ubicación geográfica, fue tempranamente ocupado ya
que, entre él y la ciudad de Córdoba, sólo mediaban unos 40 ó 50 kilómetros. Y unos
quince kilómetros antes de entrar a ella comenzaba un espeso monte hasta llegar a la ciudad.

Al sur del río Segundo y al norte del río Tercero las lluvias y los terrenos bajos habían
configurado lo que se conocía como Laguna Larga que, precisamente por su magnitud,
sobrevivía a las prolongadas épocas de sequía.

Sin duda el río más importante de la época fue el Tercero, y allí se asentaba la población
y florecía la vida. Sobre este espacio hemos podido percibir la transformación del medio
físico por obra del trabajo humano. Efectivamente, el hombre avanzó sobre el medio natural,
y este avance afectó a las márgenes de este río, donde florecieron estancias y granjas ya
desde los años de la colonia y primeras décadas independientes.

Por entonces, en lo que es hoy la pampa productiva, el peligro indígena obstaculizaba
el asentamiento, tanto como la falta de agua, de cercos, de molinos de viento etc. En el caso
del río Tercero es indudable que incidió la implantación del sistema de postas y la temprana
instalación de una línea de fortines que protegieron el territorio convenientemente del ataque
indígena y por eso, hubo grupos humanos que se animaron a asentarse en sus márgenes.
No obstante, las condiciones de vida eran rudimentarias y, a partir de 1810, el proceso de
población sobre el Tercero se detuvo. Es que las exigencias de la guerra de la independencia
llevaron a desarmar los fortines, a disminuir sus contingentes y a desatender sus necesidades.
Se intensificaron entonces las depredaciones indias que avanzaron sobre el territorio asolando
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todo a su paso. Pronto las guerras civiles pondrán su cuota de saqueo y temor, no pequeña
por cierto. Allí, las postas, se fortificaron para resistir los sangrientos ataques de los indios.
La devastación fue tan atroz en los primeros diez años de la guerra de independencia que el
paisaje humanizado se presentaba, hacia fines de la década, como una sucesión de postas
destruidas —quemadas y saqueadas y muertos o cautivos sus habitantes— parcial o
totalmente; huertas y chacras abandonadas. Las matanzas y los arreos de ganados, habían
disminuido sensiblemente las manadas y esta circunstancia había determinado que la carne
vacuna, anteriormente principal y a veces único alimento de los habitantes, fuera
reemplazada por la del ganado mular, en ese momento tan particular, sin salida para los
mercados del Alto Perú y cuya reproducción había llegado, incluso, a sobrepasar el número
de caballos en razón de los continuos reclamos de éstos para la guerra. El desierto, por aquí
y allá, recuperaba el terreno que le había ganado el hombre y se alzaba como imponente
obstáculo para el viajero que debía desviarse de los caminos de postas16.

El Tercero se originaba por la confluencia de muchas otras corrientes me-nores. Al
principio se deslizaba entre altas barrancas y su lecho era sinuoso y profundo. Cerca de su
unión con el Tala formaba una cascada notable y luego dejaba la montaña corriendo en
dirección al este. Pasaba por Villa Nueva, pero al llegar a este punto su cauce se ensanchaba
notablemente y aparecía poco profundo y sembrado de islotes. Allí el fondo era arena dura
y resisten-te, tanto que los carruajes y carretas de la época cruzaban ese paso sin ninguna
dificultad. Después de la Esquina de Ballesteros el cauce se encajonaba profundamente,
con barrancas cortadas a pique que se mantenían, con diferentes alturas, durante el resto
del trayecto.

“El camino de Fraile Muerto a Villa Nueva es muy bonito, ya que aquí y allí
divísase el río Tercero, con sus altas barrancas cubiertas de sauces llorones y
espeso manto natural lleno de enredaderas. El avanzar a través de esa maraña
resulta extremadamente difícil, salvo en el caso que se lo haga por el mismo
camino”17.

16 Héctor Ramón Lobos, Milicias, malocas y montoneras en el sureste cordobés durante la Guerra de la
Independencia, Córdoba, inédito. También La frontera sur de Córdoba (1810-1820), Córdoba, Libros de
la Junta Provincial de Historia de Córdoba, N°6, Córdoba 1979.

17 Richard A. Seymour, Un poblador… op. cit., pág. 59.
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El río pasaba por Fraile Muerto o San Jerónimo y luego torcía al sudeste. Receptaba el
agua del Saladillo, o sea el curso inferior del Cuarto, y seguía hacia el este y, cerca de Cruz
Alta, recibía del norte el arroyo de las Tortugas y, del sud, el de Las Mojarras. Ambos
determinaban el límite con Santa Fe. Luego penetraba en esta última provincia y
desembocaba en el Paraná con el nombre de Carcarañá.

El Cuarto y el Quinto eran ríos de un caudal muy inferior, aunque tuvieron el importante
papel histórico de marcar el límite con la frontera india. El río Cuarto, nacía en la Sierra de
los Comechingones y sus principales afluentes eran el de las Barrancas, San Bartolo, Tapa
y Piedra Blanca. Después de recibir estos afluentes, el Cuarto se inclinaba hacia el sud-este
y pasaba por la villa de Río Cuarto:

“...llegué de un solo galope a la villa del Río Cuarto al ponerse el sol. El
cauce del río me encanto; era el único oasis de césped y verdura que. habíamos
encontrado en cien leguas de marchas; me apeé del caballo y bebí a la manera
de Diógenes aquella agua dulce, de guijarros sin fango ni sal”18

Otro autor recuerda que el cauce del Cuarto era ancho y no muy profundo, oculto en
medio de barrancas peladas, corría en varios brazos angostos entre rodados de ripio y el
agua era clara y limpia. Sobre la barranca se encontraba la pequeña villa de su nombre, que
era el pueblo principal en el largo recorrido entre Rosario y San Luis19.

El río seguía hacia el fuerte de La Carlota; 15 kilómetros al sud de éste, doblaba al
noreste y principiaba la formación de lagunas y bañados, así recorría cerca de sesenta
kilómetros. Luego retomaba su cauce con el nombre de Saladillo, que conservaba hasta su
desembocadura en el Tercero.

El río Quinto, por su parte, a medida se acercaba a la llanura, es decir que disminuía la
pendiente del terreno, ensanchaba su cauce, el caudal mermaba y los sedimentos aumentaban.
Tras largos kilómetros la corriente desaparecía en el lecho arenoso resurgiendo luego como
lagunas o pequeños pantanos. Más allá se perdían definitivamente en terrenos que, por su
característica, se conocían como “bañados”.

18 Benjamín Vicuña Mackenna, Páginas de mi diario durante tres años de viaje. 1853, 1854 y1855. En Obras
Completas, tomo II, Universidad de Chile,1936, pág.480.

19 Hermann Burmeister, Viaje por los estados del Plata…,op. cit., pág. 153.
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Federico Daus explicó hace muchos años que el límite entre la pampa oriental y la
occidental estaba señalado por una franja de suelos arenosos, contenidos en dunas.
Efectivamente, lo que es hoy el suroeste de la provincia de Córdoba se caracterizaba por
su presencia. Eran montículos de arena formados en la llanura, lejos de las montañas y
movibles. Esta zona, dicen los geógrafos, debe incluirse en lo que hoy se conoce como
estepa. En ella los suelos eran áridos, carentes de arcilla o francamente arenosos.

En los años que nos ocupan este fenómeno se reducía a un extremo de la provincia
porque era allí donde la erosión había hecho su trabajo; el resto de la zona circundante
aparecía cubierta de pasto y sin ninguna manifestación alarmante, pues en ella no había
penetrado la mano del hombre, era una región de paso para los ganados que transitaban
entre los territorios indios y los blancos o viceversa, pero que no servía de asentamiento
efectivo para ninguno de los dos. Cerca de Sampacho y al sur de La Carlota había algunos
médanos importantes y al sud del río Quinto ellos proliferaban, rodeando generalmente
las lagunas, cuyas aguas, favorecían el desarrollo de una vegetación abundante y ésta, a su
vez, daba estabilidad al suelo con sus raíces.

“Con la luz que aun restaba del día me encaminé a bañarme hacía el lago,
cuyo fondo consistía en un barro fino, medio consistente y sin ripio, las partes
playas junto a la orilla pobladas de largos juncos... Aún más arriba sobre la
cresta de las dunas, aparecía otro pasto más fino... En la laguna nadaban
patos... más allá, pero a una distancia considerable de la orilla se veía una
fila de ocho ejemplares del hermoso flamenco rosado con alas color sangre,
los cuales estaban como alineados y en larga hilera a través del agua
ocupados con la limpieza de sus plumas”20.

Por el este, avanzando hacia la ciudad de Córdoba, el paisaje se convertía en una
llanura desolada. Había allí algunas lomas donde habitaban avestruces y venados en
abundancia. En otras palabras, la naturaleza virgen sentaba sus reales hasta en los aledaños
de la ciudad de Córdoba. Al norte de esta, el monte espeso junto a la carencia de agua
potable constituían los obstáculos más importantes a franquear21. Muchas eran las zonas

20 Hermann Burmeister, Viaje…, op. cit., pág. 151.
21 William Mac Cann, Viaje a caballo por las provincias argentinas, 1847, Ferrari Hermanos, Buenos Aires,

1939, págs. 195 y 196.
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despobladas de la provincia, en donde el espeso monte o el terreno yermo, se erigían en
obstáculos para el establecimiento humano, el que se reducía a estancias dispersas, ubicadas
donde había agua y una relativa seguridad respeto a los malones. A medida que pasó el
tiempo se sumaron nuevos establecimientos rurales.

Muchas estaban ubicadas al pie de las Sierras Chicas, y los usos y costumbres de los
habitantes de la región y las peculiaridades de sus labores, nos estarían indicando que el
oeste y noroeste de esta región central constituiría una zona de transición entre la llanura
y las serranías. Indudablemente, las condiciones de vida eran muy superiores a las
registradas en el resto de la llanura pampeano-chaqueña.

Por aquí y allá, inmensas manadas de vacunos, caballos y mulas pastaban en estado
cerril o a medio domesticar. Sus cadáveres se amontonaban profusamente a las orillas de
los ríos contaminándolos y ello excluía al hombre de las bondades del agua. Las sequías
también producían gran mortandad y eran innumerables las osamentas que se calcinaban
al sol.

Por otra parte, el desierto daba paso, paulatinamente, al monte espeso y al bosque.
Ambos elementos constituían otros tantos factores determinantes del paisaje, aunque, en
extensión, primara el segundo sobre el primero. En el imperaba la naturaleza con toda su
fuerza y el reino animal característico del lugar. El hombre, constreñido por el medio
físico, apenas si subsistía y para salir airoso de la constante aventura de vivir, debía medir
sus fuerzas en cada momento con el medio natural.

El paisaje humanizado
Es pretencioso referirse a los rancheríos diseminados por la provincia, con el nombre

genérico de villas. Quizás la única que lo merezca sea la capital, en tanto la mayoría de la
población campesina era, en realidad, de carácter rural.

Los claros del monte o del bosque, las quebradas y valles, los terrenos altos, o las
márgenes de los grandes ríos, fundamentalmente del Segundo y Tercero, constituían los
lugares donde se asentó el hombre por aquellos tiempos. Sin embargo, la precariedad
reinaba por doquier, al paso que la tremenda dispersión de la escasa población imposibilitó
durante mucho tiempo la formación de pueblos.

Las villas existentes habían surgido artificialmente, por una acción de gobierno
tendiente a fijar las fronteras con el indio a medida que se fueron corriendo: Rosario de los
Ranchos, La Carlota y Concepción del Río Cuarto. Mayor espontaneidad se percibe en las
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pequeñas concentraciones generadas en torno a las postas o a alguna capilla22.
Tomemos la situación parcializándola por departamentos. Había algunos que lucían

una sola villa en sus dominios. Sin embargo, tanto en éstos como en los demás, había un
pueblo donde se asentaban las autoridades, y donde se llevaban a cabo ciertas actividades
relacionadas a la vida política.

En Anejos Sud ese punto principal era Alta Gracia, pero este lugar al promediar el
siglo XIX, todavía era sólo una estancia con ruinas y casas jesuíticas, a cuya vera había
surgido una pequeñísima aldea que un contemporáneo recuerda de la siguiente manera:

“El camino se estrecha por momentos antes de llegar a una pendiente, en
cuyo término se encuentra la puerta principal de Alta Gracia.
[…] A pocos pasos de la tumba de Solares se encuentra la puerta del templo
de Alta Gracia, …desde el cual se domina una aldehuela cuyas casas se alzan
sobre un terreno ligeramente ondulado.
A la derecha del pórtico está el cementerio de los jesuitas, y poco más adelante,
pero en la misma línea, el obrador en que trabajaban sus esclavos.
Cuando sonó el toque de la oración, las mujeres que habían ido a llenar los
cántaros en las vertientes de los arroyos inmediatos al tajamar, los depusieron
en tierra, cruzaron los brazos y unieron el murmullo de sus oraciones al del
agua que se deslizaba mansamente entre las piedras de las acequias”23.

Otra estancia destacable era la de Anizacate. Había allí un oratorio y esto es importante
porque, en muchos casos, las capillas de este tipo llegarían a constituir un pretexto para
que la población se nucleara en sus contornos. A mediados del silo XIX, éste parecía ser el
destino del que hemos hecho referencia.

Lo mismo sucedía en Calamuchita y salvo un intento realizado en Pampa de la Cruz,
nada parecía alterar esta realidad. En marzo de 1869 el gobernador propietario, de visita en
la campaña, convocó a los vecinos más influyentes, para que cooperasen para erigir esa

22 Todas las menciones a la primera mitad del siglo XIX han sido tomadas de Héctor Ramon Lobos, Milicias,
malocas y montoneras…, op. cit. También, del mismo autor, La frontera norte..., op. cit. y Héctor Ramon
Lobos, Historia de Córdoba. Tomo III: Ocaso y despertar. Primera y segunda parte, Córdoba, Proyecto
Bicentenario de la Revolución de Mayo, El Copista, 2010.

23 Santiago Estrada, Apuntes de viaje… op. cit. pág. 87, 92 y 93.
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villa. Estos se comprometieron a ser los primeros pobladores y se invitó al resto de ellos a
participar de esta iniciativa. El lugar cerca de los ríos Grande y de La Cruz fue cedido
gratuitamente por sus dueños.

Algo similar ocurría en Tercero Arriba, donde la población se aglutinaba a lo largo del
río Tercero, pero sin llegar a tener en ninguna parte la concentración suficiente como para
constituir una villa. También aquí había oratorios en Capilla de Rodríguez, en Pampa, en
Zorros y en Punta del Agua donde, con el tiempo, se formarían algunos poblados de poca
monta. El Salto, denominado así por estar ubicado donde el río Tercero tenía una gran
caída de agua, era la sede de las autoridades departamentales.

Desde años atrás un conjunto de lugareños deseaba la fundación de una villa en Capilla
de Rodríguez. Sin embargo esto no pasó de los papeles hasta 1862, año en que juez de
alzada recordó a sus superiores un decreto del gobierno de 1857 que autorizaba la creación
de una villa y manifestó que los pobladores estaban dispuestos a ceder terrenos para que el
decreto se hiciera efectivo. En octubre de 1862 el perito Eleazar Garzón fue nombrado
para ocuparse de la delineación, ubicación y mensura de Capilla de Rodríguez. El lugar
llegó a nuclear un grupo respetable de vecinos.24

Río Segundo, por su parte, tenía un núcleo importante de población: Villa del Rosario
que era, también, cabeza del departamento. Denominóse siglos antes como Rosario de los
Ranchos o los Ranchos de Río Segundo hasta que Sobremonte mandó denominarla Villa
Real del Rosario.

En la segunda mitad del siglo XIX, la vieja villa ostentaba algunas calles a cuya vera
levantábanse edificios de azotea de moderna construcción. Las calles principales se hallaban
bien edificadas y abarcaban unas nueve cuadras que corrían de norte a sur. Mientras que las
que corrían de este a oeste sólo abarcaban cuatro cuadras. El pueblo parece haber sido un
rectángulo.

La Capilla es de construcción sencilla con un campanario de regular
elevación; el interior que forma una cruz latina tiene una sola nave... Su
población se calcula en más de 1.181 almas.

24 Sobre Capilla de Rodríguez ver ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en lo
sucesivo AHPC), Notas del gobierno a la campaña 1862, Decretos del gobierno, 1862, fl. 289, Copiador
de notas al gobierno nacional y a los de provincias y autoridades de éstas, 1862, fl. 206. r. y también
Registro Oficial, 1862, pg. 85.
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El río Segundo corre muy cerca de la población… [y] se pierde en los bañados
del Tío25.

En el centro del pueblo se hallaba una plaza a la que rodeaban el cabildo, varias casas
modernas y una capilla El censo de 1869 reveló la existencia en Villa del Rosario de 26
casas de azotea, 10 de negocios, 7 boliches, 5 carpinterías, 6 zapaterías, 1 sastrería, 1
botica, 18 quintas de alfalfa y 2 herrerías, un verdadero emporio para la época y el lugar26.
Esto por sí sólo refleja la importancia de la villa la que, sin duda, cubría las necesidades de
un amplísimo sector rural.

Seguramente este ambiente de prosperidad contrastaría con muchos sectores pobres
de la población fáciles de encontrar en las cercanías. Efectivamente, en la periferia, la
prosperidad cedía el paso a los consabidos ranchos, siempre miserables, tal como el descripto
en el párrafo que sigue:

“Al día siguiente pasamos cerca de la villa de Los Ranchos y, antes de entrarse
el sol, nos detuvimos en la vivienda de una pobre familia. Éste [rancho] hubiera
servido apenas, como establo, para dos caballos; sin embargo estaba ocupado
por un hombre, dos mujeres y dos niños, los que todavía se dieron maña para
dejarnos sitio, a mí y a don Pedro. Por cierto que es preferible dormir al aire
libre que en esos ranchos del país, cerrados y pequeños. Las chinches y las
pulgas resultan más que molestas; un solo ejemplar de las primeras es más
ofensivo que tres de sus congéneres en Inglaterra...”27

Pilar, que con el tiempo llegaría a tener su importancia, era entonces un valioso
establecimiento rural de la familia Cabrera y, en sus cercanías, se encontraba la Capilla del
Pilar. Una gran vivienda, considerada en la época como “magnífica y moderna casa de
recreo”, presidía la estancia, cuyos campos aparecían sembrados de trigo y alfalfa.

25 REPÚBLICA ARGENTINA, Registro Estadístico de la…, efectuado bajo la dirección de Damián Hudson,
1869, 1870 y 1871, tomo VI, Buenos Aires, 1873, pág. 81.

26 Repetimos las cifras que anteceden en virtud de la seriedad de la fuente constituida por el censo. Pero nos
permitimos dudar de ella, incluso por las dificultades que se presentaron para levantar este Primer Censo
Nacional.

27 William Mac Cann, Viaje a caballo…, op. cit. pág 195 y 196.
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Sin duda el tren cambió el destino de este lugar, el que se valorizó notablemente por su
proximidad a la estación de Río Segundo y fue ese también el motivo condicionante para
que, con el tiempo, otras personas decidieran su radicación en ese punto.

Pero, a principios de la década de los años sesenta del siglo XIX, era uno más de los
hermosos establecimientos de campo del departamento, entre los que cabe mencionar
también al denominado Vista Alegre, propiedad de don Félix de la Peña, provisto de un
sistema de canales provenientes del río Segundo que le permitían regar regularmente sus
extensos sembrados28.

En cambio, el departamento Unión era sede de una de las villas más importantes de la
provincia: San Jerónimo o, como se le llamaba más comúnmente, Fraile Muerto, ubicada
sobre la margen izquierda del río Tercero. Richard Seymour, que se radicó en sus cercanías
en 1865, recuerda que el lugar era pobre, con pocas casas decentes y ranchos de barro en la
mayoría de sus calles. Todo esto cambió cuando llegó el tren en los años sesenta. El tendido
de las vías trajo a estas poblaciones una bocanada de aire fresco y, aunque de manera precaria,
asomaron los servicios destinados a cubrir las necesidades de los que trabajaban en ellas29.
Este fue el caso del “hotel” que apareció en Fraile Muerto abierto por un italiano y su linda
esposa vasca. Como él tenía previsto ir avanzando junto con el tren, sus instalaciones eran lo
más desarmables posible. Se trataba de una gran pieza de madera, además de una especie de
carpa que servía de bar y de comedor. Según recuerda Ross H. C. Johnson, “el resto de su
‘peripatético’ hotel: dormitorios, cocinas etc., estaba montado sobre ruedas. Tres o cuatro
carretas parecidas a las carretas volantes para fotografiar, bien comunes en Inglaterra,
estaban provistos de catres o cuchetas como en los barcos de guerra30.”

La llegada del ferrocarril fue providencial para que apareciera la clásica estación de
tipo inglés, una fonda y numerosas casas de buena construcción. Fue durante un tiempo
punto terminal del tren y esto le dio un activo movimiento comercial:

“...el ferrocarril desde Rosario funcionaba ya, y su provisional estacioncita
se parecía a muchas de la campiña inglesa. Los cimientos de la estación
definitiva ya habían sido excavados, y cuando se la terminó, algunos meses

28 Los datos sobre Villa del Rosario y Pilar han sido tomados del Registro Estadístico…, tomo VI, op, cit.
pág. 81 y 82.

29 Richard Arthur Seymour, Un poblador de las pampas. Op. cit...,  pág. 153.
30 Ross H. C. Johnson, Vacaciones de un inglés en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Albatros, 1943, pág. 801.
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más tarde, resultó tan buena como la de cualquier ciudad chica de Inglaterra
y arreglada en la misma forma... Esos y otros pequeños detalles me recordaban
constantemente a mí querida tierra.
El tránsito de la línea aumentaba diariamente, y aun los nativos, tardíos
como son para adoptar cualquier adelanto, comenzaron a descubrir que sus
productos hacían las ciento treinta millas existentes entre Rosario y Fraile
Muerto, mucho más rápidamente por ferrocarril que en las lentísimas carretas
de bueyes. El tránsito de pasajeros era también intenso, pues los pobladores
ingleses cayeron en cuenta que ahora era más necesario trasladarse
frecuentemente a Rosario por asuntos de negocios, que cuando el viaje imponía
dos días de confinamiento dentro de una atestada diligencia31.”

Sobre las comodidades de la fonda otro contemporáneo recordaba que las del hotel
para los pasajeros en Fraile Muerto eran sumamente reducidas. Su propietario, como debía
trasladarse hacia el norte a medida que se extendía el ferrocarril, poseía unas instalaciones
desarmables, donde, casi todo, estaba montado sobre ruedas32.

En 1865 se originó un serio malestar en la villa cuando uno de sus más destacados
vecinos y dueño de muchas propiedades en la zona, don Cleto del Campillo, puso en venta
terrenos que estaban ocupados por otros pobladores, desde muchísimo tiempo atrás:

“Entre los personajes representativos del lugar, figuraba en primer término
don Cleto del Campillo, en realidad el único caballero allí digno del
calificativo. Descendía de una de las más antiguas familias españolas del
Río de la Plata, ….Don Cleto era un hombre muy educado y agradable, y
gran admirador de Shakespeare, buena prueba del gusto literario de un
extranjero ante los ojos de un británico. Siempre se mostraba grato y afable
con los ingleses, diciendo que los consideraba como pertenecientes a una de
las primeras naciones del mundo y sentía un gran desprecio por los gauchos.
Don Cleto había sido originariamente muy rico, y aun poseía gran número
de propiedades en Fraile Muerto y los alrededores de Córdoba”33.

31 Richard Arthur Seymour, Un poblador…, op. cit. pág. 137.
32 Ross H. C. Johnson, Vacaciones de un inglés…,op. cit., pág. 59 y 60.
33 Richard Arthur Seymour, Un poblador…, op. cit. pag.140 y 141



53

Caminos  Históricos  de  Córdoba

El malestar era justificado: los damnificados, en la mayoría de los casos, estaban
defendiendo lo único que poseían y, muchos de ellos, habían pagado en su momento los
lotes. Este hecho conspiraba, contra el progreso de la villa, destinada a ser lugar de paso de
todo el comercio del litoral con las provincias mediterráneas. En consecuencia, en agosto
de 1865, 63 vecinos solicitaron al gobierno que se arbitrasen los medios más justos y
adecuados para que el Estado comprase el área de terreno necesario para la fundación de
esa villa.

El gobierno tomó cartas en el asunto y ordenó no permitir el desalojo de ninguno. Así
mismo se intimó a Cleto del Campillo a presentar los títulos que fundamentaban su dominio
sobre esas tierras. Pero éste así lo hizo y, el 3 de octubre, el juez de alzada de Unión recibió
orden de hacer respetar los derechos del señor del Campillo pues éste los había acreditado.

En 1869 se dispuso redelinear la villa de San Jerónimo, y en febrero de ese año el
agrimensor Félix María Olmedo fue designado para efectuar ese trabajo, por el que recibiría
la suma de 1.300 pesos bolivianos. Poco después, un testimonio de la época decía:

Según el Registro Estadístico de la República Argentina, contaba para entonces con
2.754 habitantes, era la cabeza del departamento y lucía orgullosa sobre su río costero un
puente de hierro construido por el gobierno nacional, presidido por Domingo Faustino
Sarmiento, además de una iglesia nueva, casas de negocio de relativa importancia, algunas
barracas para el acopio de frutos del país, tales como cueros y lanas, y numerosas casas de
azotea, lo que la convertía en una de las poblaciones más importantes de la provincia.

Había otras pequeñas poblaciones que recibían el nombre de tales pero que se limitaban
a ser grupos de ranchos amontonados unos al lado de otros, sin que, ni tan siquiera hubiera
calles entre ellos. Habían surgido así por temor a los indios y, hacia la década del sesenta,
aparecía la necesidad de redelinearlas, según la política puesta en juego por el gobierno.

En este caso se encontraba el villorrio de Ballesteros. A comienzos de 1861 se ordenó
levantar una sumaria información que indicase cuál era el radio de tierras designado para la
fundación de la villa, las condiciones en que se adjudicaron los terrenos y la extensión
otorgada a cada poblador en épocas del gobernador Bustos. En posesión de esos datos se
podría concurrir a una nueva delineación.

En agosto de 1864, a pedido de los vecinos de Ballesteros, se designó un síndico
procurador a quien se encargó hacer el reparto de solares en propiedad a precios módicos.
Los pobres, por su parte, recibirían la tierra gratuitamente.
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El producto de la venta de solares se aplicaría a objetos de utilidad pública. Además, el
procurador quedaba encargado de cuidar la delineación y también el orden de las
edificaciones y la limpieza y el ornato, de la villa34.

Todo lo establecido en el precedente decreto tuvo vigencia hasta noviembre pues, en
esa fecha, se nombró al presidente del Departamento Topográfico, Albano M. de Laverge,
para continuar con estos trabajos. En marzo de 1865 Laverge dio por concluida la tarea y
quedó delineada la villa de San Juan Bautista, conocida hacia 1865, como Esquina de
Ballesteros, dueña de 52 solares. Y a orillas de la villa, se otorgaron varias chacras de
distintas dimensiones que se distribuyeron entre las familias dispuestas a trabajarlas.

Sin embargo todavía se suscitaron algunos problemas por el pago de los solares, pero
para esa fecha había 44 propietarios y 28 más habían solicitado el otorgamiento de tierras.
El 14 de abril de 1866 el gobierno expidió un decreto aprobando todo lo actuado por
Laverge en San Juan Bautista de Ballesteros35.

Otro rancherío semejante se levantaba en Cruz Alta. Éste, como otros, resistía
heroicamente el avance de los indios. Estanislao Zeballos nos ha dejado una vívida
descripción de lo que era este lugar en 1863:

“La posta de Cruz Alta estaba, en efecto, al otro lado de las inmediatas lomas.
Los pasajeros piensan unánimemente rogar al mayoral que suprima los toques
de clarín en las marchas siguientes, ¡Es una imprudencia despertar a los
temidos duendes de la pampa!
Bajamos en Cruz Alta. ¡Es un pueblo!
El primer pueblo de Córdoba, saliendo de Santa Fe.
¡El corazón se oprime! ¡Cuánta soledad y tristeza! Pocas casas de barro y
paja, rodeadas de murallas de tapia con troneras para pelear con los indios,
alrededor de una iglesia de los mismos materiales.
La noche anterior había soplado el huracán del sudoeste, y los techos de la
iglesia, en peligro de volar, fueron salvados por el vecindario, que ataba

34 AHPC, Registro Oficial, 1862-1865, pág. 48 - 49
35 Sobre lo que atañe a Ballesteros ver AHPC, Notas pasadas por el Ministerio en todo el año, 1864, fl 419

v.; Ibídem, fl.701, IDEM, Registro Oficial, 1862-1865, pg. 68 y 69. También Contaduría y otras Oficinas
de la capital, 1866, fl. 357. IDEM, Ibídem, fl. 358. Ibídem, fl.360, también Diversos asuntos, 1866, fl.
293 y Campaña, febrero a julio de 1866, fl. 240.



55

Caminos  Históricos  de  Córdoba

lazos a las tijeras para que los tirasen los hombres fuertes de la villa.
Así se vivía en 1863 en la Cruz Alta, en lucha permanente con el bárbaro y la
naturaleza, a todas horas en la iglesia las mujeres y en la trinchera los
hombres”36.

Durante la década que nos ocupa la situación de este punto, como zona fronteriza fue
caótica. En cierto momento los pobladores estaban dispuestos a abandonar la zona, lo que
preocupó seriamente a las autoridades que siempre habían sostenido que, este tipo de
poblaciones, eran bastiones mucho más poderosos que las guarniciones militares en la
lucha contra el indio.

Este fue el motivo por el que, en septiembre de 1864, se sometió a la legislatura un
proyecto de ley declarando expropiable el terreno en que se hallaba situada la villa de Cruz
Alta en el departamento Unión. De esta forma el gobierno consideraba que evitaría la
despoblación del lugar. Sin duda su punto de vista —que pretendía ocultar tras un manifiesto
optimismo—, escondía la esperanza de que no se abandonara el lugar a las hordas indígenas.

El proyecto —que se sancionó como ley el 14 de octubre— comenzaba por expropiar
el terreno en que estaba ubicada la villa y, ese mismo día, se comisionó a Laverge para que
permutase con Baldomero Martínez tierras fiscales a elección de este último, a cambio de
un área donde se ubicaría la villa de Cruz Alta. Laverge debía verificar todos los detalles de
esta operación y dejar establecido el lugar para la plaza, la iglesia, la casa consistorial y la
escuela. Los lotes se pagarían a razón de cinco pesos bolivianos cada uno. Finalmente,
presentaría al gobierno el plano de la villa y los nombres de sus dueños37.

En el pasado —el 6 de julio de 1678— estas tierras habían sido compradas por Alfonso
Díaz Ferreya. Este las vendió a Juan de Sosa León, en septiembre de 1687. Sosa León, a su
vez, a Diego Salguero y Cabrera y éste a Jacinto Piñero. Las hijas de Felisardo Piñero,
finalmente, las traspasaron a Baldomero Martínez. En febrero de 1865 Alvano M. de Laverge,
como apoderado del gobierno, y Baldomero Martínez, como dueño de los terrenos, llegaron
a un acuerdo. El último aceptó la expropiación de dos leguas cuadradas, y aceptó recibir,
en cambio, siete kilómetros y medio de un campo fiscal a su elección. Inmediatamente se

36 Estanislao Zeballos, Callvucurá y la dinastía de los Piedra, Buenos Aires, Hachette, 1961, pág. 126 y 127.
37 AHPC, Notas pasadas por el Ministerio en todo el año, 1864, fl. 177 v. y 178 r. Idem, Legislatura, Contaduría

y demás oficinas de la capital, 1864, fl. 164, fl 149. Idem, Registro Oficial, 1862-1865, pg. 66.
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formó una comisión que fue encargada de entregar los títulos y cobrar por los sitios y
chacras. En poco más de dos semanas se otorgaron 4738.

Sin embargo, no era fácil delinear la villa de Cruz Alta porque su posición fronteriza
complicaba mucho las cosas. Por eso, un grupo de vecinos solicitó al gobierno que el
producto de la venta de 1os solares se dedicara para la excavación de una zanja honda
alrededor de la población, dejando sólo cuatro boca calles que se protegerían con cadenas
y candados de tal manera que, de noche, se podría vigilar cada una con dos hombres, pues
el número de pobladores del lugar era tan reducido que no podría contarse con más cantidad.
Muchos estaban de acuerdo, sobre todo porque carecían de los cinco pesos bolivianos para
pagar los sitios y habían ofrecido hacerlo con su trabajo. Una parte de la aludida nota es
bastante elocuente respecto a lo que era Cruz Alta en aquellos días:

“Usted señor a visto por sus ojos que muchos vecinos, muchos pobres y
cargados de familia tienen que mudar de casa pues que la villa no era antes
sino una aglomeración de ranchos que se amontonaban para estar en posición
de defenderse mejor recíprocamente. Muchas de estas familias llenas de buena
voluntad, están sin recursos para deshacer y rehacer su casa en los límites
que se han trazado y sólo podrán ejecutar esta orden si el gobierno viene en
su ayuda con algo”39.

A los vecinos de Cruz Alta sólo les restaba esperar el apoyo gubernamental. Allí la
pobreza era grande y se agudizaba aún más porque cada tanto los indios robaban lo poco
que los pobladores blancos adquirían o arruinaban los escasos cultivos que practicaban.
Además, los habitantes vivían tan atemorizados que no se atrevían, en su mayoría, a solicitar
chacras comprometiéndose a cultivarlas; unos porque no tenían una yunta de bueyes para
hacerlo y, otros, por temor a los indios.

A pesar de todos estos inconvenientes Laverge cumplió su cometido. El principal
problema a afrontar fue que los vecinos no querían alejarse de la plaza donde se sentían

38 AHPC, Registro Oficial 1862-1865, pág. 65. La comunicación de Laverge obra en Notas pasadas por el
ministerio en todo el año, 1864, fl. 418 v. 429 r. La comunicación a Baldomero García en Idem, fl. 701.
Ver también Contaduría y otras oficinas de la capital, 1866, fl. 348.

39 AHPC, Idem, 1866, fl 351 y 352. Este documento contiene la lista de los vecinos que resultaron favorecidos
por el reparto de tierras.
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más protegidos, por lo que sólo fue posible entregar allí sitios de un tamaño muy reducido.
Así fue que se convino en que los lotes serían más pequeños. Las chacras se ubicaron a la
orilla de la Cañada de las Mojarras y algunas quintas a la vera del río.

El 13 de julio de 1866 Alvano M. de Laverge, consciente de la vulnerabilidad del
lugar, insistió ante el gobierno para que invirtieran los fondos de la venta de solares en la
construcción de un zanjón que protegiese a los vecinos contra los indios y que se les diera
ayuda para trabajar sus sementeras. De lo contrario ese pequeñísimo poblado correría el
albur de ser abandonado. El 7 de agosto el gobierno aceptó la propuesta considerando la
necesidad de proteger a las poblaciones fronterizas40. Algunos años antes un viajero inglés
recordaba su paso por la villa de Cruz Alta de la siguiente manera:

“Es un pueblo con cerco de grandes cactos, como en Esquina, que oculta en
su interior ranchos y sirve de defensa contra los indios… En Cruz Alta todas
las casas están rodeadas de cactos; el cercado más grande es el de la
administración de correos y se llama el fortín; rodea a cuatro o cinco casitas
y allí durmió anoche el pueblo entero por temor a los indios. El cerco es de
unos 15 pies de alto y muy espeso. Había allí muchas lanzas indias tomadas
en recientes luchas. La lanza es de la forma usual, tosca y pesada. También
había una bayoneta. La fabricación es tosca… Nuestros peones pasaron el
tiempo bebiendo y arrojando tejos a una marca señalada en el piso. La hija
del administrador era la joven más bonita que hasta ahora he visto. Pasamos
el tiempo mirándola y comiendo sandías”41.

¡Tremenda realidad, la de aquellos días! ¡allí yacía un Interior devastado por la pobreza,
el desamparo, la fatalidad, el aislamiento y el abandono de los que, ocupados en otras
urgencias, abandonaban hombres y tierras a su destino!

40 AHPC, Contaduría y otras oficinas de la capital, 1865, fl. 318. También Ciudad, julio a diciembre de
1866, fl. 88 (la comunicación a Laverge) y Campaña, julio a diciembre de 1866, fl. 67 (comunicación a
Fernando Araya).

41 Arnold Samuel Greene, Viaje por América del Sur, 1874, 1878, op. cit. Transcripto en Junta Provincial de
Historia de Córdoba, Córdoba, ciudad y provincia. Según relatos de viajeros y otros testimonios (s. XVI
al XX) Córdoba, 1973, pág. 191.
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El departamento Tercero Abajo, por su parte, era sede de una vieja población que, en
la época, había logrado cierta notoriedad: Villa Nueva. Como en otros casos, fue un pueblito
muy pobre hasta que el ferrocarril pasó por sus cercanías. Esto le infundió nueva vida y
movimiento. Muchos viajeros de la época han dejado constancia de su paso por este lugar,
sin embargo no se han detenido a describirlo, lo que nos hace suponer que no había en él
nada destacable. Uno de ellos recuerda su estadía allí de la siguiente manera:

“Atravesando chácaras sembradas de maíz y campos cubiertos de algarrobos
llegamos a las seis de la tarde a Villa Nueva, última estación entonces del
Central Argentino.
En este lugar debíamos tomar la diligencia de la carrera de Córdoba.
La noche no tuvo nada de agradable. El hotel, que así llamaban al malhadado
parador en que la pasamos, nos ofreció una comida llena de especies, vino
mendocino, camas de dudosa limpieza y una buena dosis de escozor producido
por causas que es mejor dejar en los respectivos lugares en que habitan. La
luna se echó de melindrosa y no quiso dejarse ver por los huecos de las
ventanas, que debieron tener vidrios, sin cierta fuerza mayor que ocurrió al
fundarse el establecimiento. Dicho lo malo que había dentro y la oscuridad
que reinaba por fuera, es casi innecesario agregar que no pudimos ni dormir
la noche ni pasearla a la luz de la compañera de los desvelos”42.

En 1864 se dispuso delinear, también, este pueblo. Como nunca lograron encontrar su
acta de fundación, en octubre de ese mismo año, se creó una comisión sindical, a la que le
tocó adjudicar los solares y dar los títulos de propiedad. Esta comisión sólo consideraría
como legalmente poseídos, los terrenos debidamente cercados y edificados y, como en los
casos anteriores, los lotes costaban cinco pesos bolivianos, igual que en situaciones
anteriores. Y, como siempre, al finalizar sus tareas, Laverge debería presentar un plano con
todos los trabajos efectuados43. En marzo de 1866 iniciaron los deslindes ordenados y, en
la misma fecha y, con ese fin, se designó a Santos Núñez como agrimensor.

42 Santiago Estrada, Apuntes de viaje del … op. cit., pág. 66.
43 AHPC, Registro Oficial, 1862-1865. La comunicación a Laverge en Notas pasadas por el Ministerio en

todo el año, 1864, f. 419. Las notas a los miembros de la Comisión Sindical en IDEM, fl. 688. Ver
también Notas pasadas por el Ministerio en todo el año, 1864, fl. 689.
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Entre tanto se duplicó el costo de los terrenos que pasaron a costar 10 pesos cada uno,
debiendo siempre destinarse lo recaudado a elementos de utilidad común para la villa,
tales como la escuela y la casa consistorial. Pero cuando la comisión se dispuso a hacer la
entrega de los títulos, los adjudicatarios protestaron por el aumento de cinco pesos sobre
cada terreno. Por ello, en junio de 1866, una disposición ordenó otorgar los títulos ad
referendun de lo que oportunamente dispusiese el agrimensor44.

De cualquier manera, hacia promediar el siglo XIX, Villa Nueva era la villa más
importante del departamento. Era la cabeza del mismo y allí residían las autoridades. Estaba
ubicada a unas ocho cuadras del río Tercero y, hacía 1869, se estimaba que la parte bien
poblada de la villa cubría unas ocho cuadras, dos de un lado y seis del otro. Las casas, en su
mayoría, eran antiguas, con techos de teja o de paja. Después de la llegada del ferrocarril
—¡inmenso progreso!— aparecieron más de quince de azotea. Frente a la plaza se hallaba
la iglesia, bastante pobre, y un edificio ruinoso al que se denominaba “cuartel”; allí había
una pieza donde funcionaba el telégrafo nacional, que había sido construido con el aporte
de los vecinos y de la provincia.

Era entonces el mercado principal de las provincias de Cuyo. Había en el pueblo cinco
barracas exportadoras que movían un capital de 500.000 pesos anuales45.

“El río Tercero pasa una legua al norte de Villa Nueva, que es un muy bonito
pueblito, fundado durante los últimos treinta años. Tiene una hermosa iglesia
en la plaza, y progresará mucho en importancia y comercio cuando el
ferrocarril de Córdoba pase, como lo hará, por medio de él. El camino de las
carretas y el de las diligencias, que es el mismo, desde Rosario a Mendoza,
parte de aquí. Este paraje está a 40 leguas de Córdoba”46.

Separada por el río Tercero de Villa Nueva, se encontraba Villa María. Su aparición
comenzó con la llegada del ferrocarril. Hacia 1869 tenía dos calles, bastante anchas, paralelas
a la estación y una transversal hacia el río. Pero allí se encontraban varios acopiadores de
frutos que exportaban hacía el litoral y, sin duda, ese fue uno de los motivos de su grandeza

44 AHPC, Campaña, febrero a julio de 1866, fl. 438 y 439
45 Registro Estadístico…, tomo VI, op. cit., pg.94 y 95.
46 Thomas Hutchinson, Buenos Aires y otras provincias argentinas, Buenos Aires, 1945, pág. 211. También

en Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba. Ciudad y…, op. cit., pág. 427.
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futura, así como el hecho de ser el lugar de arranque de la vía tendida hacia Río Cuarto que,
a finales de la década, ya era un hecho. Durante el tiempo que fue punto terminal del tren, el
comercio de Villa María adquirió un brillo inusitado pero cuando la vía siguió hasta Córdoba
decayó sensiblemente, pareciendo que llegaría a paralizarse. Pero esto duró pocos años.

Más tarde gran parte de las colonias agrícolas tendrían allí su lugar de embarque. Para
entonces, la estación del Central ya poseía un hermoso edificio que había sido construido
con todas las comodidades y como augurando su importancia futura.

En realidad, desde el momento en que los ingenieros de la vía, eligieron la margen
norte del río para tenderla, condicionaron la decadencia de Villa Nueva y ya en el temprano
año de 1868, Villa María manifestó la intención de ser un municipio separado de aquella.

Resta referirnos al departamento Río Cuarto, dueño de la segunda villa en importancia
después de la capital: la de Concepción del Río Cuarto. Ya antes de mediados de siglo era
una linda ciudad de unos dos mil habitantes. Las casas tenían techos de barro y teja, pero
poseía calles anchas y una gran plaza. A fines del lapso que nos ocupa mantenía una situación
de preponderancia dentro del concierto de villas de la provincia. No era ajena a esta realidad
la circunstancia de constituir el paso obligado de las diligencias y carretas que iban de
Buenos Aires al interior y viceversa:

“Actualmente no tiene edificio mejor que la iglesia que construyen los
franciscanos. El trazado del pueblo es excelente: los edificios son de ladrillo
y azotea, y las calles rectas y espaciosas.
Si se toman en cuenta la situación geográfica y las promesas del porvenir
comercial de la República, se puede asegurar, sin vacilación, que el Río Cuarto
es una de las ciudades argentinas de más esperanzas.
El ramal del Ferrocarril Central que se trata de llevar hasta sus puertas, será
para ella un mensajero de riqueza y el principal agente de su engrandecimiento.
La población hará la ciudad, y la agricultura labrará su prosperidad”47.

En 1868 se dispuso delinear y levantar el plano catastral de Río Cuarto, El ingeniero
Pompeyo Monetta se comprometió a hacerlo, asegurando, además, que planificaría un
canal de irrigación pública. Y, el 28 de mayo, se pidió la aprobación del contrato por el

47 Santiago Estrada, Apuntes de viaje…, op. cit. pg.107 y 108.



61

Caminos  Históricos  de  Córdoba

gobierno. Pero el fiscal de tierras de la capital opinó que el proyecto demandaba un gasto
excesivo y que no debía encararse. Se le había prometido a Monetta cien cuadras de pastos
comunes en pago de su trabajo; el funcionario consideró que era una concesión exorbitante,
por la importancia de la villa, su porvenir, la calidad de sus terrenos y las facilidades para
el cultivo. Razones por las que cada cuadra no podía valer menos de 300 a 500 pesos, lo
que valía darle a Monetta entre 30 y 50.000 pesos por un trabajo cuya ejecución demandaría
pocos gastos y menos tiempo.

Esto fue definitivo, el 20 de junio de 1868 se dictó la resolución y el proyecto quedó
en la nada48. Pero esto no fue óbice para detener la marcha ascendente de esta población, a
pesar del peligro siempre latente de los malones indios.

“Por su importancia, es después de la Capital, la villa de mayor consideración
en la Provincia.
Su fundación data de muy antiguo y es el punto preciso para el comercio, con
las provincias de San Luis y Mendoza.
Las calles son rectas y bien delineadas con muchas casas de azotea de moderna
construcción; la plaza se embellece cada día más y rodeada casi toda por
edificios modernos.
La iglesia es antigua y no merece particular mención.
Los padres de la Propaganda Fide, que se dedican a la conversión de infieles,
tienen establecido un convento y una escuela cuya construcción no está
terminada aún, pero que será un edificio de mucha consideración.
El comercio que mantiene esta villa es bastante notable y unida a Villa María
por el ferrocarril en construcción, le dará un impulso poderoso.
Río Cuarto es por todos conceptos una importante población; sus buenos
edificios, su comercio, la cultura de sus habitantes y demás que constituyen
un verdadero centro de población, se encuentran reunidos en esta villa.
El espíritu progresista de sus habitantes hace esperar que dentro de pocos
años podrá denominarse ciudad.
En sus inmediaciones se hallan inmensas quintas, que aprovechadas para la
agricultura en gran escala, darán excelentes resultados”49.

48 AHPC, Tribunales de Justicia, Municipalidades, Asuntos Diversos, 1868, fl. 242,243 y 244.
49 Registro Estadístico…, tomo VI, op. cit., pg.97.
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A distancia relativamente corta de Río Cuarto se encontraba la posta de Achiras, la
que merece atención en cuanto era, prácticamente, una avanzada en el desierto y estaba
asentada sobre un terreno francamente montañoso, lo que le proporcionaba características
similares a la de muchos lugares ubicados en los valles cordobeses. Y en la consideración
de algunos viajeros, constituía un lugar muy agradable. Hacía las veces de villa, de posta y
de fuerte y soportaba heroicamente la presencia indígena más allá de sus escasas
fortificaciones.

“Al crepúsculo llegamos a Achiras, última posta de esta provincia. Es un
pueblito de algunos centenares de habitantes, dentro de una pared cuadrada
de barro de 10 a 12 pies de altura, con una fila de casas adosadas a la pared
y otra fila al interior, formando un cuadrado dentro de otro cuadrado alrededor
de una plaza grande. Es el pueblo más miserable que haya visto y me recuerda
a algunas pequeñas aldeas sirias o egipcias, tanto por sus materiales, sus
paredes, la extraordinaria cantidad de criaturas, la fealdad de las mujeres,
como por el carácter general sucio y rústico. De las dos entradas que tiene,
una está medio cerrada por estacas y la otra por una carreta; esto es para
defenderse de los indios, de quienes se espera todas las noches que ataquen
la población. Nuestro coche está fuera del muro. La posta es muy confortable.
Dimos la vuelta y paramos en la mejor choza, donde una joven sencilla y de
buenas maneras tocó la guitarra y cantó para nosotros”50.

Otro autor encontró mejores palabras para describir a Achiras a la que rememoró
como una población fortificada, situada al pie de la sierra, con una capilla, una plaza, una
pirámide enana y un arroyo que corría a su derecha. El pintoresco lugar, estaba cubierto de
álamos, manzanos, higueras y nogales que contribuían a embellecerlo. Y era conocido por
la pureza de sus aguas y las virtudes de sus baños. Los guadales de los alrededores producían
berros y achiras de hojas lustrosas y flores rojas51

En 1866 surgió también un proyecto para promover la formación de nueve pueblos
sobre la línea de frontera del oeste con lo que se suponía que se aseguraba esa zona contra

50 Arnold Samuel Greene Viaje por América del .., op. cit. Transcripto en Junta Provincial de Historia de
Córdoba, Córdoba, ciudad y provincia. op. cit. pg. 196 y 197.

51 Santiago Estrada, Apuntes de viaje…, op. cit., pg. 125 y 126.
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las invasiones. Sin embargo, esto no pasó de ser una loable buena intención. En 1869
surgió otro; esta vez para establecer tres pueblos en las márgenes del río Quinto y, como
parte del mismo, figuraba la fundación de Sampacho, lo que se materializó recién en 1875.
La Carlota, se erguía orgullosa, después de desafiar al tiempo y los indios, y Laboulaye
prosperará recién después de la campaña al desierto.

Para mediados del siglo XIX, los departamentos más densamente poblados seguían
siendo los del noroeste —Pocho y San Javier— y los del norte —Ischilín, Tulumba y Río
Seco— que ocupaban el segundo lugar. Punilla y Calamuchita, los dos valles principales
de la provincia, también fueron objeto de poblamiento temprano.

Relativamente cerca de la ciudad capital se encontraban las estancias de Alta Gracia, a
la que ya hemos hecho referencia, Caroya y Jesús María, esta última propiedad de don Pío
León. Caroya apareció en 1878 y Jesús María, comenzó siendo sólo un lugar de residencias
veraniegas de la gente más acomodada de la ciudad. Más tarde pasó a engrosar la categoría
de pueblo, pero estas dos localidades surgieron en un período que excede el marco temporal
que hemos elegido para este trabajo.

El 16 de noviembre de 1858, el gobernador Roque Ferreyra dispuso dividir el
departamento Tulumba y constituir el departamento Totoral. Esta medida fue imitada por
las autoridades eclesiásticas y por eso crearon el curato del mismo nombre. Recuerdan los
alemanes arribados a Córdoba en la década de los años ´70, Alfred Stelzner y Paul Gunter
Lorentz, sus duras experiencias en Tulumba a raíz del frío. No obstante, la villa era agradable,
estaba ubicada en un valle, al borde de un arroyo y rodeada de quintas, donde moraban
unos 200 habitantes.

Hacia el norte de Jesús María y después de pasar la posta de Los Talas (hoy Sarmiento),
donde se bifurcaba el camino conduciendo uno a Tucumán y el otro a Catamarca, se
encontraba Totoral, descripta también por los alemanes, pero con posterioridad al lapso
que nos ocupa. Decían, estos científicos traídos por Sarmiento a Córdoba con el fin de dar
clases e investigar en la Academia de Ciencias de esta ciudad, pero que tenían, además, la
obligación de visitar y estudiar la provincia, hasta esos años una auténtica desconocida.

…. Algunos años antes el lugar había sido visitado por el cólera, más de la
mitad de los habitantes sucumbieron… La mayoría de las casas están
construidas con adobes, en gran parte ni siquiera están blanqueadas con cal
y constituyen una forma bastarda o de transición del rancho a la casa.
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Siguiendo hacia San Pedro Norte aparecían en el paisaje las palmeras, típicas del
norte provincial. Esta pequeña villa fue erigida por el gobernador Roque Ferreyra en
diciembre de 1864 y consistía en algunas casas y una iglesia ubicadas desordenadamente
alrededor de la plaza.

Otros pueblitos del norte cordobés, como los alrededores de Sinsacate, fueron descriptos
por J. J. Von Tschudi con desalentadoras palabras:

“aquí empieza un desierto desconsolador, una región cubierta por bajos
arbustos espinosos,… En medio de este desierto el camino de herradura
conduce por una quebrada lúgubre, Barrancallacú, desde lejos muy
desacreditada. No puede imaginarse fácilmente un lugar más apto para
alevosos asaltos”. Más al norte la posta de Los Pozos “consistía en algunos
miserables ranchos de barro, habitados por sucios, pero bonachones
mestizos”,

Aunque rodeada por una maravillosa y variada fauna de aves, agregaba el autor. En
ese desértico espacio, la mejor posta parece haber sido la de Algarrobos (hoy ciudad de
Deán Funes), situada en el camino entre ésta y Quilino, era propiedad de Abraham y
Alejandro Bustamante y estaba compuesta de una habitación “linda y limpia”, según recuerda
también Johann Jakob Von Tschudi.

Es la mejor posta, para no decir la única posta decente que he encontrado en
todo el viaje entre el océano Atlántico y el Pacífico… Su señora me recibió
muy amablemente y me abrió una salita que me sorprendió por su pulcritud.
El piso estaba cubierto con una alfombra, aunque algo ordinaria, los muebles
eran buenos y en los rincones estaban mesas con vajilla de plata, servicio de
té, etc.52.

El mismo autor comparó Algarrobos con la de Árbol Blanco, consistente en un par de
ranchos semiderruidos y, el destinado a los pasajeros, era “una cueva miserable y sin puerta”.

52 Viaje por la Cordillera de los Andes de Sudamérica, de Córdoba a Cobija, en el año 1858 en Córdoba,
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias , tomo XLV, 1967. También Travels in Perú: during the
years 1838-1842. In two parts. Amazon. Com. También en Junta Provincial de Historia de Córdoba,
Córdoba, Ciudad y Provincia, op.cit. pág. 397 y siguientes.
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A partir de esta zona comenzaba a percibirse un cambio en la vegetación que anunciaba la
presencia de las Salinas, a cuyo borde se encontraba la posta Las Toscas “un lugar muy
triste [donde] comienza la llamada ’Travesía’ de 28 leguas”, cuyo trayecto se efectuaba
preferentemente de noche porque en pleno día el calor y el reflejo del sol sobre la sal
producía un brillo casi imposible de soportar.

Río Seco, en cambio, tenía hacia la década de 1860 unos 1.500 pobladores y el
departamento, en 1869, alcanzaba casi los 5.000. En la plaza, la iglesia estaba en ruinas
con el interior lleno de murciélagos. En el pequeño pueblo de San José de la Dormida
también había una capilla, pero sin sacerdote y los oficios religiosos sólo se efectuaban
cuando llegaba hasta allí el cura de Tulumba. Una solitaria cruz en las afueras del pueblo
indicaba el lugar del cementerio53.

Completando el panorama, cabe decir también que en muchos lugares del dilatado
norte cordobés había estancias y que, algunas de ellas, eran acogedoras y limpias. Por
cierto que nunca fueron lujosas, lo que se reemplazaba con la cordial acogida que se brindaba
a los extraños de paso por el lugar.

La vida en soledad
Veamos ahora brevemente como se vivía en ese paisaje agreste y solitario, sometido a

sus propias leyes y comunicado por senderos estrechos y peligrosos, antes que se
transformara por el traslado de las fronteras con el indio y, más tarde, por la llegada del
inmigrante. Como en la reconstrucción del paisaje, también aquí los viajeros constituyen
una fuente invalorable, aunque no la única. Sus testimonios superan la frialdad de la mayoría
de los documentos y, en este caso, indefectiblemente, trasmiten soledad y miseria, pero
tienen, en cambio, el color de lo vivido y sufrido.

Las villas de la provincia estaban formadas por grupos de casas, la mayoría ranchos,
agrupados alrededor de una plaza principal. Las calles de tierra eran transitadas por caballos
que no podían andar al galope y por carros porque, en muchas de ellas, se prohibía entrar a
las tropas de carretas por el centro del pueblo. Era muy común que los troperos y peones
viajaran acompañados por mancebas, así como las mujeres seguían a los ejércitos, lo cual,
dentro de ciertos ambientes de la sociedad, no estaba mal visto. Las costumbres eran laxas,
sobre todo en las clases sociales más bajas, y estas prácticas muchas veces estaban protegidas

53 Thomas J. Hutchinson, Buenos Aires y otras… op. cit.
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por la indiferencia del vecindario; lo que dificultaba la persecución de los ilícitos, en el
caso que los hubiera.

El viajero sorprendido por el anochecer sólo podía recurrir a una estancia, a uno de los
miserables ranchos de la región, sucios y llenos de pulgas, o dormir al aire libre. Una
epidemia —enfrentada sin médicos ni boticas— los diezmaba en poco tiempo, como ocurrió
en 1868 con el cólera. Ante tales condiciones de vida, la gente era solidaria y acogía a los
viajeros que, cuando se trataba de ciertos personajes, solían desplazarse provistos de una
recomendación54.

Todos los pueblos, sin considerar cuan pobres fueran, contaban con fondas, billares y
pulperías que constituían el principal modo de diversión, juntamente con las carreras. Los
hijos de familias “honorables”, así como los empleados en relación de dependencia, ya
fuesen de casas de comercio o de familias, tenían prohibida la concurrencia a los billares,
porque la ebriedad era un vicio extremadamente difundido. En las periferias de las villas se
encontraban los lugares destinados a carreras cuadreras.

Existían también casas de comercio, un negocio de ramos generales, panaderías y
pulperías. La carne era obtenida en los abastos que se hallaban en las afueras55.

En los ríos adyacentes a las villas y pueblos de la campaña había lugares determinados
destinados al lavado de ropa. En donde además había canales o acequias, esto estaba
prohibido. También estaba especificado el sector de los ríos donde se podían bañar los
hombres y, otro, donde podían hacerlo las mujeres56.

Pero en virtud de las grandes distancias, la falta de autoridades competentes y los
cuerpos policiales insuficientes, el delito —por lo general robos o abigeato— era cosa
común. La guardia nacional, muy mal organizada, no era suficiente para garantizar
tranquilidad. No había tampoco cárceles adecuadas para detener a la gran cantidad de

54 Norma Dolores Riquelme, Peste, pánico y ofensiva en Córdoba. La primera epidemia de cólera (1867-
1868), Buenos Aires, XX JORNADAS DE HISTORIA DE LA CIENCIA, LA PESTE Y SUS DERIVAS.
A través de la historia médica, la filosofía y el arte, FEPAI, 2021. Ver también Norma Dolores Riquelme,
“Los médicos y su mundo. Una mirada a la sociedad de principios del siglo XX” en Investigaciones y
Ensayos, N°52, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2002.

55 Sin duda, al promediar el siglo XIX, los almacenes de ramos generales constituyeron un engranaje
fundamental en el mundo rural y con el paso de los años, muchos de estos emprendimientos fueron
llevados a cabo por inmigrantes.

56 Norma Dolores Riquelme, La frontera sur de Córdoba, tesis doctoral, 1981.
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maleantes existentes y no se contaba con partidas de policía apropiadas para la aprehensión
de malhechores.

Las ocasiones de sociabilizar no eran muchas en esos pueblos. Las numerosas pulperías
existentes fueron, generalmente, el lugar de reunión de los hombres de las clases bajas. Allí
se bebía y se jugaba a los naipes, a la taba o a los dados. Eventualmente, era el sitio donde
los días de fiesta se celebraban bailes, no siempre familiares, donde los músicos lucían sus
aptitudes para el canto y la guitarra; generalmente, se armaban las conocidas como payadas.
En esas reuniones se concertaban amistades perdurables, pero también se prestaban a fuertes
reyertas entre los presentes.

No obstante su modestia y el hecho de ser, la mayoría de las veces, rancheríos
diseminados, los pueblos y villas de mayor concentración poblacional, eran el lugar donde
residían las autoridades, en el que se colocaban las mesas electorales, se efectuaban las
fiestas patronales y hasta se llevaban a cabo las levas militares57.

Las conductas eran extremadamente sencillas y orientadas a la subsistencia; la vida
diaria, acentuadamente austera, les impedía contar con comodidades mínimas, se proveían
con sus animales y plantas de las necesidades elementales y tejían sus prendas en sus
propios telares. Los ranchos constaban casi siempre de una sola pieza, generalmente llenas
de chinches y de vinchucas, donde cohabitaban varias personas y en la que daban albergue
al viajero si era necesario hacerlo. Allí solía haber una mesa, algunas sillas y algunos catres
de fabricación casera. El piso era de tierra y, por cierto, se carecía de calefacción de ningún
tipo, y de fogones o cocinas donde el invierno resultare menos crudo.

LA LEY Y SUS AVATARES
Los dueños del poder

En la campaña, las leyes, según hemos hecho constar, habían organizado la presencia
y las atribuciones de distintos funcionarios. Allí el juez era la máxima autoridad, a la vez
administrador y comisario y, después que aparecieron las municipalidades, contaba con
dos votos en el consejo comunal. Si quería ser arbitrario no encontraría oposición y, en
esos casos, los pobladores por faltas leves —como haber galopado en la calle, jugado a la
taba o extraviado la papeleta de la guardia nacional— pasarían a actuar como peones

57 IDEM, Ibídem.
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gratuitos de la municipalidad o tendrían que efectuar trabajos públicos; no habría reclamos
posibles, porque los derechos consagrados por la Constitución sólo regían para algunos.

El gobierno, en junio de 1862, sancionó un decreto creando las comisarías de campaña.
Se establecía en cada departamento una partida policial que estaría bajo las inmediatas
órdenes del juez de alzada. Ellas no significaban una innovación en el régimen vigente
sino nada más —y nada menos— que la provisión de una fuerza armada el servicio de los
funcionarios civiles para que éstos pudieran hacer cumplir sus resoluciones. Poco tardaría
este decreto en quedar en la letra, aunque en algunos departamentos llegaron a organizarse
durante un corto período de tiempo. Las expectativas sobre su eficacia llevaron al dictado
de otro decreto que, en 1868, creó un cuerpo de policía de campaña.

El comandante, por su parte, era el encargado de los regimientos de la campaña y su
autoridad legal no excedía la de su cuerpo. Pero, en la práctica, eran los dueños de la fuerza
y, por lo tanto, muchas veces fueron verdaderos amos y señores no sólo del lugar donde se
asentaba su división sino también en los alrededores. Hasta 1870 digitaron la vida política
de su zona de influencia, las elecciones y todo cuanto pudiera ocurrir de importancia en
ella. Su poder terminó cuando se reformó la Constitución ese año y se decidió reducirlos al
mero manejo de sus cuerpos militares mientras se instalaba en la campaña a los jefes
políticos, con poderes constitucionales que nadie había ejercido hasta entonces.

La accidentada y extensa geografía provincial requería, para la represión de los delitos
y el eficaz cumplimiento de las disposiciones mencionadas, de personal idóneo para ubicar
a los infractores ya fuese en el monte, las sierras o la planicie. La formación del Cuerpo
Policial de la Campaña al que hacemos referencia, dotó a los departamentos de comisarios
y gendarmes y, además, organizó una estructura de seguridad en la que participaba también
la población rural. Tratábase, entonces, de una pirámide que encabezaban los jueces,
continuaba por los comisarios y gendarmes y concluía en la población rural58.

El control social
A la vista de los modernos cuerpos constitucionales, no podemos menos que

preguntarnos si la vida de todos los días cambió de acuerdo con los grandes objetivos allí
propuestos. Y pronto podremos darnos cuenta que una cosa era la letra de la ley y otra la

58 Norma D. Riquelme, La frontera sur…, op. cit.
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realidad, en un medio escasamente poblado, de fronteras inseguras, sin vías de comunicación,
donde la salud pública era deficiente y el analfabetismo o la educación mínima alcanzaba
a la inmensa mayoría de los habitantes.

El Estado —de acuerdo a las disposiciones de la ley fundamental y a su espíritu liberal—
, debía asegurar y favorecer la vigencia de los beneficios civiles y políticos para todos los
habitantes de la provincia. Sólo su gobierno podía —y debía— implementar políticas sociales
vinculadas a los sectores de menores recursos, única manera de que ellos pudieran adecuarse
a los criterios de una sociedad en transformación, en tanto carecían de los medios y de la
preparación para hacerlo por sí solos.

Las políticas implementadas para contener a estos individuos y sus probables desmanes
permiten ver que, lamentablemente, la clase dirigente mantuvo atávicos controles cuyo
origen no se correspondía con su propia concepción discursiva. Efectivamente, usando del
Estado, se negó a romper con los modelos heredados del pasado; antes bien, decidió mantener
los esquemas impuestos por el tiempo y la costumbre, que nada tenían que ver con las
garantías constitucionales.

Una demostración de lo que decimos se observa leyendo el Reglamento para la
Administración de Justicia y Policía en la Campaña, sancionado por la Legislatura de
Córdoba el 15 de setiembre de 1856, que colocaba la administración de justicia bajo la
órbita de los jueces pedáneos en cada distrito y de los jueces de alzada en cada departamento
quienes, en virtud de la pobreza del erario público, debían trabajar gratis. La ley, en todo
caso, estipulaba que debían ser sujetos de reconocida probidad y buena conducta. De
cualquier manera no eran tantas las personas en condiciones de tomar estos cargos,
recordemos que el grado de analfabetismo era muy elevado y el desinterés político corría
casi paralelo a la incapacidad. Los candidatos se reducían entonces a los que, además de
gozar de un buen pasar económico, tenían un cierto nivel de instrucción e integraban la
elite de poder.

Pensamos que este Reglamento permite entender la ideología y los propósitos declarados
por los artífices del documento y deducir, sobre todo, que no hubo innovación al amparo de
la ideología constitucional sino, más bien, una reedición de prácticas tradicionales.

El capítulo 3º —titulado De las gentes de servicio y contrato entre éstos y patrones—
mandaba crear un tribunal especial en cada distrito rural,  que era el encargado de “calificar”
a los individuos: todos los que no tenían medios lícitos de subsistencia para él y su familia,
que no poseían una propiedad o un oficio reconocido y ejercido con constancia, eran
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reputados por el mencionado tribunal como “personas de servicio” y quedaban a disposición
del Estado, siendo su única alternativa emplearse, sin discutir condiciones laborales. En
caso de detectarse situaciones conflictivas, se los obligaba a conchabarse en el término de
15 días después de haberle sido intimada la orden correspondiente.

Ubicado el peón o peona con un patrón capaz de mantenerlos, éste les extendía una
certificación —denominada papeleta de conchabo— que acreditaba la clase de trabajo y
salario que percibía, el término del contrato y la obligación de trabajar los días festivos y a
cualquier hora, en casos de necesidad. Si el peón abandonaba su trabajo quedaba sujeto a
abonar una multa equivalente al sueldo correspondiente a los días que hubiese faltado y al
pago de los costes efectuados para su regreso. Si carecía de recursos —y este era el caso—
saldaría esa deuda el patrón a cuenta de los servicios futuros del peón; lo cual implicaba
estar atado por más tiempo a aquél sin percibir nada a cambio. El Reglamento también
prohibía la libre circulación de los trabajadores, los que solamente podían desplazarse con
autorización por escrito del patrón.

Los responsables de esta disposición, bajo el pretexto de luchar contra la ociosidad y
el vicio, de moralizar y crear hábitos de trabajo, establecieron un férreo control social
sobre los más débiles de la sociedad. Pero el mayor rigor de esta legislación discriminatoria
recaía sobre los que no aceptaban conchabarse, lo cual los introducía inmediatamente en la
categoría de vagos. Para ellos se establecían penas en dinero, trabajo en las obras públicas
y hasta el presidio en caso de reincidencia.

Para la ley, eran considerados “vagos” los que no podían acreditar un arte, oficio o
jornal que les proporcionara recursos para vivir, pero también aquellos que teniéndola no
la ejercieran de modo constante. Asimismo, los apegados a los juegos de azar y los que
frecuentaban casas de bebidas; los que no buscaban conchabo; los que voleaban avestruces,
gamas, etc., y los que, habiendo dejado un patrón, no se conchabaran con otro en el término
de 8 días. La dureza de la norma caía también sobre los que protegieren en sus viviendas a
alguna persona considerada vaga.

Por otro lado, la ley adjudicaba a las autoridades de campaña el control sobre los hijos
de familias indigentes para su futura ubicación en la sociedad, preocupación que el Estado
transfería luego a los particulares:

“Los padres o madres que teniendo muchos hijos e hijas no pudieren educarlos
ni sostenerlos por falta de recursos, tienen obligación, tan luego los hijos
lleguen a la edad de seis años, de colocarlos con un patrón o maestro, quien
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los educará en el trabajo y enseñará algún oficio; o si son mujeres,
acomodarlas en alguna familia respetable...” 59

Si esta ley está cargada de historicidad y obedece a situaciones planteadas por la realidad
cotidiana, nos vemos obligadas a preguntarnos si la gente de la campaña de Córdoba tenía
tal grado de atraso, de pauperización, de carencias, de infortunio, de desnudez y de penuria
como para arrancar los pequeños de seis años de los brazos de sus padres para entregarlos
a particulares que, en el mejor de los casos, los aceptarían en carácter de criados; cabe
pensar que, en la generalidad de los casos, desde los seis años el niño pasaba a una especie
de esclavitud en la que perdía contacto con su familia e integraba la fuerza de trabajo.

En ciertos aspectos había una adopción de principios liberales que habían arraigado,
en mayor o menor medida en la sociedad cordobesa. La conducta que debían seguir los
jueces para ordenar la campaña estaba prevista en la letra de la ley, ésta era la que decidía
la suerte de los que caían bajo su órbita; se trataba de un conjunto de normas jurídicas y
principios que debían ser respetados por encima de las decisiones de las personas, aun
cuando se tratara de las autoridades del lugar. No había autoridades disponiendo a su arbitrio,
sino la fría letra de la ley. Sin embargo, en flagrante contradicción, ésta negaba lo que la
letra de la constitución había consagrado.

A las mismas autoridades les competía el control de la mano de obra rural, la previsión
de posibles agitaciones y desórdenes sociales en la campaña y la vigilancia sobre la moral
pública. Por ello, fue prohibida la venta de licores en todo tipo de reuniones, bajo la amenaza
para los infractores de quedar sujetos a multas en pesos o bien a ser confinados a realizar
trabajos públicos. Las prohibiciones y las amenazas de multas también recaían sobre quienes
se presentaran ebrios en lugares públicos o en reuniones, los que usaran palabras obscenas
o cometiesen alguna acción inmoral. Quedaba vedado el uso del facón y cuchillo. De igual
manera se impidieron las carreras de caballos o riñas de gallos si no era presidida por el
juez o los celadores. Ellas sólo podían verificarse los domingos y días festivos, señalando
los jueces pedáneos los lugares fijos para hacerlas.

59 Reglamento para la Administración de Justicia y Policía en la Campaña de Córdoba, sancionado por la
Honorable Legislatura, Imprenta del Diario Córdoba, 1856 y Reglamentos para la Administración de
Justicia y Policía en la Campaña de Córdoba, sancionado por la Honorable Asamblea, Imprenta de las
Provincias Unidas, Córdoba, 1869.
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Los controles recayeron también sobre los recursos productivos, la circulación de
troperos y arrieros y la comercialización de productos. Quedaban incluidos también los
arrieros y troperos de carretas que transitaran de Córdoba a otra provincia. Nadie podía
conducir lanas, cueros o cerda, entregarlos o venderlos sin la correspondiente guía.

Fue pues a través de ese control y de las normativas sociales y dispositivos legales,
como el Estado, dentro del ramo policíaco, comenzaba a tener conocimiento del
funcionamiento de las relaciones sociales de la campaña.

Las prácticas introducidas por la ley de 1856 se mantuvieron en los años siguientes y,
en 1865, la asamblea legislativa insistía en esta medida, haciendo hincapié en que los
individuos de “malos antecedentes y [sin] medios conocidos de… subsistencia, son más a
propósito para el indicado servicio de fronteras”.60

Similar al de los hombres, aunque más tardío y con diferente destino final, fue el
proceso que recorrieron las mujeres calificadas de vagas. Según el Reglamento debían ser
multadas o destinadas a obras públicas, o a presidio por reincidencia; con posterioridad se
decidió destinarlas a la frontera por el término de su condena y, por último, la ley de 1870
amplió las posibilidades al destinarlas a pueblos o villas de la campaña, como también a
alguna colonia nueva, por un lapso no mayor de 4 años. La finalización de conflictos en la
frontera interior y la culminación de la guerra exterior, constituyeron un grito de liberación
para todos estos desprotegidos, hombres o mujeres, que eran los encargados de cargar los
fusiles y enfrentar a la contraparte, fuese donde fuere.

Con el pretexto de combatir el flagelo de la ociosidad la disposición, que rigió
originalmente sólo para la campaña, se hizo extensiva a la ciudad y así lo sancionó la Ley
de Vagos del 4 de febrero de 1859. Los presuntos vagos eran detenidos por la policía en la
capital y por los jueces pedáneos en la campaña. Los que merecieran tal clasificación eran
destinados a integrar las milicias que protegían la provincia. El gobernador Fragueiro
reconoció la injusticia del recurso en los fundamentos del proyecto, pero no vaciló en
disponer que se los pusiera a disposición del gobierno y que se los remitiera al fuerte 3 de
Febrero, donde se incorporarían al Regimiento 7° de Línea, custodio de la frontera. Hay
que hacer la salvedad que ella estableció una diferencia de sexo, por la cual las mujeres
quedaron excluidas. Sin embargo eso se subsanó en 1870, con una disposición circunscripta

60 Ibídem
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especialmente para las consideradas vagas, ladronas o inmorales, que quedaron sujetas a
penas de diferente calibre.

En Córdoba, los vagos significaron un recurso persistente para los alistamientos
militares, fuesen para la frontera o para el ejército. Esa fue la práctica más frecuente durante
la guerra de la Triple Alianza,

VIDAS DIFÍCILES
El común de los hombres y mujeres

La mayoría de los habitantes rurales eran pobres, al extremo de no poder alimentarse
adecuadamente. En general, en la campaña, se mantenían únicamente con carne y maíz. Y
hubo algunos cuya extrema necesidad sólo les permitía acceder al patay, una comida que
se preparaba con la algarroba molida con agua en un mortero lo que, sin embargo, no les
impedía ser solidarios, como nos relata Thomas Hutchinson en un sentido párrafo:

En medio de esta gran pobreza, compartían su alimento con un chico
huérfano… que no tenía más parentesco con ellos que haber sido vecinos —
vecinos en toda la extensión de la palabra— vecinos en los sufrimientos,
vecinos en el hambre, vecinos en la muerte. Cuando la madre de familia me
contó su historia, su rostro tenía un aspecto de resignación que se destacaba
en medio de todos aquellos semblantes marcados por la pobreza. Su saludo
de ‘vaya con Dios’ sonaba a mis oídos como la bendición de un ángel61.

El noroeste provincial estaba habitado por una feligresía de profundo sentimiento
religioso y ello se manifestaba en las procesiones, fiestas patronales y en la asistencia a los
actos litúrgicos con motivo de Semana Santa, el mes de María o Corpus Christi, sin descartar
que para algunos sólo fueran motivo para alternar y divertirse. En el interior provincial las
fiestas patronales constituían casi el acontecimiento social más importante del año, por eso
se promovían y con este motivo la gente se trasladaba de un pueblo a otro. Ellas variaban
según la región y según el patrón a venerar. Se recomendaba a los párrocos realizarlas una
vez al año en cada curato, para incentivar la fe. En esos momentos, la religión salía del

61 Thomas J. Hutchinson, Buenos Aires y otras… op. cit. También en Junta Provincial de Historia de Córdoba,
Córdoba, Ciudad y Provincia, op.cit. pag. 431 y 432
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ámbito privado, mientras se congregaban en la calle importantes contingentes humanos,
por lo general pertenecientes a los sectores populares.

Otro momento importante en lo que se refiere a las fiestas eran las celebraciones patrias,
que comenzaban con un Tedeum y se efectuaban en la ciudad y también en diversos puntos
de la campaña. El 25 de mayo siempre aglutinaba a muchos vecinos, las tropas formaban
en la plaza, se izaba la bandera, se hacían salvas de artillería y se efectuaban bailes
tradicionales.

También para el carnaval todos se adueñaban de la calle y los festejos solían sobrepasar
lo aconsejable, lo que —más de una vez— motivó el dictado de medidas que intentaban
controlar los excesos, aparecidos al amparo de las máscaras, los disfraces y sobre todo el
alcohol.

Estancieros y comerciantes
Con todos sus defectos, la ganadería era el eje de la vida económica de la provincia,

proveían a toda la industria del cuero y se comerciaban vivos con Chile, Bolivia y las
provincias vecinas. El estanciero, así como su capataz y sus peones, cuando los tenía, eran
capaces de vivir a caballo, manejar el lazo, matar y descuartizar una res en medio del
campo y defenderse contra los indios, si vivía sobre la frontera. Los dos primeros sabían
también dirigir los trabajos, iniciar un establecimiento nuevo y marcar las reses. Los
estancieros, así como sus capataces, estaban exceptuados del servicio militar, no así sus
peones cuyo reclutamiento permanente dificultaban sensiblemente las tareas del campo.

El estanciero de entonces estaba muy lejos de lo que llegarían a ser muchos de ellos
años después. Algunos tenían grandes extensiones de tierra sin cercar, donde crecían sus
animales controlados por un capataz y unos pocos peones, particularmente cuando se los
reunía en el rodeo. La explotación seguía siendo extensiva y los animales eran de sangre
criolla; los vacunos de patas demasiado largas, grandes astas y anchos de pecho.

Las casas eran modestas, a veces un rancho con dos piezas y un galpón para sus
empleados. Muchas veces coincidía que el estanciero era también un hombre culto o, por
lo menos, sabía leer y escribir y esto lo capacitaba para ocupar las principales funciones
públicas en su lugar de residencia, lo que le convertía en parte de la elite local y una
persona de renombre. Y existieron, también, hombres pudientes de la ciudad con
establecimientos de campo, quienes gozaban de igual prestigio y eran respetados por su
posición y por sus logros, los que el pueblo casi sentía como suyos. Los propietarios de
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muchas de estas estancias no residían en ellas, sino en la capital, pero solían dejar al frente
a personas de la familia.

Había estancieros famosos, por ejemplo la familia Cabrera, a quienes mencionamos
en otra parte de este trabajo, quienes tenían un valioso establecimiento rural en Pilar,
departamento Río Segundo, que con el tiempo llegaría a ser un núcleo importante de
población. Una gran vivienda, considerada en la época como “magnífica y moderna casa
de recreo”, presidía la estancia, cuyos campos aparecían sembrados de trigo y alfalfa. Fue
sin duda el tren el que cambió el destino de este lugar, que se valorizó notablemente por su
proximidad a la estación de Río Segundo y aun de Córdoba. Otro hermoso establecimiento
de campo de ese departamento era el denominado Vista Alegre, propiedad de don Félix de
la Peña, provisto de un sistema de canales provenientes del río Segundo que le permitían
regar regularmente sus extensos sembrados.

Hasta 1875 los ganaderos vivieron según las formas tradicionales, ya que las tierras
con buenos pastos servían tanto para sus dueños como para sus colindantes, no habiendo
forma de separar los animales propios de los ajenos. El único remedio consistía en cercar
los campos y eso comenzaría a ponerse en práctica recién en la década de 1870. Manuel
Río y Luis Achával dedicaron a los estancieros algunas páginas:

El… español avecindado en la campaña, se transformó a la vuelta de algunas
generaciones —por la acción combinada de la herencia, del medio y de las
prohibiciones de la política económica imperante— en el estanciero criollo…
tan perseverantemente laborioso, que en medio de mil circunstancias adversas
siempre llegaba “a tener algo”; pero al mismo tiempo tan ignorante y rutinero
en su oficio, que al cabo de más de dos siglos sólo consiguió degenerar los
tipos de ganado traídos de Europa sin llegar a una sola mejora… Como
hombre, la rudeza del trabajo lo hizo robusto; el continuo sobresalto por su
existencia amenazada le hizo sagaz; su participación en las necesidades
comunes le hizo enérgico y generoso, y el orgullo de la raza, unido a los
hábitos de dominio absoluto de hombres y de cosas en la estancia, le hicieron
altivo, voluntarioso e indómito62.

62 Manuel Río y Luis Achával, Geografía de la Provincia de Córdoba, Publicación Oficial. Buenos Aires,
Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1905. Dos volúmenes.



76

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Otro grupo relevante de la zona rural era el de los comerciantes, fuesen éstos dueños
de panaderías, boticas, talabarterías, curtiembres, negocios de ramos generales o pulperías.
Este individuo rara vez era propietario de tierras y, generalmente, no tenía más educación
que la requerida para estar detrás de un mostrador. Pero llegaba a ser ampliamente popular
entre el vecindario dado que, por su actividad, mantenía contacto con gran parte del mismo
y, en las postas, con todos los viajeros que pasaban por el lugar.

Dentro de los comercios, el más popular de entonces era la pulpería. Allí se efectuaban
fiestas y fandangos y muchos solían asistir a esas reuniones armados con cuchillos, dagas
y facones, que a pesar de las prohibiciones se seguían usando “con el más osado escándalo”
y, aun, con revólveres o pistolas. Las distintas reglamentaciones intentaron reducir las
reyertas controlando a sus organizadores quienes tenían que pagar un derecho y, además,
hacerse responsables de lo que pudiera ocurrir. Fueron muchos los pulperos que se
enriquecieron con sus negocios.

De paisanos y maleantes
La mayoría de los habitantes de la campaña eran descendientes criollos de los antiguos

españoles, mestizados o no con gentes del lugar, con indios o, eventualmente, con negros.
Genéricamente solía denominárselos como paisanos y, a veces, como gauchos, pero
preferimos usar la primera acepción, habida cuenta los debates que el término “gaucho” ha
suscitado en la historiografía rioplatense, al extremo que hoy no pocos estudiosos entienden
que el término hace mención al ladrón y al marginal. Por este motivo hemos preferido
referirnos a este personaje como paisano.

Numerosos autores se han ocupado de personificarlo y, en general, podemos imaginarlo
como un hombre que difícilmente podría adecuarse a las disciplinas militares a las que, por
su condición, se lo sometía. En la llanura era, además, un individuo sencillo que dividía su
tiempo entre cuidar el ganado, concurrir a la pulpería, beber aguardiente y, por efecto del
mismo, fácilmente promovía o quedaba envuelto en camorras.

Desde la guerra de la Independencia, debido a las continuas levas, vivía con el fusil al
hombro. La existencia casi nómade y semisalvaje que arrastraba se debía, en gran parte, a
sus formas de vida ancestrales y a que, constantemente, era arrancado de su hogar para
integrar las filas del ejército. Cuando niño vivió miserablemente porque su padre estaba en
la frontera o en la milicia y, al ser hombre, se encontraba con que él mismo era separado de
sus afectos por semejantes razones.
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Por las circunstancias de su vida, gran parte de la misma estaba más ligada a su caballo
que a su casa a la que, razonablemente, no prestaba mucha atención. Ella se reducía a una
simple choza de barro con piso de tierra y techo de paja, en cuya única puerta colgaba un
cuero de caballo o de buey o, a veces, una tabla. El moblaje y utensilios estaban reducidos
a su mínima expresión: una mesita, una silla y, sobre un plano de tiras de cuero, su lecho.
Un tipo de vivienda que parece haber sido la regla entre las clases más bajas de todo el
territorio provincial, aunque con sus diferencias.

La mayoría vivía en concubinato aunque respetaba a la mujer y a los hijos nacidos de
esa relación. Pero también es cierto que el paisano no tenía problemas en abandonar a su
compañera aunque hubiesen convivido muchos años. La abandonada, a su vez, tampoco
tenía inconvenientes para iniciar otra relación tan firme, o no, como la primera. Los bastardos
nacidos fuera del matrimonio recibían el nombre de entenados.

En virtud de las levas del ejército, el paisano era alejado de su medio por años aunque,
a veces, lograba retornar a él. No era difícil, entonces, que su esposa, quizás acuciada por
la soledad, hubiese conformado otro hogar quizás tan transitorio como el primero; pero, en
cualquier caso, no pasaba mucho tiempo hasta que otra citación militar lo llamara a las
filas. Eso explica que las mujeres, otras víctimas de esta circunstancia, se decidieran muchas
veces a marchar tras ellos.

De esta particular circunstancia de vida provino su manera de ser errante, a veces
desertor y, por lo tanto, perseguido por la justicia. Ocasionalmente fue ladrón y concentró
sus cuidados en el caballo que era el que lo alejaba de la autoridad. Muchas veces vivió
entre los indios, otras eligió la marginalidad.

Era muy frecuente la existencia de grupos de bandidos o de “montoneros”, como se
los llamaba entonces, que asolaban casi impunemente la campaña pues, pocas veces, eran
perseguidos con éxito. La falta de autoridades competentes y las grandes extensiones
conspiraban contra cualquier operación. Cuando se daba aviso acerca de los robos
perpetrados y se ponía en marcha una partida para perseguirlos, hacía tiempo que los
culpables estaban protegidos en los montes. También era común que los maleantes realizaran
sus incursiones siguiendo las prácticas de los malones indios y causaran tanto o más daños
que éstos. Por lo general, los habitantes tardaban en darse cuenta de lo que se trataba y, con
ello, los salteadores ganaban tiempo63.

63 Norma Riquelme, La frontera…, op. cit. pág
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Existe una nutrida bibliografía sobre el paisano que no es del caso recordar ahora.
Pero sí nos parece interesante conocer el parecer de algún viajero, porque sus descripciones
tienen el sabor de la espontaneidad. Uno de ellos, el lombardo Mantegazza, lo estudió con
simpatía reconociéndole sus cualidades físicas y sicológicas, su desinterés, su generosidad
y su lealtad:

El gaucho es un hombre alto, enjuto y moreno. Apenas puede tenerse en pie,
después de apartado del pecho materno, se le coloca a caballo en la delantera
de la silla paterna y aprende así al mismo tiempo a conocer el suelo que pisa
y el fiel animal que ya no abandonará hasta la muerte. Separado por inmensas
distancias de los amigos y de la ciudad, no posee otros medios de reunirse al
común consorcio de los hombres que su caballo: sustentándose con la carne
libre y salvaje que anda por las llanuras, no tiene otro artificio para procurarse
alimento que su caballo…, él encuentra en este notabilísimo animal el
instrumento más indispensable de la vida, la fuente de la riqueza, el amigo
incomparable en el reposo y en el trabajo, en la guerras y en la paz… Para
componer su vestido ha buscado todo lo que puede hacerle más cómodo su
modo de vivir. Rasga en el medio un trozo de paño y pasando la cabeza por la
hendidura, hace una especie de casulla que se llama poncho; otra tela (chiripá)
le ciñe la cintura y cae en amplios pliegues sobre los muslos, dejando desnudas
las piernas, que cubre con botas de potro o calzado sin curtir, fabricado con
el cuero de las patas del caballo. Este vestido elemental no necesita costuras,
es simple y cómodo. Sin embargo el dinero que economiza en él y en su casa,
el gaucho lo destina para mejorar la apariencia de su caballo con riendas,
sillas de montar que muchas veces están cargadas de plata.64

2- EL CIVILIZADO MUNDO CAPITALINO
Las viviendas y el paisaje

La ciudad de Córdoba yacía en un pozo, conformado por un valle profundo, —pletórica
de ranchos y también de iglesias con sus cúpulas y torres— rodeada de colinas recortadas
contra el cielo y verdes barrancos, que aparecían “como por arte de magia” ante los ojos

64 Mantegazza Paolo, Cartas médicas sobre la América meridional, traducción de la edición de Milán (1858-
1860), Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 1949.
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del viajero, cuando pareciera no haberlo esperado Lo mismo sucedía al abandonar la ciudad
ya que a muy poca distancia, no se a dvertía ni el más mínimo vestigio de ella. Existen
numerosos testimonios de lo que decimos, pero baste sólo recordar el que sigue:

“...El segundo día, como a las doce, cuando íbamos por una llanura de inmensa
extensión, díjome el guía que estábamos cerca de Córdoba. Miré, pero en
vano, y como alcanzase mi vista millas a la redonda, imaginé que el hombre
bromeaba, cuando, de repente, al llegar al borde de un precipicio inmenso,
divisé la ciudad en el centro del valle con un río que la rodeaba”65.

A continuación vamos a detenernos en la ciudad de Córdoba que, en las primeras
décadas de la segunda mitad del siglo XIX, mantenía su aspecto de pequeña urbe y dueña
de una edificación sencilla, pero que en cambio, presentaba características muy diferentes
a las villas de su zona rural y en tal sentido es esclarecedor un párrafo de Emilio Sánchez
cuando dice:

…Para esa época Córdoba era una ciudad pobre, sin grandes fábricas, ni
talleres y de un reducido comercio. Existía una pequeña sociedad
económicamente fuerte, el resto se componía de una sociedad carente de
recursos, sin posibilidades de prosperidad alguna. En este sector se
encontraban mujeres jóvenes y niños, cuyos padres vivían en la mayor
pobreza…66

La ciudad terminaba, prácticamente, frente al río. Mirando hacia el norte solo se veía
tierra gris y árida y algunas pencas de formas salvajes: …“era una visión del yermo, en
toda su plenitud. El silencio tenía una hondura infinita y la soledad era de un panteísmo
augusto”…, recuerda Victor Gálvez, quien también nos ha legado una descripción del Abrojal
y sus alrededores, ubicado a poquísimas cuadras del bullente centro de la ciudad:

…Lugar siniestro en donde nadie se atrevía a penetrar de noche. Era una
barriada miserable, el principal foco de la mala vida cordobesa. Proxenetas,

65 Alexander Caldcleugh, Viajes por América del sur, Buenos Aires, 1943. También en Argentina
Histórica.com.ar

66 Emilio Sánchez, Del pasado cordobés en la vida argentina, Córdoba, Colección Alma de Córdoba N°3,
Biffignandi, Ediciones, 1968.
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rameras y ladrones vivían en los ranchos sucios y deshechos. Y se decía que a
los osados que penetraban de noche en aquellas calles los asaltaban y robaban,
asesinándolos con trinchetas de zapateros y con pedradas de hondas.
En la esquina de Duarte y Quirós y Belgrano [estaba] la iglesia y colegio del
Niño Dios. Era una iglesia graciosa, con aire infantil; como de juguete. La
pintura imitaba al ladrillo; tenía dos torrecillas mochas… en la soledad tétrica
de la calle Belgrano… continuando la reducida edificación de la esquina, se
levantaba un murallón de piedra, negro y extraño. Tenía por objeto impedir
el desborde de la Cañada en la época de las grandes crecientes. Le llamaban
el Calicanto… y en la oscuridad de aquella noche, agravada por la falta de
luz eléctrica en el barrio, parecía no terminar nunca y adquirir cierto aspecto
legendario, formidable y siniestro. En su estrechez, la calle se tornaba sombría,
casi lúgubre, por aquel inmenso muro que la orillaba…67

El Calicanto disminuía su altura a medida que la calle subía, hasta concluir en un
paisaje extraño y “un tanto fantástico”. Había allí grandes zanjas formadas por las lluvias
que se conocían con el nombre de aguaduchos. Parándose cerca del lecho se veía el paredón
a la izquierda y, a la derecha, aparecían ranchos y casuchas dispersas ubicadas a distintas
alturas, y otras al nivel del cauce y había también algunos puentes. Más allá la vegetación
circundante estaba constituida por pencas y algunos ombúes, entre medio de ellos, los
ranchos asomaban dispersos y sin alineación ninguna y, en algunos sitios se hundían de tal
manera que la calle su hallaba a la misma altura que los techos. De vez en cuando brotaba
en una esquina la luz amarillenta de una taberna miserable donde el público masculino
jugaba y bebía.

El pensamiento rector: la Iglesia
En esta ciudad austera, existía una inocultable atmosfera piadosa que se resguardaba

en la ciudad provinciana que yacía en un valle profundo.
La diócesis de Córdoba abarcaba la provincia de este nombre y la de La Rioja, siendo

la religión católica casi la única conocida y practicada en tan extenso territorio. De manera

67 Víctor GALVEZ, Memorias de un viejo. Escenas de costumbres de la República Argentina, Buenos Aires,
Ediciones Argentinas Solar, 1942.
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que, al promediar el siglo, la iglesia de Roma era la rectora de los espíritus en estas regiones,
al extremo que los pocos protestantes residentes que optaron por casarse con católicas,
abjuraron de su fe y adoptaron el catolicismo, según oportunamente informó el obispo al
delegado apostólico.

La máxima autoridad de la Iglesia estaba representada por el obispo, cuya tarea era
secundada por el Cabildo Eclesiástico que actuaba en nombre de toda la diócesis. El provisor
y vicario capitular reemplazaba al obispo en caso de ausencia y esto fue lo que ocurrió en
Córdoba durante muchos años.

Durante el lapso aquí considerado fue papa Pío IX, que ocupó la silla de San Pedro
entre 1846 y 1878. Las primeras relaciones entre la Santa Sede y el general Urquiza se
efectuaron a través del cónsul del papado en Montevideo hasta que, en 1854, se designó un
agente confidencial del gobierno de la Confederación ante la Santa Sede que fue el encargado
de establecer las comunicaciones entre ambos. Urquiza se preocupó por reglar las relaciones
con la Iglesia y, por lo tanto, trabajó para llegar a la firma de un concordato, tarea que
recomendó a Juan del Campilllo cuando fue designado Ministro Plenipotenciario ante la
Silla Apostólica en 1858; algo que Del Campillo no llegó a cumplir.

En 1854, el Congreso Nacional dispuso suspender los diezmos. Los capitulares de la
Iglesia de Córdoba acordaron, entonces, establecer en su reemplazo una contribución por
parte de cada familia y que debía ser aprobada por las autoridades civiles.

Urquiza, en 1855, propuso al vicario capitular Baigorrí como obispo de Córdoba y fue
nombrado como tal en octubre de ese año. Pero, en julio de 1857, Baigorrí fue afectado por
una parálisis que, sin embargo, pudo superar, quizás porque lo trataron con “los últimos
recursos del arte, al término de usar la máquina eléctrica”. Pudo volver a su trabajo pero,
un año más tarde, falleció. Ese mismo día, se reunió el Cabildo eclesiástico y nombró un
sucesor, a quien le correspondió publicar la declaración de la Iglesia adoptando el dogma
de la Inmaculada Concepción, en julio de 1858; así también como la creación de nuevas
parroquias, siguiendo la misma distribución territorial que acababa de hacer el gobierno
civil de Mariano Fragueiro, cuando creó los departamentos de Anejos Norte, Totoral y
Sobremonte.

En 1858, el Papa Pío IX nombró como obispo de Córdoba a José Vicente Ramírez de
Arellano. Tratábase de un cordobés nacido en 1797; sin embargo, recién fue consagrado en
Paraná en agosto de 1859, es decir un año más tarde.



82

Caminos  Históricos  de  Córdoba

El juramento del nuevo funcionario de la Iglesia mostró las fisuras producidas entre la
Santa Sede y los gobiernos argentinos, aunque con el acceso de Alejo Carmen Guzmán —
hombre profundamente religioso— al gobierno de Córdoba las cosas cambiaron
favorablemente para la Iglesia.

Hasta ese momento había en la ciudad dos conventos de dominicos y franciscanos,
amén de los monasterios de monjas. Los mercedarios habían sucumbido, pero en 1857 se
designó a un fraile mendocino, para organizar el convento de Córdoba junto con ocho
sacerdotes que lo acompañaron. En marzo de 1857, el provisor les restituyó el inmueble y
el gobernador Roque Ferreyra ordenó la devolución de todas sus propiedades.

El seminario de Loreto, por su parte, no funcionaba desde 1838, época en la que
Manuel López lo convirtió en sede de su gobierno. Pero en octubre de 1852 Guzmán
devolvió el inmueble que se ubicaba en pleno centro de la ciudad, detrás de la catedral y al
frente de las Catalinas, y José Saturnino de Allende fue designado rector. El seminario
reabrió sus puertas en marzo de 1853 con 12 alumnos becados que concurrían a la
universidad. Hasta 1860, y durante 8 años, fue rector del seminario Jerónimo Emiliano
Clara siendo reemplazado en 1861 por Uladislao Castellano. El Seminario funcionaba
como un internado eclesiástico albergando a los alumnos que estudiaban en la vecina
universidad y era, a criterio de las autoridades eclesiásticas, una forma de preservar a los
postulantes de los vicios del mundo al mismo tiempo que los disciplinaba en la obediencia.

En tiempos del Papa Pío IX se inició un movimiento tendiente a organizar nuevamente
las órdenes y la vida monástica, que se había relajado por causas diversas. Efectivamente,
en 1851 se emitió un documento que reglamentaba la vida comunitaria de las congregaciones
y uno de sus artículos ordenaba poner una caja común en la cual todos los religiosos,
pusiesen el dinero que pudiesen recibir. Es que existía una experiencia negativa, demostrativa
que lejos de salir jóvenes virtuosos lo hacían hombres habituados a ciertas “relajaciones…
de donde no pocos vienen a ser el ludibrio de la Orden, el llanto de la Iglesia y el escándalo
de los pueblos”68.

En noviembre de 1855, finalmente, los miembros de esta orden eligieron un provincial
que estaba dispuesto a ordenar los conventos, y así fue, tanto que, en octubre de 1857, seis

68 Citado por Cayetano Bruno, S.D.B, Historia de la Iglesia en la Argentina, volumen décimo (1841-1862),
Buenos Aires, Editorial Don Bosco, 1975.
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sacerdotes, dos conversos y dos jóvenes postulantes iniciaron la vida conventual en común,
mientras que otros cuatro o cinco frailes se negaron a participar de la experiencia. El instituto
se denominó Convento de Observancia de Predicadores de Santa Catalina de Siena de
Córdoba. En 1858 todo pareció volver a la normalidad, cuando se ordenaron tres jóvenes
y se nombró n nuevo provincial.

Recordemos que los jesuitas, por su parte, habían sido extrañados nuevamente por
orden de Rosas en 1848. Sin embargo, don Manuel López anuló aquella medida. Pero ellos
no retornaron inmediatamente y, en 1854, Alejo Carmen Guzmán pidió al gobierno que los
jesuitas volvieran a la provincia, solicitud que reiteró luego don Roque Ferreyra. Pero
recién en agosto de 1859 llegaron a la ciudad los padres José Sató y Pedro Saderra, que se
instalaron junto al templo de la Compañía. A estos primeros curas les tocaron años
políticamente complicados, según revela una carta del segundo fechada en diciembre de
1861 y transcripta por Cayetano Bruno69:

Aquí nos ocupamos en lo que podemos; pero las circunstancias poco permiten
hacer. Está este país en un estado muy fatal… Hemos hecho en noviembre el
mes de María, pero entre revoluciones, alarmas continuas, luchas de partidos
a mano armada, temores y sobresaltos de la gente.
Por muchos días estuvieron abiertas las iglesias día y noche y también la
nuestra, para dar asilo a personas indefensas que temían con fundamento el
saqueo y toda clase de vejaciones y desórdenes.
Nuestra casa no se libró tampoco de la visita con fuerza armada, que durante
toda una noche estuvieron en casa, llevándose presos tres respetables personas
que aquí se habían asilado. Esta tropelía cometieron los del partido caído70.

En cuanto a las mujeres, cabe decir que no pocas elegían el convento para pasar el
resto de sus vidas, atraídas por un futuro de recogimiento y oración. No dudamos que para

69 Cayetano Bruno,  S.D.B, Historia de la Iglesia…,op. Cit.
70 Cayetano Bruno, S.D.B, Historia de la Iglesia…,op.cit. Sobre la situación política de entonces puede

consultarse Norma Dolores Riquelme Córdoba en la Organización Nacional. Un ensayo de historia
nacional desde lo provincial, Córdoba, Ciencia, Derecho y Sociedad- Serie Estudios Históricos, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba y Junta Provincial de Historia de
Córdoba, 2007.
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muchas este camino fue transitado por una vocación sincera, pero otras lo hicieron por
situacuones personales difíciles de sobrellevar. El acceso a los conventos era oneroso, ya
que las postulantes debían pagar una dote cuyo monto, sin duda, marcaba la ubicación que
ellas ocuparían en el claustro. Algunas cargarían con la responsabilidad de dirigirlos, otras
no pasarían nunca de cocinar para sus compañeras. Algunas  debieron entrar en la vida
monacal por la imposibilidad de acceder al matrimonio y por el peso social y familiar que
ello implicaba.También hubo mujeres que decidieron vivir en clausura sin tener las
condiciones —ni el deseo— de ser monjas. Tratábase de viudas, a veces de niñas o de
mujeres solas que optaron por los claustros a cambio de servir en ellos. Las monjas tuvieron
peso en la sociedad pero no tanto como sus colegas varones.

A partir de 1856 llegaron 6 monjas del Huerto procedentes de Génova, a quienes se les
pagó el traslado con el dinero del Hospital San Roque para que atendieran el sector de
mujeres del referido nosocomio.

En los conventos de mujeres se albergaban entre 12 y 14 religiosas en cada uno, salvo
en el de las Catalinas que tenía 40 monjas, 6 legas y dos donadas. Decía Hermann Burmeister
que esta iglesia era muy ponderada por los cordobeses y que, en él, vivían 40 monjas. Y
agregaba: “…número que no puede sobrepasarse; todas son de familias pudientes, pues
no se acepta a nadie que no pueda aportar 1000 pesos de ingreso. Este debe ser el motivo
por el que este convento es el más rico del país”. Alrededor de él, ubicado en el corazón de
la ciudad, se habían construido habitaciones que las mojas alquilaban, asegurándose así
una renta mensual importante. Y revelaba el mismo autor que el hotel donde se alojaba
también pertenecía a ese convento y, desenmascarando uno de los principales defectos de
los cordobeses, afirmaba que ese “Era todas las noches el punto de reunión de los jugadores,
los cuales se congregaban en una oculta pieza interior para dedicarse a este vedado
entretenimiento. Así es que literalmente moraba el infierno en la casa del cielo”71.

Entre las muchas iglesias de Córdoba, había dos ubicadas casi en la periferia: una, la
de San Roque, en el hospital betlemítico de hombres y mujeres, y la otra la del Pilar; cuatro
conventos de varones: los franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas; y tres de mujeres:
las catalinas, teresas y terciarias carmelitas del colegio de las Huérfanas y, desde 1856, las
seis monjas del Huerto dedicadas al hospital de mujeres. Recordemos, además, que en este

71 Hermann Burmeister, Viaje por los estados del Plata…, op. cit. También en Junta Provincial de Historia de
Córdoba, Córdoba. Ciudad y Provincia…, op. cit., pág. 407.
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año llegaron a Río Cuarto los franciscanos de Propaganda Fide.  Los conventos tenían
entre 5 y 10 religiosos cada uno. La ciudad comprendía una única parroquia y había 22 en
toda la provincia que, en su casi totalidad, servían a las villas, postas, estancias y haciendas,
pero casi siempre se trataba de construcciones muy pobres y con techos de paja.

Hemos dicho varias veces que la Iglesia —y consecuentemente sus miembros—
gozaron en Córdoba de prestigio y solvencia moral. Eran respetados y escuchados, lo que
les permitía intervenir tanto en el silencio de cada vida familiar, como en la cosa pública.
Quizás por ello los gobiernos intentaron en repetidas ocasiones someterla a sus intereses y,
en ocasiones, despojarla de sus bienes. También hemos hecho notar la decadencia que la
afectaba en general y, particularmente, a las órdenes religiosas de varones, tanto en su vida
conventual como en la laxitud que embargaba a no pocos de sus miembros; un fenómeno
por otra parte extendido. Pero aun en estas épocas aciagas hubo sacerdotes y religiosos que
lucharon por mantener los mejores valores.

En el lapso que nos ocupa los consagrados no pudieron ni quisieron permanecer ajenos
a la cosa pública, la política constituía una sublime tentación, más teniendo en cuenta que,
en la época, la mayoría de la gente carecía de una esmerada educación. Una oportunidad
particular se produjo cuando se dictó la constitución, cuya letra, esperaban, debía consagrar
las enseñanzas afirmadas durante tanto tiempo. Apenas difundida, el sector católico más
tradicional encontró muchos reparos y pretendió hacerse escuchar. En Catamarca, el diputado
Centeno se opuso a las libertades religiosas instauradas en el documento. No obstante, será
precisamente desde allí que fray Mamerto Esquiú exhortará a acatar la ley suprema para
tener Patria y Libertad. También en Córdoba el descontento se centró en la libertad de
cultos y los matrimonios mixtos. El presbítero Jerónimo Emiliano Clara, se pronunció
abiertamente en contra de las disposiciones de la constitución en materia religiosa e intentó
insurreccionar al clero secular y regular, pero no todos lo siguieron y, además, el gobierno
intervino para acallarlo. Efectivamente el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública,
don Santiago Derqui, el 9 de octubre de 1854, se dirigió al rector de la Universidad de
Córdoba ordenándole que le levantara a Clara una sumaria información y lo suspendiera
en sus funciones. Decía el ministro:

Por informes competentes ha sabido el infrascrito, con el mayor desagrado,
que el catedrático interino de cánones, doctor don Emiliano Clara, incurriendo
en errores injustificables e inculcando en sus alumnos máximas perniciosas y
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subversivas, ha tratado de demostrarles que el Soberano Congreso no ha
tenido ni tiene facultades para legislar sobre diezmos, fueros etc. ni para
declarar la tolerancia de cultos.

Pero el clero no renunciaría a discutir el asunto en una sesión secreta del cabildo
eclesiástico, donde se acordó resolver lo que fuese «más conforme al espíritu de la Iglesia».
Pero el deán no quería discutir el texto con el que estaba conforme y, además, se quejó de
la conducta de sus pares ante el gobernador, en especial de Genaro Carranza quien,
efectivamente, sostenía el derecho de la Iglesia a discutir la Constitución y a decidir sobre
la suerte futura del país. Pero, esta vez, no tuvo en cuenta que, en ese momento, la voz de
los liberales era aún más fuerte que la suya.

Pasaron pocos años y, en ocasión de la consagración del obispo Ramírez de Arellano,
estas cuestiones volvieron a salir a la luz. En esa oportunidad, el Ministro de Culto de
Urquiza, hizo saber al nuevo obispo que debía jurar fidelidad al gobierno. Esto predispuso
al delegado apostólico Marini, quien temió que en la fórmula del juramento se incluyeran
términos poco convenientes sobre el patronato y aún sobre la Constitución, dos temas
sensibles para la Iglesia, por lo que comunicó a Ramírez su obligación de rechazarla en
caso de contener algún párrafo opuesto a la ley de Dios o, por lo menos, firmar una cláusula
aclaratoria. Aparentemente el nuevo obispo prometió cumplir lo solicitado pero luego no
lo hizo, lo que le valió una reprimenda por parte de Marini quien, en una nota publicada
por Cayetano Bruno, le decía que la lectura del juramento le había resultado desagradable,
por cuanto el obispo aparecía en manifiesta contradicción con la Santa Sede, reconociendo
en el gobierno de la Confederación el patronato que la misma Santa Sede desconocía, y
prometiendo cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, que en algunos artículos
ofendía los derechos y prerrogativas de la Iglesia.

La nota continuaba mostrando el desagrado que lo embargaba y destacando que las
palabras de Ramírez permitían inferir que ignoraba la disconformidad existente entre su
juramento y las leyes divinas y eclesiásticas; y concluía haciéndole notar la desobediencia
de no haber agregado una frase debajo de su juramento, al tiempo que le insinuaba la
conveniencia de publicar una relación de los hechos dejando bien claros sus principios y
sus puntos de vista.

A su vez, en setiembre de 1859, Ramírez de Arellano publicó una protesta en El
Imparcial, dirigida “ante la Santa Sede y ante el mundo entero”, aclarando su inflexible
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adhesión al Pontífice y diciendo que su juramento ante el Ministro de Culto de la
Confederación Argentina, salvó en todo los derechos y prerrogativas de la Iglesia y que
esto no debía ofender a la potestad temporal, a quien acataba y cuya autoridad reconocía.

Marini se mostró satisfecho con la nota de Ramírez y, a su vez, protestó ante el Ministro
de Culto por exigir juramentos de fidelidad y sumisión como si fueran sus empleados; éste,
a su vez, le prometió dejar en adelante libertad a los obispos para agregar en los juramentos
las cláusulas que juzgaren necesarias y repeler, aunque fuese en forma general, las leyes
del país que fueran contrarias a los intereses de la Iglesia.

En fin, la Iglesia y sus miembros gozaron en Córdoba de prestigio y solvencia moral,
situación que resumía Víctor Gálvez cuando decía que “El clero era a la sazón influyente
y respetado. Los clérigos desempeñaban el rectorado de la universidad y el colegio de
Monserrat. Los frailes aún conservaban su antiguo prestigio, y aunque no eran ricos,
vivían en santa holganza”.

Cuando en 1870 la provincia reformó la constitución provincial, la cuestión religiosa
no podía estar ausente, sobre todo porque allí se escucharon voces que comenzaron a
reclamar mayor laicicidad. Y el artículo que consagraba la religión católica como la religión
de la provincia, fue el que deparó los debates más vehementes en el seno de la convención.
Los argumentos del grupo conservador fueron rebatidos por Gerónimo del Barco, Antonio
del Viso y Luis A. Méndez, quienes abogaron por la separación de la Iglesia y el Estado
aunque reconociendo el derecho constitucional del respeto hacia las demás religiones.
Ellos pensaban que mantener el artículo como estaba era echar por tierra todos los principios
liberales y, entre ellos, el “gobierno de la razón”. Y este grupo, aunque minoritario, tenía
a su favor el pretexto de la necesidad de poblar y, por lo tanto, de contar con libertad de
cultos idea que, en la época, era irrebatible.

El resultado fue el morigeramiento del artículo de 1855 que, además de eliminar el
precepto constitucional que ordenaba otorgar al catolicismo “la más profunda veneración”,
finalmente estableció que la religión católica, apostólica y romana, era la religión de la
provincia y que “su gobierno le prestará su más decidida y eficaz protección y todos sus
habitantes el mayor respeto: sin embargo el Estado respeta y garante los demás cultos que
no repugnen a la moral o a la razón natural”72.

72 Todo lo relativo a la Iglesia ha sido tomado prioritariamente de Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia…op.
cit.
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LA SOCIEDAD URBANA
La aristocracia doctoral

Córdoba, sede de una prestigiosa universidad desde el siglo XVII, creció a su sombra.
Y en su sociedad estuvo universalmente aceptado que sus principales actores políticos y
sociales llegaran al sumo de su prestigio en la medida que provenían de sus aulas. Eso hizo
de esta ciudad un lugar diferente al resto del país.

Al promediar el siglo XIX, la Universidad de Córdoba estaba constituida por una
estructura relativamente pequeña donde se daban cita estudiantes de todas partes del país
pero que, en compensación, era dueña de una significativa reputación. Ese prestigio había
comenzado a labrarse desde su fundación, lejana época en que las autoridades locales
comenzaron a solicitar ante las de España la designación de los universitarios en los cargos
públicos lo que, sin duda, marcó su destino en los siglos por venir. En pleno siglo XIX sus
hijos estaban convencidos que esa herencia les correspondía.

Las miserias del presente no eran suficientes para acallar que un día la independencia
de esa universidad fue asegurada por el rey y que en ella —afirmaban— la disciplina, el
orden y la integridad eran guardados celosamente. Los profesores llegaban a la cátedra
después de haber soportado un análisis sobre sus vidas y comportamientos y los alumnos
eran celosamente custodiados por sus maestros. Sobre tales bases, el núcleo formado
alrededor de la alta casa de estudios llegó a ocupar un lugar prominente en el conjunto
social. Y ella asumió que era la responsable de la moral social y política y de la conducta
pública de aquellos que llegaban hasta allí buscando ilustrarse pero, también, alcanzar una
inapreciable fuente de cultura.

Los universitarios que cursaron sus estudios a mediados del siglo XIX, en gran medida,
heredaron ese sentimiento; sentían que la historia de la institución de la que formaban
parte estaba ligada a la evolución del espíritu humano; compendiaba la vida intelectual y
constituía el centro de la opinión pública de su amplio radio de acción. Poco importaba la
decadencia sufrida durante los gobiernos de José Vicente Reynafé y de Manuel López, ni
las dificilísimas circunstancias económicas que obligaron a Alejo Carmen Guzmán a pedirle
a Urquiza su nacionalización. Nada era suficiente para opacar sus glorias. Y sus egresados
continuaron sintiéndose los dueños y herederos naturales del poder y del saber de la época.

Cualquiera que se interne en el análisis de quienes fueron los que ocuparon las más
altas jerarquías en la provincia podrá comprobar que, la mayoría de las veces, llevaban
orgullosamente sobre sus hombros el título de “doctor”. Había una estrecha relación entre
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su título y ese desempeño. Y, según hemos demostrado en otros trabajos, podemos afirmar
que el grupo de egresados de la universidad siempre fue parte de la elite de poder y que la
posesión del más alto grado académico les aseguró una vía de ascenso a los sectores
dirigentes y de influencia dentro de la sociedad de su tiempo73.

Entre sus contemporáneos ese grupo gozaba de respeto y reconocimiento. En el caso
que nos ocupa, es dable observar que, para el resto de la sociedad, los egresados de la casa
de Trejo constituían un grupo paradigmático en virtud de sus logros intelectuales y, por lo
tanto, dignos de ocupar las funciones jerárquicas. Manuel Río y Luis Achával observaron
tempranamente este fenómeno cordobés y lo expresaron diciendo:

...El prestigio que conserva todavía el título de doctor, hasta el punto de que
la imaginación popular no conciba fuera de él ilustración alguna, es
insuficiente para dar ni siquiera idea del cúmulo de... honores... que
representaba entonces... y, en efecto, muy arriba estaba un doctor, depositario
de toda la ciencia de la época, sobre las clases del común...

Río y Achával insistían en que el primer lugar entre los grupos sociales de Córdoba le
correspondía a la clase letrada de la histórica universidad local. Los hijos de los españoles
llegados a Córdoba se dedicaron “con ahínco a perseguir los pergaminos literarios”
pensando que así mantenían, o conseguían, rango y prosapia:

…y con el correr del tiempo llegó a conformar dentro de aquella sociedad
embrionaria una aristocracia libremente acatada, prevalida de su evidente
superioridad... aparatosa sin riqueza, ceremoniosa y formulista, austera por
dignidad, culta y devota, empapada en el honor del título...

73 Norma Dolores Riquelme y Marcela B. González, “La universidad y la formación de las elites en la
Argentina. Córdoba, 1880-1914”, en Racionalidad y Cultura en el debate Modernidad-Posmodernidad,
Río Cuarto, Instituto de Investigación y Postgrado del ICALA (Intercambio Cultural Alemán-
Latinoamericano), 1994. Norma Dolores Riquelme y Marcela B. González, “Elite social, universidad y
dirigencia” en Studia, Publicación de la Cátedra de Historia del Pensamiento y Cultura Argentinos,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 1994 y Norma Dolores
Riquelme, “Elite e ideas políticas en la Argentina (1880-1900)”, en Hugo Cancino Troncoso y Carmen
de Sierra (Compiladores) Ideas cultura e historia en la creación intelectual latinoamericana. Siglos XIX
y XX, Quito, Editorial Biblioteca Abya-Yala, 56, 1997.
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En pleno siglo XIX, y a pesar de la evidente decadencia de la universidad, esto seguía
teniendo vigencia. La Alta Casa de Estudios jugaba un papel trascendente a la hora de
formar una minoría inteligente e ilustrada, lo que impulsó a Manuel Río, Luis Achával y,
luego, a Juan Carlos Agulla, a denominarla aristocracia doctoral. El mero hecho de ser
“doctores” —en la inmensa mayoría de los casos se trataba de abogados— y ejercer su
profesión les otorgaba un innegable status y prestigio social. De allí al acceso a las más
altas dignidades políticas había un corto trecho. El paso del tiempo no disminuyó sino que
alimentó en la sociedad el convencimiento de que la capacidad, el título y la habilidad
profesional constituían elementos suficientes para aspirar a las más altas jerarquías políticas
dentro de la comunidad.

Sin embargo, la búsqueda de antecedentes sobre esta cuestión en la bibliografía del
siglo XX, muestra una notable carencia de estudios sobre el tema, con excepción de los
pioneros trabajos que hemos mencionado de Manuel Río y Luis Achával y los muy
posteriores de Juan Carlos Agulla. Ellos emplearon el término «aristocracia», para hacer
referencia al estrato social de los que ocupaban los escaños del poder en Córdoba. Los
universitarios tenían la función de gobierno en la medida que prácticamente toda la elite de
poder provenía de la alta casa de estudios. Decía Agulla que esas personas pertenecían a las
elites dirigentes que “…representando a un estrato social… controlaban toda la estructura
del poder; se trataba… de una elite del poder que [lo] ejercía… por “su superioridad
sobre el común de la gente” y en forma “universalmente acatada”74.

Córdoba constituyó, en este sentido, una sociedad única en todo el país.

De la burocracia
En la época que analizamos, los funcionarios ocupaban un cierto status dentro de la

sociedad, lo cual implicaba el goce de una determinada posición, y cuando, además, procedía
de una determinada capa social y era económicamente solvente, pasaba a integrar la elite,
fuese en la ciudad capital o en los pueblos del interior provincial. Entre los funcionarios de
mayor jerarquía se encontraron, desde ya, los miembros de los tres poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial.

74 JUAN CARLOS AGULLA, Eclipse de una aristocracia. Una investigación sobre las elites dirigentes de
la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Ediciones Libera, 1968, pág 22
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En la Córdoba de entonces la costumbre indicaba que las más altas jerarquías dentro
de la estructura de poder la desempeñaban los miembros de una sola clase social, a veces
estrechamente unidos entre sí por lazos parentales, afectivos o de intereses, y a veces
distanciados entre sí por iguales o similares motivos. La educación universitaria —a la que
nos acabamos de referir— contribuía a legitimar las aspiraciones de quienes se sentían con
derecho a ocupar esas dignidades, que iban derivando de unos a otros pero siempre en
movimientos intra-elite.

No obstante, la constitución de 1870 consagró la posibilidad de acceder a una diputación
a cualquier ciudadano que hubiese cumplido los 25 años. Una disposición democrática que
nunca se cumplió, ya que los cargos cayeron una y otra vez en los mismos personajes
miembros de determinadas familias de Córdoba, Los senadores, que existieron desde 1870,
eran el cuerpo aristocrático del gobierno, ya que para integrarlo había que tener más de 30
años y una renta. Representaban en teoría a los departamentos y, en la práctica, eran
individuos residentes en Córdoba que, muchas veces, nada tenían que ver con el lugar por
el que se los postulaba. Ellos prestaban el acuerdo para elegir los jueces, los fiscales, los
jefes políticos, el contador de hacienda y los jefes militares.

La conformación del sistema judicial, que debía hacerse según el reglamento del 15 de
setiembre de 1856, era esencial para la sociedad cordobesa como para cualquier otra, ya
que constituía la garantía del normal desempeño de los otros dos. La conciencia de colaborar
a la existencia de los tres poderes y de asentar el poder judicial sobre las bases de la
independencia tenía algunas décadas en Córdoba, donde el liberalismo había inculcado
sus ventajas. Tanto es así que esos principios se asentaron ya en el Reglamento de 1821,
que nunca fue derogado y muchos de cuyos postulados fueron definitivamente consagrados
por la letra de la Constitución. Ya en noviembre de 1853 se dictó un decreto creando el
Superior Tribunal de Apelaciones y Cámara de Justicia, donde se expresaba claramente la
incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de funciones ejecutivas y judiciales, y cuyos
fundamentos se remontaban también a lo dispuesto por aquel Reglamento Provisorio.

Pero la elite cordobesa, dueña del poder, había aceptado las virtudes de la división de
poderes más en la letra que en la práctica. Eso explica la cesantía de los miembros del
mencionado Superior Tribunal, decidida el 11 de octubre de 1854, y la ley del 24 de marzo
de 1855 que organizaba la justicia creando una Cámara de Justicia compuesta por cinco
letrados, pero en la que el Poder Ejecutivo mantenía su control de acuerdo a lo previsto por
la Constitución de 1855. En 1856, se reorganizó la Justicia, independizándola del Poder
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Ejecutivo y la Constitución de 1870 estableció que la justicia era ejercida por una Cámara
de Justicia compuesta por seis jueces y un fiscal y por tribunales inferiores distribuidos en
la provincia. También puso límites a la injerencia del ejecutivo sobre los jueces, disposiciones
que, sin embargo, se transgredieron cada vez que hizo falta.

EL PASO DE LOS DÍAS
La morada y el transporte

En la ciudad de Córdoba —cuyo ostentoso título no servía para ocultar que en 1852
apenas superaba los 14.000 habitantes; y era la capital de una provincia que escasamente
excedía los 110.000— los usos, las costumbres y la legislación se encargaban de proclamar
y asegurar una clara división entre los pertenecientes a la elite y los que quedaban fuera de
ella. Ni qué decir de la “igualdad de oportunidades” que la carta magna insistía en proclamar.

Como hemos visto, parecía establecido, por ejemplo, que sólo algunos tenían el derecho
a ocupar los distintos estratos del poder, ellos eran los representantes de un determinado
estrato social y, como dijimos, existía una estrechísima relación entre esta situación y el
haber recibido un título en la muy famosa Universidad. La elite urbana tradicional intentaba
perpetuarse en la posición ocupada a lo largo del tiempo y se proponía frenar los intentos
de una sociedad que presionaba para lograr mayor movilidad social. También el clero
usaba y abusaba de estas establecidas diferencias, y sólo los no plebeyos podían aspirar a
ciertas jerarquías dentro de la organización eclesiástica.

Ya para 1869 la ciudad de Córdoba contaba con 34.458 habitantes. Se trataba de una
ciudad chata, integrada por unas 80 manzanas, con estrechas callejuelas de tierra y algunas
ocasionalmente empedradas. Ellas no tenían nombre y se las reconocía por ser las elegidas
por algunas familias conocidas que vivían allí. A mediados del siglo XIX la mayor parte de
la sociedad cordobesa vivía en casas que, en términos generales, se apoyaba en el sistema
constructivo anterior, basado en habitaciones altas en torno a un patio central, lo cual
conspiraba contra una adecuada ventilación. Los ambientes eran grandes y, muchas veces,
estaban casi vacíos; las paredes eran siempre anchas y en los pisos se empleaban baldosas.
Los muebles eran oscuros y ellos se fabricaban siempre de jacaranda o algarrobo.  A veces
un retrato de algún miembro de la parentela o un santo venerado por los dueños de casa,
adornaba las paredes. No constituían una excepción los edificios públicos, fuesen oficinas,
hospital o escuelas con piezas mal ventiladas, de poca capacidad, húmedas, de luz escasa y
sin las mínimas condiciones de higiene.
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Por aquellos años las edificaciones no superaban los 6 a 8 metros de altura, siendo las
construcciones más altas y notables por su tamaño y riqueza en los acabados, las iglesias,
que por su altura y decoración eran los edificios que distinguían la ciudad. Estas
construcciones eran las únicas visibles a gran distancia y usualmente hacían que los caminos
que venían de parajes alejados, se hayan hecho sobre senderos que originalmente se
orientaron hacia estos campanarios y cúpulas.

Aquellos hogares no contaban con sanitarios en sus casas; ni con agua corriente y ésta,
que constituiría una notable innovación en la Córdoba finisecular, empezó careciendo de
condiciones de salubridad.

Estamos, en general, en medio de una sociedad austera. Las clases más bajas vivían en
condiciones de absoluta precariedad y proliferaban los ranchos e inquilinatos. Los primeros
estaban constituidos por una sola pieza pequeña que se levantaba a más bajo nivel que el
terreno, sin ventanas y, por lo tanto, sin luz y en los que se hacinaban gran cantidad de
personas. La ciudad y sus gentes eran poco higiénicas, las calles y los barrios, especialmente
los más pobres, estaban llenos de basura y los talleres eran insalubres y descuidaban el
aseo75.

La mayoría de las construcciones eran de un solo piso, aunque hubo también casas de
azotea, y obedecían al concepto constructivo de una serie de habitaciones levantadas
alrededor de un patio embaldosado que se adornaba con macetas y que constituía la única
entrada de luz y aire para las altas habitaciones que lo circundaban. Las viviendas más
importantes tenían dos o tres patios. En Córdoba la vida transcurrió en ellos: el primero
servía de punto de reunión a los dueños de casa, en el segundo solían jugar los niños y en
el tercero era factible encontrar desde la vaca para la provisión de leche y los caballos
necesarios para desplazarse, hasta la leña para el fogón. En el terreno circundante se
encontraban los árboles frutales y la pequeña huerta. Muchas de esas casonas eran oscuras,
húmedas y hasta mal conservadas. Los techos de las viviendas consistían en un entramado
de cañas muy unidas entre sí y atadas con tientos de cuero que, a su vez, se colocaban sobre
tirantes de algarrobo. Por encima de las cañas se asentaban las tejas y, a veces, paja con

75 Norma Dolores Riquelme, “Los médicos y su mundo. Una mirada a la sociedad de principios del siglo
XX” en Investigaciones y Ensayos, N°52, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2002 y
Norma Dolores Riquelme, “Estado y cambio social en Córdoba a principios del siglo XX” en Revista de
la Junta Provincial de Historia, N°23, Córdoba, Junta Provincial de Historia, 2006.
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barro. Eran comunes los techos a dos aguas que dejaban escurrir mejor la lluvia, aunque
también los hubo planos. En las habitaciones de adelante se ubicaba la sala, la habitación
más próxima a la calle solía pertenecer al dueño de casa y, luego, se hallaban las de los
hijos. La cocina y el excusado se encontraban en el tercer patio. En 1857 aparecieron las
primeras veredas de piedra o material cocido, gracias a una ordenanza de la municipalidad
recientemente creada la que, para poder mantenerlas, amenazó con multas a los conductores
de carros, carretas y vehículos livianos y, también, a los jinetes que se subieran a ellas y las
rompieran. En 1871 se construyó el primer puente destinado a sortear el río, que se denominó
Sarmiento, que debió ser reconstruido en 1886, después que se lo llevó una creciente. Julio
Maldonado nos ha legado una descripción de lo que era el transporte urbano en aquellos
días desaparecidos para siempre:

Coches particulares había solamente dos en toda la ciudad: el de don Augusto
López y el de don Félix de la Peña. Eran unos galerones en que cabían seis
personas holgadamente, tirados por 2 ó 4 caballos.
En la herrería de Lino Castro… se fabricó o transformó una galera especie
de break,… que alquilaba a las familias para viajes al campo o para paseo
¡Era el único carruaje de alquiler!. Se usaba mucho el caballo para todo,
como mejor medio de movilidad, o mejor dicho, como el único que había
entonces76

La mesa diaria
La cocina de la época continuaba siendo variada, por más que en muchos hogares de

entonces se reiteraban la mazamorra, el locro y el puchero con legumbres. El maíz era un
componente importante de la dieta de los cordobeses, y se lo utilizaba de distintas maneras,
ya fuese en guisos, como choclo fresco y asado al rescoldo o rallándolo, oportunidad en
que se cocinaba como humita, la que también se comía en chala. Todo se acompañaba con
pan, por lo menos en la ciudad. Cabe hacer notar que el maíz se molía a mano y era más
sabroso que la harina de maíz molida mecánicamente por los molinos de la provincia. Para
mediados del siglo, la fuerza mecánica había reemplazado los cantares populares de las
antiguas pisadoras de maíz. Los marlos secos se usaban para avivar el fuego.

76 Julio Maldonado, La Córdoba de mi infancia, Buenos Aires, El Ateneo; 1939. Segunda edición aumentada.
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Según cuenta Víctor Gálvez, un contemporáneo, en ese tiempo todas las comidas
llevaban azúcar, ya se tratara de guisos, sopas, ensaladas de lechuga o empanadas que,
como hoy, contenían un sabroso picadillo que incluía carne, cebollas y aceitunas. Ellas, a
veces, constituían todo el almuerzo y muchas mujeres vivían de su venta para lo que las
acondicionaban sobre una madera que se cubría con paños muy blancos y muy limpios.
Por encima se las tapaba con un paño de lana para conservar el calor.

De postre se servía natilla, arroz con leche con canela, orejones de durazno en almíbar,
dulce de zapallo, arrope o miel acompañado con queso criollo. Bebíase leche en abundancia
y en la campaña se usaba mucho la de cabra, que era más gorda y pesada que la de vaca y
que, normalmente, se acompañaba con tortas fritas calientes.

La comida en aquella época —dice el autor arriba mencionado—, era apetitosa pero
pesada y los interesados argüían la necesidad de beber vino para ayudar a la digestión. El
vino europeo que se consumía era malo porque los comerciantes lo adulteraban: a una pipa
de vino carlón legítimo le agregaban agua, pasas y campeche convirtiéndolo en un brebaje
“detestable y dañoso”. El agua, procedente a veces de manantiales y otras de los aljibes, se
servía —en las casas más acomodadas— en jarras de plata. No obstante, debió ser insalubre
según las palabras que nos ha legado Julio Maldonado, quien dice:

…El agua que se consumía para beber, se alzaba del río, y era conducida en
una bordalesa armada sobre un “carro aguatero” tirado por un caballo.
Eran muchas las personas que vivían de esta industria repartiendo agua a la
población. De la bordalesa se extraía por una canilla de madera y era
transportada en baldes al gran tinajón de barro cocido que había en el patio
de la casa. Todas las casas tenían pozo de balde, pero esta agua usábase
únicamente para el baño, para la cocina y para las plantas. En muchas casas
había aljibe, y el médico Juan Houglin, el “inglés”, empezó a aconsejar a sus
clientes que no la consumieran porque no era buena…77

La reunión familiar en torno a la mesa estaba en relación con las costumbres. Se servía
en el comedor, una pieza que muchas veces no tenía adornos y que solía contar con una
tinaja para el agua. Las mesas, generalmente, eran grandes y pensadas para muchos

77 Julio Maldonado, La Córdoba de mi infancia…, op. cit.
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comensales, las sillas eran de madera, sin esterilla ni tapices y el asiento era duro. Y, siempre
siguiendo a Gálvez, destacaba que el mantel era de tela y los fines de semana solían constituir
un curioso compendio de todas las comidas de la semana, manchas de vino o gotas de
almíbar. La comida empezaba con un rezo y terminaba con otro, siempre pronunciado por
el jefe de familia o su mujer. Por entonces, los hombres solían sentarse a la mesa en mangas
de camisa —arremangadas para no ensuciar ni ajar los puños— y, entre plato y plato,
fumaban sus cigarrillos. Los jóvenes no tenían permiso para intervenir en las conversaciones.

El espacio público
En Córdoba existieron espacios públicos donde la gente repartió su tiempo en

ocupaciones diversas. Ellos adquirieron especial significación en un mundo limitado por
las distancias y las dificultades para trasladarse, como generadores de actividades sociales
y puntos obligados de reunión. Entre ellos se destacaron la plaza principal y otras menores,
como la de la Compañía, la de San Roque, la de la Merced y la de San Francisco; las
parroquias, las calles céntricas con sus negocios, el mercado, el Paseo Sobremonte —con
la alameda y el estanque que fue motivo de solaz, sobre todo en el verano—, las pulperías
y las confiterías.

También merecen destacarse el hospital, la Casa de Huérfanas, la Enfermería de
Mujeres, y las rancherías en la zona periférica de la ciudad. Muchos compartieron noticias,
comentarios y seguramente chismes en estos espacios, y, sobre todo los varones, contaron
con los bares, confiterías y billares con el mismo fin. Las numerosas pulperías fueron el
lugar de reunión de los hombres de las clases bajas, tanto en la ciudad como en la campaña.
Allí se tomaba y se jugaba a los naipes, a la taba o a los dados y, eventualmente, era el lugar
donde se celebraban bailes. Sólo en las horas de la siesta la ciudad se aquietaba, para
volver a ponerse en movimiento a media tarde. En 1867 Ross Johnson observó que los
hombres hablaban de política mientras las mujeres sólo iban a la iglesia. Éstas vestían
ropas sueltas que no dejaban adivinar sus figuras y, según la particular mirada del inglés,
pareciera no haber existido —o haber sido mal visto— el natural instinto femenino de
agradar al otro sexo.78 También Victor Gálvez observó que habían renunciado a los corsets
y, a falta de otra ropa interior, se cubrían con pañuelos para evitar las transparencias.

78 H.C. Ross Johnson, Vacaciones de un inglés…, op. cit. También en Junta Provincial de Historia de Córdoba,
Córdoba. Ciudad y Provincia…, op. cit., pag. 468.
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De cualquier manera, nuestra sensación es que la cordobesa fue una sociedad
preocupada por el “parecer” incluyendo, en este aspecto, el vestir. Y no es que la vestimenta
fuese pomposa sino que, por el contrario, se la describe como sobria y sencilla. Sin embargo,
el censo de 1869, registró la existencia de 2.155 costureras en la ciudad y 18.767 en la
campaña, de 91 bordadoras, a las que se sumaban 13.694 hiladores y tejedoras, la mayoría
en la campaña; de 409 sastres; de algunos vendedores de ropa usada y de 5 modistas, 4 en
la ciudad y una en la campaña. A todos ellos se agregaban 2.035 zapateros y boteros.
Demasiadas personas dedicadas al arte de vestir para una sociedad entendida como austera,
sobre todo si se tiene en cuenta que lo común en la época era que la mayoría de las mujeres
realizasen tareas de aguja.

El comercio
La ciudad capital contaba con una activa vida comercial. Había muchos negocios que,

grandes o pequeños, hicieron la fortuna de sus propietarios y fueron el lugar obligado para
surtirse de lo necesario para la vida diaria de sus habitantes, de los del interior provincial y
de provincias vecinas, pues la ciudad oficiaba como centro de redistribución de las
mercaderías que, de un extremo a otro del país, iban y venían al puerto.

Fueron muchos los pulperos, generalmente instalados en las zonas de menores recursos,
que también se enriquecieron con sus negocios. Muchas veces el parroquiano bebía más de
la cuenta, entonces eran comunes las bromas pesadas y peligrosas. El dueño las escuchaba
impasible, muchas veces detrás de una reja donde funcionaba el mostrador, pero a la hora
de cobrar la consumición, tras haberle despachado bebidas adulteradas, se las cobraba con
grandes recargos que generalmente el hombre común en la ciudad y el paisano en la campaña
no alcanzaba a detectar.

Hasta mediados del siglo, la actividad comercial era desempeñada, primordialmente,
por destacados miembros de la sociedad, los que muchas veces se encontraban ligados al
quehacer político y universitario; y fueron sus hijos los que accedieron a estudios
universitarios, componiendo así el plantel de profesionales de fines del siglo XIX. La
excepción la constituyeron algunos extranjeros que llegaron portando su diploma, como
sería el caso de ciertos médicos. Unos pocos miembros de la colectividad italiana
comenzaron por esos años a establecer negocios en Córdoba. Así, en 1870 los encontramos
regenteando dos almacenes y dos boticas, amén de algunas droguerías. En las dos librerías
existentes podían encontrarse las últimas novedades generalmente llegadas de Buenos Aires
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y se hacían reuniones donde se hablaba de política y de libros. Según Efraín U. Bischoff,
existía una suscripción de lectura mensual que costaba 10 reales al mes y que funcionaba
con 1.300 tomos de distintas obras. Según el mismo autor “Con aquellas tertulias que a
muchos daban cierto lustre de cultura y muy de acuerdo con la tradición cordobesa el
negocio prosperó más y más” 79.

Seguramente estas librerías fueron las responsables de la circulación de una enorme
cantidad de “libros prohibidos” que eran aceptados y leídos por una sociedad ávida de
novedades y que preocuparon a las autoridades eclesiásticas que —según informaban a sus
superiores—no encontraron la manera de impedir su difusión, ya que no existía ninguna
ley al respecto. El Eco de Córdoba, periódico católico si los había, colaboraba con la curia
—aunque pareciera que con poco éxito— destacando en sus columnas cuales eran los
libros prohibidos. No deja de sorprender, en cambio, que los periódicos existentes fueran
pocos y que muchísimos tuvieran vida efímera.

Fiestas y diversiones públicas
Las ocasiones de socializar no eran muchas en ese pueblo chico. Las procesiones

solían congregar a gran parte de los hombres y mujeres que se concentraban en los espacios
públicos, en forma ordenada y respetuosa pues la sociedad cordobesa era profundamente
devota. Las fiestas religiosas eran varias dentro del calendario pero, la más importante, era
la Semana Santa. Con excepción de ésta que constituía un momento de recogimiento, las
demas solían culminar con bailes efectuados a la noche. La designación del obispo Ramírez
de Arellano, por ejemplo, dio motivo a una gran celebración popular. La gente se volcó a la
calle y llenó luego las naves de la Catedral. Burmeister, que estaba en Córdoba en esa
ocasión, recuerda:

…en cada esquina de la plaza… se había levantado un altar improvisado y
una cantidad de damas estuvo ocupada toda la mañana en el arreglo de éstos;
salió el cortejo de la iglesia con música, conduciendo el Santísimo bajo un
hermoso palio, rodeado de un brillante séquito de sacerdotes en ornamento,

79 Efraín U. Bischoff Biografía apócrifa de Pedro Rivas, Córdoba, Junta Provincial de Historia de Córdoba,
1977. También Efraín U. Bischoff, Tres siglos de teatro en Córdoba 1600-1900, Córdoba, Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Serie
Histórica, N°XXXI, 1961.
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detrás del cual seguían las órdenes de monjas y numerosos laicos con velas
en las manos; toda la plaza desbordaba de señoras paquetas y acicaladas,
seguidas con la mirada por caballeros, mujeres, sirvientas, peones y pilletes
que presenciaban el espectáculo y que, cuando la procesión hacía un alto
ante un altar, caían todos de rodillas, para demostrar, por lo menos
exteriormente, su devoción80.

Las fiestas principales, aquellas en las que todo el mundo salía a la calle eran ciertas
festividades religiosas y tambien, los carnavales, éstos mucho mas liberados que las
anteriores, eran fechas en que los debordes eran casi generalizados. Más reducido, pero no
por eso menos entusiasta era el público que concurría al reñidero de gallos, Efectivamente,
después de las carreras de caballos que, por lo general, se realizaban en verano, una de las
diversiones predilectas era la riña de gallos. Cuando el animal estaba listo se lo llevaba al
reñidero, cuya actividad estaba reglada por las leyes —que se exhibían por escrito en el
lugar— y por lo cual se pagaba un canon al gobierno. La riña duraba hasta la muerte de uno
de los contrincantes o hasta que alguno huyera por una pequeña salida que estaba siempre
abierta. También se consideraba derrotado el gallo que, lastimado, bizco o con el pico
sangrando llamaba pidiendo socorro a las gallinas de su harén. Las riñas ocasionaban
apuestas de dinero las que, lógicamente, eran más fuertes a medida que los participantes
fueran más pudientes.

La sociedad cordobesa parece haber sido francamente adicta a los desórdenes.
Seguramente las riñas de gallos o las carreras cuadreras —como hoy el fútbol—, despertaron
pasiones incontrolables de parte de los apostadores, pasiones que normalmente parecieran
haber terminado en grandes reyertas. Eso determinó la prohibición de efectuar estos juegos
si no era con la presencia del juez o de los celadores y sólo los días domingo. Similar
impedimento regía para los demás entretenimientos que solamente se habilitaban con
permiso del juez, en determinados lugares y regenteados por personas de reconocida
honradez. En las grandes fiestas nacionales o solemnidades religiosas se jugaba a la sortija.
Y en situaciones menos solemnes, por ejemplo en las postas, los postillones se entretenían
con el tejo. El 2 de mayo de 1863 se abrió, además, el casino Club del Progreso.

80 Hermann BURMEISTER, Viaje por los estados del Plata…, tomo segundo, pág 64. También en Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba. Ciudad y…, op. cit., pag 416 y 417.
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Otro motivo de solaz estaba constituido por el teatro, que encantaba a todas las clases
sociales. No era fácil por aquellos años que una compañía se dispusiese a venir a Córdoba.
Al extenuante viaje en diligencia se le sumaban los imprevistos, como le pasó a una de
ellas que cruzó el río Tercero después de algunas lluvias y se les mojaron los trajes y los
instrumentos. Según ha hecho constar Efraín U. Bischoff, en 1854 vino a Córdoba una
compañía que deleitó a los cordobeses con fragmentos de ópera. En enero del año siguiente,
se decidió constituir la Sociedad Filarmónica que presidió Fenelón Zuviría y organizó un
concierto en el que participaron hombres y mujeres de la ciudad, que encontraron una vía
para canalizar sus conocimientos musicales y que siguieron actuando en muchas ocasiones.
En marzo de 1858, Gustavo Van Mark, llegado a la ciudad por esos años, inició sus veladas
de piano que pronto cautivaron a la sociedad local, ávida de novedades culturales.

Cuando alguna compañía finalmente llegaba a la ciudad, sus funciones se extendían
durante algunos meses si la situación política de la complicada provincia lo permitía. No
era raro que las señoras asistieran solas al teatro, donde solían ocupar la cazuela, en los que
se ordenaban los hombres de un lado y las mujeres del otro. Luego sobrevenían años durante
los cuales ningun actor se aventuraba a viajar. Pero, sin duda, durante el tiempo que
permanecían en Córdoba la llenaban de alegría. Cabe recordar también que pronto
aparecieron compañías locales, preferentemente integradas por jóvenes que ponían distintas
obras en escena81.

Hasta que la muerte nos separe
En la ciudad, y por supuesto en su campaña, existieron valores caros a su sociedad,

como la reputación y el honor, y su transgresión podía llevar a los tribunales. Y existieron
conductas esperadas y otras que rompían la regla dentro de una sociedad cerrada y
conservadora.

El matrimonio era la meta propuesta para las mujeres de la época y, en los casos que
no fuese posible acceder a él, quedaba la alternativa del convento. Pero, dentro del
matrimonio —como en el resto de las conductas sociales—se confiaba en la perduración
de determinados comportamientos tanto de parte de los maridos como de sus esposas, lo
que equivale a decir que existían modelos imperantes.

81 Efrain U. Bischoff, Tres siglos de teatro en Córdoba 1600-1900, op. cit.
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Producto de la fuerte impronta del pensamiento religioso en la Córdoba de mediados
del siglo XIX, las pautas que regían a la familia tradicional estaba inspiradas en el
pensamiento cristiano y muchos aspectos de la vida de las personas quedaron ligados a la
Iglesia, entre otros, el matrimonio. Ha hecho notar Mónica Ghirardi la existencia de textos
moralizadores mediante los cuales se difundía el discurso ideológico de la Iglesia, al tiempo
que se suministraban consejos prácticos a los cónyuges. Afirma esta autora que a lo largo
de los siglos la sociedad se fue convenciendo de la inferioridad femenina y todo coadyuvó
para persuadirla que de ella se esperaba sumisión, obediencia y docilidad, primero frente
al padre y luego frente al marido82.

Como en todos los tiempos debieron existir muchísimos matrimonios que transcurrieron
sus vidas dentro de las pautas que se esperaba de ellos, lo que no debió resultar sencillo si
tenemos en cuenta que eran comunes los casamientos impuestos. Hubo también maridos que
maltrataron a sus mujeres, hombres celosos que llevaron a sus familias a situaciones límite y
otros que las abandonaron en difíciles coyunturas económicas, que fueron borrachos,
golpeadores o manifiestamente infieles. Las historias de estas vidas están siendo recuperadas
actualmente a través de los juicios de divorcio que, desde hace unos años, preocupan a los
historiadores sociales y sus situaciones existenciales son más fáciles de estudiar que las de
miles de familias anónimas que nunca llegaron a un estrado judicial. Esos papeles demuestran,
entre otras cosas, que continuaba existiendo en la sociedad cordobesa una vara más laxa para
medir las transgresiones de los varones que la utilizada para juzgar a las mujeres, por ejemplo
el adulterio, y que no estaba mal considerado que ellos propinaran castigos moderados a sus
mujeres. La indisolubilidad de la unión aparecía por encima de cuestiones como las que
recordamos, sobre todo si el que estaba en falta era el hombre. Otra sería la cuestión si una
mujer fuese adúltera, entonces todo el peso social caía sobre ella.

Contra todo lo que los autores actuales suelen afirmar acerca del puritanismo de la
sociedad cordobesa, el Censo de 1869 hizo constar la existencia de una elevada proporción
de parejas de hecho, que superaban a las existentes en otras provincias; a lo que podemos
agregar que no hay pruebas de que ellas fueran rechazadas por el medio social en que se
encontraban.

82 María Mónica Ghirardi, “Convivencia familiar en la ciudad de Córdoba: entre el ideal y la realidad. Siglos
XVIII y XIX. Los conflictos domésticos como fuente para el conocimiento de la dinámica familiar interna”,
en Revista del Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba, Año 2-N°2, Córdoba, 2001.
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También llama la atención que el mismo censo detectara una de las cifras más altas de
niños respecto al resto del país. Pero la parte negativa de tal comprobación es que también
era alto el número de huérfanos que, según hicimos constar antes, eran entregados como
personal de servicio en casas de familia, lo cual generalmente constituía un pasaporte a la
esclavitud. También era significativa la existencia de viudas, lo que puede explicarse por
las guerras que azotaban al país desde los días de su independencia, a lo que se agregaba la
de frontera que afectaba más a Córdoba que a otras provincias y la del Paraguay. Pero
también es cierto que existía una tendencia generalizada a que las mujeres se casaran con
hombres bastante mayores que ellas, lo que facilitaba que siendo jóvenes quedaran viudas.
Esta etapa, a veces, era aprovechada por ellas para gozar de sus bienes y de su libertad,
para regentear negocios o para efectuar cualquier emprendimiento que le fuera negado
primero por sus padres y luego por el marido. No obstante, no se puede olvidar que muchas
fueron también analfabetas y eso constituyó una carga negativa para toda la vida83.

El fin de la vida
Los velorios eran, también, otro motivo de reunión y, en muchos lugares, entre uno y

otro rezo se tomaba mate, se comía, se bebía y hasta se jugaba olvidándose, muchas veces,
de la razón que los convocaba. A veces, cuando el muerto era un niño, y siguiendo una
tradición proveniente de las culturas indígenas, se efectuaba el “velorio del angelito” en el
que —recuerda Viggiano Esain— había fiesta, música, bailes y comidas

Ese ritual no fue privativo sólo de los habitantes rurales más pobres, sino de diferentes
clases sociales y de ámbitos urbanos y rurales. El niño era vestido como un angelito, y se lo
ubicaba en el salón principal. Las creencias alrededor del tema tocaban la superstición, lo
que obligaba a dar vuelta los espejos para que el alma del muerto no se reflejara en ellos, a
vaciar los recipientes con agua para que no retornara a beber e, incluso, a esparcir cenizas
sobre el piso de la puerta de la sala velatoria para que el alma del niño no rondara por la
casa84. Thomas Hutchinson tuvo oportunidad de describir uno de estos velorios:

83 Norma Dolores Riquelme, “ENTRE EL SOMETIMIENTO Y LA REALIZACIÓN PERSONAL: Las
mujeres en el espacio público a comienzos del siglo XX”, en Revista de la Junta Provincial de Historia
de Córdoba, N°30, Córdoba, Junta Provincial de Historia, 2018, pág. 131 y ss.

84 Julio Viggiano Essain, El velorio del angelito, Córdoba, Dirección General de Publicaciones, Universidad
Nacional de Córdoba, 1962.
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El pequeño cadáver parecía un punto entre la cantidad de oropel y flores de
cinta que lo cubrían… una enorme corona cubría su cabeza… La única luz
que había era la que daban dos velas de la cabecera del niño. Cuando vi esta
escena y observé un par de bailarines, me imaginé qué extraña parecería
esta vista a los ojos de los ingleses; y más todavía, cuando se me dijo que era
tal la afición al baile, que el cuerpo muerto de las criaturas se prestaba de
una casa a otra, para formarlos85.

Las grescas que solían producirse por la ingesta de alcohol dieron motivo a la legislación
restrictiva, incluida en el Reglamento de Policía de Campaña de 1856, que prohibía las
reuniones bajo el pretexto del velorio del angelito, de las novenas y de las mingas. Hay en
esto una curiosa mezcla de la situación de dolor producida por la muerte de un niño y la
ocasión de fiesta para personas acostumbradas a una vida austera.

Hasta casi promediar el siglo XIX los muertos eran enterrados en las iglesias, ya fuese
en su interior o en patios en la parte posterior de las mismas. Pero el crecimiento de la
ciudad y cuestiones de higiene pública decidieron a Manuel “Quebracho” López, en 1843,
a construir el cementerio público —denominado San Jerónimo— en las afueras de la ciudad,
adonde fue destinado un capellán. A partir de entonces todos serían enterrados allí, incluso
los disidentes para quienes se destinó una parte del predio. La única excepción eran las
monjas Teresas, las Catalinas y las del Colegio de las Educandas, a quienes se les permitía
ser sepultadas en sus respectivos conventos.

La muerte era un momento crucial, y hoy es fácil ver como los que testaron se
preocuparon por su entierro, además de destinar mayores o menores sumas de dinero para
misas y rezos por sus almas. La muerte y las ceremonias inherentes no fueron iguales para
todos, y el ojo perspicaz de Arturo Capdevila habría de resaltar que los “nobles” eran
llevados en coches de cuatro ruedas, mientras los “plebeyos” eran transportados en coches
de dos. A lo que podría agregarse que el lugar que se les destinaba en el cementerio sellaba
esta realidad para siempre86.

85 Thomas Hutchinson, Buenos Aires y otras..., op. cit. También en Junta Provincial de Historia de Córdoba,
Córdoba. Ciudad y…, op. cit., pág 427.

86 Arturo Capdevila, “Córdoba maternal” en Alma de Córdoba, Córdoba, Biffignandi, 1965.
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Breves conclusiones sobre dos mundos paralelos
Las páginas que anteceden intentan demostrar la situación de Córdoba hacia la época

de la Organización Nacional y nuestra primera confirmación es que se trataba de un
amplísimo espacio físico que era también un formidable y desconocido vacío.

Se trataba de la segunda provincia del país y su peso político, amparado en su estratégica
ubicación geográfica, era acorde a esa situación. Sin embargo, al interior de ese territorio la
lucha del hombre para imponerse al medio, parecía no tener fin. Efectivamente, durante la
primera mitad del siglo, Córdoba fue un pavoroso desierto deshabitado, cubierto de montes o
bosques, que, hacia el extremo norte se volvía más árido, hasta desembocar en las Salinas.

La provincia estaba atravesada por cinco grandes ríos y muchas corrientes menores, a
cuya vera surgieron los primeros asentamientos permanentes. Río Cuarto apareció como
una avanzada contra los indios de la frontera sur y logró afianzarse hasta convertirse en la
segunda ciudad de la Provincia. Sin embargo, la situación fronteriza conspiraba contra
cualquier intento de asentamiento o intento de ocupación.

Los viajeros extranjeros que recorrieron el territorio y plasmaron sus impresiones nos
permiten hoy reconstruir el paisaje y sus pobladores con la mirada de curiosos ojos ajenos
y, por lo tanto, de observadores agudos a la hora de describir lo que veían.

Por más que el tiempo transcurrido entre aquel ayer que intentamos recrear y el presente
cambiante, veloz, tumultuoso y hasta espléndido, no es tan significativo, los cambios han
sido drásticos y no resulta fácil ubicarnos en lo que fue Córdoba en la primera mitad del
siglo XIX. Por lo pronto la extensión del territorio no era la misma, sus límites eran
cambiantes y la superficie efectivamente ocupada era reducida. A medida que pasaron los
años y nos acercamos al medio siglo, la frontera sur se trasladó al río Cuarto, mientras se
afianzaba la del este; lo que contribuyó a despejar la ruta que, desde Calamuchita, pasaba
por Alta Gracia y terminaba en la Capital87. Hacia el norte de la ciudad de Córdoba, zona
de primitiva ocupación la situación era diferente. Allí las condiciones de vida fueron
superiores a las registradas en el sur.

En ese extenso territorio provincial —con excepción de la capital— la población era
insignificante, los pueblitos, a veces pequeños rancheríos, ubicados cerca de los ríos y de
los caminos, escasos y miserables, las rutas casi inexistentes. El aspecto general de postas,

87 Héctor Ramon Lobos, La frontera norte, op. cit.
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pueblos y personas, mejoraba a medida que se avanzaba hacia la capital. Los grandes ríos
de la provincia fueron los primeros que atrajeron pobladores a sus márgenes, lo que se
explica teniendo en cuenta que no se conocían los molinos de viento que dominaron la
pampa al aproximarnos al fin de ese mismo siglo. A lo largo del río Tercero aparecieron
estancias y granjas. El río Cuarto, en cambio, hacia los tiempos de la Organización Nacional
fue el escenario principal de la guerra de fronteras y allí sólo se desarrolló la población del
mismo nombre, sede de la comandancia militar, aunque también constituyó un hito
importante de la ruta que comunicaba con Chile y eso contribuyó a convertirla en un
importante centro comercial.

Sobre esa realidad geográfica que hemos reseñado se asentó la vida de los cordobeses.
Las villas estaban constituidas por grupos de ranchos constituidos alrededor de una plaza
principal. Allí solía haber algún negocio y también fondas y pulperías. Por sus calles de
tierra se prohibía el paso de tropas y carretas. Las costumbres eran laxas y la sociedad no
las cuestionaba y la ebriedad era un vicio extendido y casi imposible de combatir. También
era bastante común el robo de ganado. Algunas de estas localidades y por circunstancias
diversas, lograron, con el paso del tiempo, convertirse en pueblos prósperos y de gravitación
en la región en que se encontraban. Entre ellas la más importante fue Río Cuarto.

Los caseríos rurales vivían en una cruda situación de pobreza que, a veces, rayaban la
indigencia. Algunos gozaban de una dieta limitada pero que les permitía desarrollar su
vida con normalidad, otros vivían de aquello que les proporcionaba la naturaleza, como la
algarroba y su derivado el patay.

El lapso estudiado corresponde en la zona rural de Córdoba a un período de escasez y
marginalidad, en virtud de las guerras que mantuvo el país —con su cuota de desolación,
muerte y carestía— y por la pobreza circundante. La falta de comunicaciones, de transporte
y de caminos fue determinante para que esos poblados vegetaran como meros grupos de
ranchos amontonados que vivían de sus propios recursos, siempre escasos.

Todo un capítulo merecería la cuestión relativa a la ley. En esa realidad inhóspita era
difícil intentar aplicar muchas de las que ya cundían por el país y por la provincia. Y los
jefes militares así como los jueces de alzada, ejercían el poder a su antojo en las jurisdicciones
donde se encontraban y después de 1862 las comisarías de campaña, con sus cuerpos
policiales de campaña, comenzaron a gozar de una no despreciable cuota de poder.

 El dictado de la constitución nacional y luego la provincial marcaron un antes y un
después en la historia de un país que luchó más de 40 años para conseguirlas. A la vista de
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los modernos cuerpos constitucionales, no podemos menos que preguntarnos si la vida de
todos los días cambió de acuerdo con los grandes objetivos allí propuestos. El Estado —de
acuerdo a las disposiciones de la ley fundamental y a su espíritu liberal—, debía asegurar
y favorecer la vigencia de los beneficios civiles y políticos para todos los habitantes de la
provincia, única manera de que ellos pudieran adecuarse a los criterios de una sociedad en
transformación. Sin embargo, la clase dirigente eligió mantener atávicos controles cuyo
origen no se correspondía con su propia concepción discursiva y no puede menos que
llamar la atención que, en Córdoba, convivieran la constitución y sus portentosos derechos
allí consagrados con la perduración de leyes restrictivas y condicionantes, tales como el
Reglamento de Policía de Campaña, al que nos hemos referido en las páginas que anteceden.

No es aventurado suponer que en los desolados ranchos del interior de Córdoba, donde
la mayoría de la población era analfabeta, es más que improbable que alguien se conmoviera
ante la novedad de un cuerpo constitucional. Ese mundo, tenía poco o ningún interés por
las cuestiones políticas que, en cambio desvelaban a algunos en la ciudad o villas más
importantes, y también a la Iglesia y sus dignatarios más importantes.

Al promediar el siglo XIX, las virtudes del constitucionalismo, heredadas del
liberalismo, se habían extendido entre numerosas capas de la sociedad. En la Argentina
esto se explica si recordamos que el país acababa de emerger de la época de Rosas donde la
norma había sido, precisamente, la carencia del estado de derecho. El constitucionalismo
prometía preservar la vigen-cia de los derechos y garantías para el hombre común y se
afianzaba la libertad del individuo frente al poder. No obstante, en los años que nos ocupan,
la igualdad de derechos, tanto civiles como políticos que hoy presupone la democracia, no
pasaban de la letra y, en cambio, se enseñoreaban agresivas desigualdades sociales y políticas.

Urquiza presento el proyecto constitucional en 1852 y debió barruntar que, en adelante,
el país podría adentrarse en la vía de la paz y del progreso, anhelo que compartían muchos
contemporáneos y, entre otros, los gobernantes de Santa Fe y Córdoba que seguían de
cerca este acontecimiento para ellos pleno de trascendencia. A mediados de abril, Crespo
envió a Guzmán el proyecto que se había elaborado y sus opiniones, algunas negativas,
sobre él. Efectivamente, el santafecino no consideraba acertada la federalización de Buenos
Aires, seguramente un caldo de cultivo para el futuro, ni tampoco la centralización de
todas las rentas; todo esto, sin perder de vista que la ciudad-puerto trataría de quedarse con
la mejor tajada. El gobernador de Córdoba compartía plenamente las dudas de Crespo
acerca de ambas cuestiones. Al respecto, Guzmán asumía que la experiencia histórica en
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este tema, demostraba que los porteños no estaban dispuestos a compartir los fondos
nacionales, según lo demostraban 43 años de vida independiente.

Pero las mayores críticas al proyecto surgieron de los católicos tradicionalistas: el
diputado por Santiago del Estero —el sacerdote Benjamín Lavaysse— y el gobernador de
Córdoba se enrolaban dentro de éstos y, por lo tanto, renegaron de las libertades religiosas
—entiéndase la libertad de cultos— que proponía instaurar la constitución. Esto no significa
que muchos católicos, más progresistas, no aceptaran esta innovación.

Por cierto que el gobernador de Córdoba tampoco aceptaba el matrimonio entre personas
de distinta religión o clase social, alegando que traería conflictos con el poder eclesiástico.
Ello habla a las claras de las divisiones sociales que campeaban en la sociedad argentina,
por más que el flamante documento elaborado en Santa Fe entronizara el reino de la igualdad
para todos, garantizara la vigencia de los derechos individuales y proclamara la soberanía
del pueblo88.

Cuando en 1870 la provincia decidió reformar la constitución provincial de 1855, la
cuestión religiosa volvió a estar presente, sobre todo porque allí se escucharon voces que
comenzaron a reclamar mayor laicicidad. Y el artículo que consagraba la religión católica
como la de la provincia, fue el que deparó los debates más vehementes en el seno de la
convención. Los argumentos del grupo conservador fueron rebatidos por Gerónimo del
Barco, Antonio del Viso y Luis A. Méndez, quienes abogaron por la separación de la Iglesia
y el Estado aunque reconociendo el derecho constitucional del respeto hacia las demás
religiones. Ellos pensaban que mantener el artículo como estaba era echar por tierra todos
los principios liberales y, entre ellos, el “gobierno de la razón”. Y este grupo, aunque
minoritario, tenía a su favor el pretexto de la necesidad de poblar y, por lo tanto, de contar
con libertad de cultos idea que, en la época, era irrebatible.

Estamos, en general, en medio de una sociedad austera. Las clases más bajas vivían en
condiciones de absoluta precariedad y proliferaban los ranchos y, en la ciudad, también los
inquilinatos. Los primeros estaban constituidos por una sola pieza pequeña que se cavaba
en el terreno, sin ventanas y, por lo tanto, sin luz y en los que se hacinaban gran cantidad de
personas. La ciudad y sus gentes eran poco higiénicas, las calles y los barrios, especialmente
los más pobres, estaban llenos de basura y los habitantes descuidaban el aseo. En los

88 Norma Dolores Riquelme, (Con la colaboración de María Cristina Vera de Flachs), Historia de Córdoba,
Construyendo la Nación, tomo V, Inédito.
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alrededores de la plaza principal y en unas pocas cuadras cercanas a ella, la ciudad bullía,
entre la universidad, los negocios, los pequeños emprendimientos, los hospitales, los
repartidores, las iglesias o los bancos, etc. Eran dos mundos distintos y opuestos que estaban
por concluir su vida separadas y distantes como consecuencia de la modernidad.

Las innovaciones se operarán en el centro y sur provincial, ocasionando una de las
más profundas y radicales alteraciones que se haya dado en la historia argentina y que tuvo
como epicentro al vacío geográfico que aquí hemos intentado recrear y que hoy se denomina
orgullosamente como “pampa húmeda”. La progresiva consolidación del go-bierno nacional,
los esfuerzos por organizar un país moderno, la pacificación y extensión de las fronteras, el
tendido del ferrocarril y la política de inmigración, van a conmover profundamente, en
poco tiempo, la realidad de la región y esa modificación, como no podía ser de otra manera,
sumada a este cúmulo de variables tendientes todas a un mismo fin, va a concluir alterando
y mutando el paisaje circundante hacia lo que es hoy. En otras palabras, nuestro lapso de
estudio —detenido en el período de la organización nacional— intentó diseñar, dibujar y
recrear el cuadro previo a las primeras grandes modificaciones.

Una realidad que se oponía al silencio, la pasividad y la parsimonia de la Córdoba
rural, cuya resurrección habría de producirse más adelante como consecuencia del final de
la guerra de fronteras, amén del tendido del ferrocarril destinado a mover mercaderías e
individuos dentro de un país enorme que, finalmente, entraba por un surco del que no se
apartaría más. Porque el actual es el resultado de una laboriosa y persistente acción de
varias generaciones sobre el medio; es, a no dudarlo, el más claro ejemplo de su metamorfosis
por el trabajo del hombre. Metamorfosis que hoy pone en duda hasta la persistencia de los
bosques nativos que han sido sistemáticamente talados. El cambio había llegado para
quedarse y su conclusión sería esta Córdoba pujante, vigorosa y dinámica que hoy nos
alberga, aunque en el camino haya dejado un tendal de pérdidas irreparables.
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PONENCIAS
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CAMINOS, CARRUAJES Y TRANSPORTES

Alberto Arnoldo Bischoff

Presentación
El presente trabajo es una recopilación de la tradición oral del sureste de la provincia

de Córdoba. Son palabras que escuché en mi niñez y adolescencia, en las décadas de 1960
y 1970, muchas ya en desuso para entonces, utilizadas por gente de campo de familias
italianas, alemanas, suizo-alemanas, libanesas y criollas. Si bien la mayoría de los términos
rescatados se remiten a la localidad de Isla Verde y a las colonias agrícolas que la rodean,
se incluyen algunas palabras de otras zonas.

Al ser la lengua dinámica en el tiempo y en el espacio geográfico, es muy dable que en
otros lugares y en otros momentos los significados de estos vocablos sean distintos.

La obra es de mayor extensión, ya que abarca otras áreas. A efecto del congreso de
caminería presento sólo lo atinente a caminos y transportes.

Carro colono o carro iguana
Los suizo-alemanes de Isla Verde lo llamaban Berner Wageli, que en dialecto suizo-

alemán significa carro bernés o carro de Berna. En alemán “der Wagen” significa el carro,
sustantivo que luego se extendió para la denominación del automóvil, que también puede
llamarse “das Auto” en dicha lengua.

Es un tipo de carro más chico que una chata rastrojera, es angosto y largo, de ahí lo de
carro iguana, que se usaba tanto para transporte de bolsas o mercaderías como de personas.

Desde su radicación en la colona Artagaveytia, en 1895 y hasta la habilitación del
servicio de cargas en la estación Isla Verde, a mediados de 1902, los habitantes de esta
colonia llevaban su producción de cereales a Cruz Alta, demandado el trayecto casi un día
de ida. Pernoctaban en dicha localidad y al día siguiente volvían con mercaderías para
consumo.

Muchas veces iban y volvían en el día para comprar provisiones, ya que al no llevar
una carga de bolsas con cereal, la velocidad era mayor. Solían ir de a dos carros por razones
de seguridad.  Aunque no había para entonces más malones, ya que la Campaña del Desierto
de Julio A. Roca concluyó en 1879, solían aparecer grupos de indios o algunos bandidos,
según relatos orales de pioneros de la zona rural.
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Los Birchmeyer contaban que en una de esas travesías se les averió un carro y unos indios
que pasaban los ayudaron a repararlo, atando las maderas rotas con tientos. Como agradecimiento
les regalaron fósforos, yerba y alguna otra mercadería que traían de Cruz Alta.

El camino o, más que camino, la huella o senda desde la colonia Artagaveytia  a Cruz
Alta, seguía un bajo o cañada que los colonos llamaban el bajo de Schneiter (desde 1910
conocido como bajo del cementerio), o el bajo de Scheker, o el bajo de Könekamp, etc., ya
que iba tomando los nombres de los propietarios de los campos por los que atraviesa. Este
bajo o cañada, como todos los de nuestra, zona tiene una dirección suroeste-noreste y se
podía, al principio de la colonización agrícola, transitar por él dado que no había campos
alambrados.

Según relatos de Guillermo Sigrist, nacido en Humboldt, Santa Fe, en 1892 y radicado
en Artagaveytia en 1895, en el trayecto de la colonia Artgaveytia a Cruz Alta se pasaba por
la colonia Elisa, zona rural de Camilo Aldao, donde había un boliche de campo, llamado
Las Tablas, en el que algunos hacían un alto para tomar algo.

Chata de tranco largo y tranco corto
Escuché este concepto de mi padre, quien lo había oído solo de un empleado que

trabajó largos años en el campo de nuestra familia, Federico Rinaldi.
A la separación entre ruedas de un mismo eje, ya sea el lenguaje ferroviario, en el

agro, etc. se le denomina trocha, que es la distancia entre caras internas de las ruedas de un
mismo eje.

A la distancia entre ejes o separación entre ejes, al menos en el campo, solía llamársele
batalla. Federico Rinaldi sostenía el concepto de que una chata de tranco largo (con mayor
separación o distancia entre ejes) era más liviana a la tracción de los caballos que una de
tranco corto (menor distancia entre ejes).  Po ello les recomendaba a mi padre y a mi
abuelo en una oportunidad que tenían que comprar una chata rastrojera, allá por los ‘40,
que buscaran una de “tranco largo”.

Break
También llamado “breque” en lenguaje campero, carruaje con un asiento delantero,

frontal para dos personas y dos asientos posteriores para dos personas más en cada uno,
paralelos al sentido de marcha, en los que los pasajeros de atrás viajaban de espaldas hacia
afuera o sea enfrentados entre sí.
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Al asiento delantero se accedía por ambos costados del carruaje, en tanto que a los
traseros, por una puertita posterior.

El break podía tener varas, para ser traccionado por un caballo o una lanza para atarle
dos animales.

Generalmente tenía capota y solía tener cortinas enrollables a los costados, atrás e
incluso entre el asiento delantero y los dos traseros, para el tiempo frío.

Era un carruaje de uso familiar en el que los mayores iban adelante y los chicos atrás.
En nuestra zona también lo llamaban volanta.

Capota
Sulky con capota. Escuché esta acepción de la palabra capota de un amigo cuya familia

lleva alrededor de un siglo y medio con campo en Coronel Bogado, Santa Fe.

Charre
No sé con exactitud de qué se trata, aunque escuché nombrarlo muchas veces.
En lo que había quedado del casco de la estancia Isla Verde había un carruaje parecido

a una americana, tal vez un poco más grande aunque sin capota, pero para solo dos personas,
al que muchos le llamaban charré.

Camino Real
La gente de campo se refería así al camino de tierra más importante de la colonia

Artagaveytia, el que desembocaba directamente en el pueblo de Isla Verde y que, antes de
la construcción de la ruta E58, era la principal vía de tránsito entre Isla Verde y General
Baldissera.

Por este camino transitaba el colectivo El Caballito Criollo, que unía Arias con Marcos
Juárez entre las décadas de 1930 y 1960.

Esta denominación no tiene relación con El Camino Real que unía desde la época en
que éramos colonia de España, la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, pasando por Cruz
Alta y siguiendo de Córdoba al norte hasta el Alto Perú, ni con otros caminos reales de la
etapa colonial.

“Desde el comienzo de la conquista y el poblamiento hispánico en América la vía
principal d traslado que transitaron para poder moverse desde un poblado a otro, fue conocida
como Camino Real ¿Por qué? simplemente porque indicaba el traslado o rumbo que el
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viajero debía transitar. (de: El Antiguo Camino Real y la importancia de la cría de ganado
mular. El caso de Fraile Muerto. Yanina Mabel Nellia.  Compilado en: Caminos históricos
de Córdoba, siglo XVI al siglo XX. Compiladores C. A. Ferreyra Bertone, R. S. Rüedi y
M. F. Vassallo. A.P.H.A., 2018).

Aclaro que en la época colonial los caminos principales se consideraban caminos
reales, si bien en mi zona al referirnos a un camino real, pensamos en el camino real de
Buenos Aires a la provincia de Córdoba, donde se bifurcaba para el oeste, hacia Cuyo y
para el norte hacia Córdoba y luego hasta el Alto Perú.

El ingeniero Carlos Bleynat, historiador de Firmat, sostiene que en el trazado de algunas
colonias agrícolas los caminos entre chacras eran de diez metros de ancho y los caminos
que dividían una colonia de otra eran de treinta metros y a estos últimos se les llamaba
caminos reales, aunque esto haya sucedido varias décadas después de la independencia,
cuando ya no teníamos reyes ni títulos nobiliarios, por lo que el uso de la palabra «real»
para entonces no haya tenido  el sentido de caminos del rey o del reino.

Macadán
Palabra que proviene del ingeniero escocés John Macadam, quien a principios del

siglo XIX ideó un sistema para consolidar caminos de tierra, para lo cual se usaban diversas
capas de piedra, de mayor granulometría abajo, disminuyendo el tamaño en las capas
superiores.

Posteriormente, aunque esto no fuera idea de Macadam, se decidió incorporar alquitrán
a la mezcla, naciendo así el asfalto que, con variantes en el tiempo, cubre la mayoría de
nuestras rutas asfaltadas o macadamizadas hoy.

Por extensión, la palabra también se aplicó al pavimento de hormigón.
Allá por los años 1964 o 1965, cuando era intendente de Isla Verde Máximo “Cholo”

Toledo, la municipalidad decidió llevar a cabo la primera etapa de pavimentación del pueblo.
Fue entonces, siendo yo un niño, cuando descubro la palabra macadán en boca de muchas
personas. Otras usaban el término pavimento.

El caballito criollo
Empresa de transporte colectivo de personas fundada por Julian Serna, de Guatimozín,

en la década de 1930. En principio unía Guatimozín con Marcos Juárez, pasando por Isla
Verde, General Baldissera e Inriville. Poco tiempo después el recorrido partía de Arias.
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Todo el trayecto se hacía por caminos de tierra, salvo un tramo antes de Marcos Juárez
en el que había media calzada de hormigón.

El primer coche fue un Buick 1928, que hacía un solo servicio diario de ida y vuelta.
Hacia 1940 la empresa contaba ya con cinco unidades.

Las líneas férreas de nuestra zona tienen una orientación oeste-este, no existiendo,
salvo la línea de Villa María a Rufino, conexiones norte-sur, por lo que la función de El
Caballito Criollo era muy importante.

La gente lo usaba para viajar de un pueblo a otro, pero fundamentalmente para hacer
trámites policiales o judiciales en la cabecera departamental. Las autoridades civiles y
policiales lo usaban muchas veces, llevando en las unidades de El Caballito Criollo incluso
personas detenidas a la jefatura de Policía de Marcos Juárez. También lo utilizaban los
alumnos que desde distintos pueblos asistían a la escuela del trabajo Nicolás Avellaneda,
de Marcos Juárez, a la que iban los lunes y de la cual regresaban los viernes.

¿Hay anécdotas? Sí, muchas.
En un principio, cuando había una sola unidad, la empresa contaba con un Jeep y un

acopladito, además del colectivo. Un día el comisario de Guatimozín, don Mercado y el
intendente, don Ditomaso viajaban a una reunión importante en Isla Verde. Unas mujeres
se acomodaron en el Jeep, de manera que a los dos caballeros no les quedó más alternativa
que viajar en el acopladito, que debido al guadal del camino todo el trayecto se vio envuelto
en una nube de polvo. Cuando llegaron a Isla Verde el intendente Ditomaso estaba
irreconocible y su traje de color crema, para la tintorería. Tuvo que ir a una casa de conocidos
a bañarse y a ponerse ropa prestada.

Otra anécdota:  en algunos viajes la cantidad de pasajeros superaba las plazas del
ómnibus y algunos se acomodaban en el portaequipajes, sobre el techo.

Un día en ese portaequipajes llevaban dos ataúdes que iban de la fábrica a algún empresa
de pompas fúnebres, como se les llamaba entonces. Cuando no hubo más lugar en el coche,
un pasajero se fue al portaequipajes, pero al rato empezó a llover y el tipo se guareció en
uno de los ataúdes.  En una parada posterior suben más personas al techo y se ubican al
lado de los “cajones”.  Un rato después el que iba “guardado” abre para ver por dónde
andaban. Uno de los que iban afuera se dio tal susto que se largó con el vehículo en marcha
y se fracturó dos huesos.

¡¡¡Se non é vero, è ben trovato!!!
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Otra anécdota: aunque más que una anécdota es una expresión en cocoliche.  En el
Museo y Archivo Histórico de Isla Verde hay una carta escrita por un inmigrante italiano
de Marcos Juárez a un paisano suyo de Isla Verde.  En un castellano atravesado le dice,
finalizando la misiva, “cualquier día voy a visitarte a Isla Verde col cabageto criogio”.

En los inicios de la década del ´50 el estado del camino que pasa frente a nuestro
campo, nueve kilómetros al norte de Isla Verde (ver camino real) era deplorable, a tal punto
que pocos metros antes de la entrada al casco, se había formado un pantano en el que a
menudo se encajaba el colectivo. Mi padre tenía que darle manija al Case L para ir a
sacarlo. Tantas veces fue hasta que, hastiado, le dio al chofer las llaves de una tranquera
para que se desviaran “del camino real” y entraran por un costado del campo y salieran por
el casco, evitando de esa manera el pantano.

Cuando era chico, años 1961, 1962, 1963, me iba con mi madre, yo en triciclo, hasta
la calle y esperábamos el coche que volvía de Marcos Juárez. Al triciclo lo subían por una
puerta posterior y no nos cobraban los boletos en agradecimiento a los favores recibidos
años antes. Nos bajábamos en el Hotel Toledo, íbamos a hacer las compras y a la noche iba
mi padre al pueblo a buscarnos.  A mis padres les gustaba comer en el pueblo, así que muy
a menudo acudíamos nuevamente al hotel Toledo a la noche, pero ya no para tomar el
colectivo y regresar, sino para disfrutar de la reconocida comida del hotel.

Volviendo a los orígenes de la empresa: en un principio era el mismo propietario el
que conducía. Luego se sumaron Ernesto Serna, Leandro Serna y Fernando “el Gordo”
Atlanta.

En 1964 un habitante del pueblo, Juvenal Galván, se presenta al concejo deliberante
para pedir que este cuerpo intervenga a favor de la normalización de los servicios de las
empresas Monticas y El Caballito Criollo, por lo cual se deduce que la empresa aún
funcionaba. Probablemente esos hayan sido los últimos tiempos de este recordado transporte
zonal.

(A esta información la obtuve de comentarios de mis padres, de Osvaldo “Purrete”
Karl, de varias personas más, del libro de actas del concejo deliberante de Isla verde, año
1964, y de un artículo de una revista que me obsequió Omar Gay y que presumo, ya que el
ejemplar carece de tapas, que puede ser Meridiano 62, de la década de 1970).
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Aceite de pata
También llamado aceite para guarniciones. Se utilizaba para lubricar guarniciones o

arneses de cuero, tales como recados, monturas, pecheras y riendas, evitando así la
resequedad del cuero.

Se fabricaba domésticamente hirviendo las patas de vacunos a las que previamente se
les retiraban las pezuñas. También podía adquirirse en casas de ramos generales, ferreterías
y talabarterías.

Una vez fui a casa Alby y pedí aceite de pata, a lo que Aquiles Nicanor Alby me aclara:
“se llama aceite para guarniciones”.

Agricol
Combustible derivado del petróleo, muy usado en motores agrícolas antes de la gran

difusión de los motores gasoleros.
A fines de la década de 1960 o principios de los ‘70 dejó de producirse, por lo que los

productores agropecuarios, que iban a las estaciones de servicio con los tambores de
doscientos diez litros en sus camionetas, cargaban ciento cuarenta litros de kerosene y
setenta de nafta, y con esta mezcla suplantaban al agricol.

Nochero
Se le denominaba así al caballo que se reservaba a la noche cerca de la casa para

cualquier necesidad o emergencia.
El nochero quedaba en un corral o en un potrerito chico, disponible, a mano.
Era también el caballo que se ensillaba muy de madrugada para ir al potrero a juntar el

resto de la caballada, ya sea caballos de andar o de silla para tareas con la hacienda o
caballos de tiro para tareas agrícolas como la arada, rastreada, siembra, carpida, trilla con
máquina de tracción a sangre, uso en chatas rastrojeras, etc.

Pastera
Dispositivo de hierros y madera que, adosado a una pared, a cierta altura, generalmente

dentro de un galpón o en un tinglado, servía para poner el heno, de donde los caballos lo
comían directamente.

Escuché hablar a Teresa, Luis y Enrique Delsoglio de la pastera que tenían al lado del
despacho de bebidas y almacén de su padre, ya que necesitaban caballos para las vagonetas
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o para las jardineras con las que iban a buscar las mercaderías a la estación ferroviaria y
con las que repartían el vino en bordalesas de cien litros por la zona rural.

Este negocio estaba en las actuales Uruguay y 25 de Mayo, localidad de Isla Verde, y
la pastera en se encontraba en la actual 25 de Mayo 76.  En 1920 Chiaffredo Delsoglio dejó
el almacén y despacho de bebidas y abrió carnicería en 25 de Mayo 86, y la pastera seguía
allí, ya que los caballos se usaban para el reparto de carne en la zona rural.

En la etapa de la carnicería, muy temprano antes del amanecer, salían los repartidores
de carne al campo, “a la colonia”, ya que la gente de la campaña, aun los que tenían auto,
no iban todos los días al pueblo y en el campo no había heladeras, por lo que la carne debía
llegar con frecuencia a la familia rural.

Ford a bigotes
El Ford T tenía una palanca manual a cada lado del volante, que le daba el aspecto de

un bigote.
Esas palancas cumplían las siguientes funciones: una era el acelerador; otra, el avance

y retraso del encendido eléctrico del motor, por lo que fue usual llamarlos Ford a bigotes.

Forinche
Se les llamaba así a los autos viejos en las décadas de 1940, 1950 y 1960, en referencia

a vehículos de las décadas de 1910, 1920 y 1930.
Seguramente la palabra deriva de Ford.
También se usaban fortacho y fortachín.

Freno a piolín
Así le decían al freno de los Ford T, que se transmitía por un cable.
Celestino Monti, de Corral de Bustos se refería así a este tipo de frenos: “mi viejo

tenía un Ford T con freno a piolín. Un día entró al galpón, pisó el freno, se cortó el piolín
y el auto tumbó la pared de atrás del galponcito, sobre la que se apoyaba el techo, así que
todo se nos vino encima”.
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WENCESLAO PAUNERO
POR LOS CAMINOS DE CÓRDOBA89

 Adela Leonor Boscarino

Introducción
Wenceslao Paunero nació el 27 de septiembre de 1805, en Colonia del Sacramento,

hoy territorio de Uruguay, por aquellos años, parte del Virreinato del Río de la Plata. Hijo
de los españoles Juan Paunero Caballero y Manuela Delgado Martínez, quienes se asentaron
en el lugar a finales del siglo XVIII. Comenzó sus estudios en el Real Colegio San Carlos
de Buenos Aires, pero después debió abandonarlos debido a la situación económica de sus
padres, dedicándose al comercio.90

En 1825, se incorporó al Ejército Argentino en el cual se desempeñó por más de cuarenta
años recorriendo persistentemente los caminos de nuestro territorio nacional.

89 Trabajo solicitado por la organización del Congreso.
90 Tomado de Wikipedia.
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Dos años más tarde, también al mando de José María Paz, participó en la Batalla de
Ituzaingó o del Paso de Rosario, librada el 20 de febrero de 1827, en la cual las tropas de
las Provincias Unidas del Río de la Plata derrotaron al Imperio de Brasil, quienes desde
1820 invadían la Banda Oriental.

La misma fue una victoria táctica del ejército argentino que contribuyó a la Convención
Preliminar de Paz firmada ese año, avalando el reconocimiento de Uruguay como estado
independiente.

Entre los pertrechos abandonados por las fuerzas brasileras, se halló un cofre que
contenía una partitura musical entregada por el Emperador Pedro I de Brasil al Marqués de
Barbacena, para ser interpretada tras la primera victoria del Imperio, no obstante, al caer en
poder de los aliados y ser titulada Marcha de Ituzaingó91, hoy se escucha en todos los actos
oficiales en momentos que la bandera argentina es trasladada; constituyéndose además, en
uno de los tres atributos que luce el presidente de Argentina, junto a banda presidencial y el
bastón de mando.

Posteriormente, Paunero fue enviado a Colonia, a repeler a las milicias brasileras que
aún no habían sido evacuadas, pero fue tomado prisionero y enviado a prisión en Río de
Janeiro, donde fue permutado por un oficial del Imperio brasilero.

A comienzos de 1829 estaba de regreso en Argentina, en momentos que el unitario
Juan Lavalle acababa de usurpar la gobernación de Buenos Aires, tras asesinar al gobernador
federal Manuel Dorrego.

Así, con el cargo de Capitán, Paunero partió nuevamente con las huestes de Paz cuando
éste marchaba rumbo a los caminos del interior a invadir Córdoba, participando en las
batallas de San Roque y La Tablada derrotando a Juan Bautista Bustos y la de Oncativo, en
la que fue vencido Facundo Quiroga.

Al siguiente año, Paunero junto a Román Deheza luchó contra el caudillo federal Juan
Felipe Ibarra de Santiago del Estero por las expresas órdenes de Paz.

Sin embargo, el 10 de mayo de 1831, mientras José María Paz realizaba un
reconocimiento del lugar donde enfrentar a Estanislao López, en un paraje próximo a Villa
Concepción del Tío noreste de Córdoba, a unos 35 Km. de la laguna de Mar Chiquita, es
sorprendido por las montoneras de los hermanos Reynafé; su caballo fue inutilizado con

91 GESUALDO, Vicente (1977), Historia de las Bandas Militares, en: Todo es Historia, Buenos Aires
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un acertado tiro de bolas que volteó a Paz  y fue tomado prisionero92; y para más la derrota
en la Batalla de La Ciudadela en noviembre de ese año, lo que significó el fin de la Liga del
Interior.

Fue entonces que, a pesar de no haber participado en dicha batalla, Paunero acompañó
lo que quedó del ejército de Paz a su exilio en Bolivia.

Contrajo allí matrimonio en 1843 con Patrona Manuela de Arrea y Segurola, hija del
segundo matrimonio de Isidora de Segurola y Rojas y nieta de Sebastián de Segurola, por
tanto, media hermana del presidente José Ballivián.93

Paunero vivió algunos años en aquella nación dedicándose al comercio y ejercitando
el periodismo junto a Bartolomé Mitre, que también se hallaba desterrado, con quien
estableció una duradera amistad. Estando en La Paz, fundó el diario ‘La Época’, dirigiéndolo
hasta su traslado a Chile.

Asimismo, desde Bolivia, representó diplomáticamente a Uruguay, su tierra natal.
Sin embargo, al ser derrocado el presidente Ballivián, Paunero debió emigrar a Perú y

luego a Valparaíso, Chile, donde se relacionó asiduamente con Domingo Faustino Sarmiento.
Tiempo después, al conocer el alzamiento o Pronunciamiento de Urquiza contra Juan

Manuel de Rosas, en mayo de 1851, se embarcó hacia Argentina junto a Sarmiento y
Mitre, entre otros.

A fines de ese año se enroló en las tropas coloradas de Fructuoso Rivera haciendo
campaña contra Rosas.

En el enfrentamiento existente por aquellos días, respaldó al gobierno de Buenos Aires,
más que a la administración de la Confederación. Fue nombrado Comandante General de
Armas y Jefe del Estado Mayor del Ejército de Buenos Aires.

En febrero de 1852 combatió en la Batalla de Caseros al frente de la caballería uruguaya.
También prestó servicios en la frontera contra los indígenas. En 1853, como

Comandante del regimiento de caballería partió desde San Nicolás de los Arroyos,
recorriendo el camino hacia la frontera sur, donde venció a Calfucurá en los combates de
Sol de Mayo, Cristiano Muerto y Pigüé.

92 Paz, José María (2000), Memorias Póstumas, Emece, Buenos Aires
93 FERNANDEZ, Tomás  y TAMARO, Elena (2004), Biografía de José Ballivián, en: Biografías y Vidas,

España.
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Calfucurá94 era hijo del cacique Huentecurá (piedra de arriba), uno de los jefes que
ayudó a José de San Martín en el Cruce de los Andes.

Luchando, además, en la frontera sur de la localidad de Azul, Buenos Aires, contra las
fuerzas indígenas del citado jefe aborigen; se hizo cargo de la comandancia de Bahía Blanca,
etc.

Hacia 1859, dirigió el centro de línea en la segunda Batalla de Cepeda en la que se
envistieron las fuerzas de Buenos Aires y de la Confederación.

Sin embargo, la Batalla de Pavón en septiembre 1861, puso fin a dicha división,
significando el camino hacia la Organización Nacional a cargo de Bartolomé Mitre, en la
que Paunero estuvo totalmente comprometido. En esta batalla Mitre promovió a Paunero a
Coronel Mayor por su notable desempeño, en el propio campo de batalla.

Muy pronto Mitre lo envió a controlar las provincias del interior, tomando Paunero el
camino que lo llevaba a Córdoba; ésta ya venía  transitando un largo tiempo de anarquía,
por lo cual, en principio Paunero se acantonó en las afueras de la ciudad, pero a los pocos
días la ocupó nombrando gobernador a Marcos Paz, más en enero de 1862, Paz presentó la
renuncia y Paunero asumió como Gobernador Provisional, aunque por un corto tiempo,
pues el 16 de marzo asumió el Dr. Justiniano Posse, a quien Paunero hostilizó de mil
maneras, hasta que finalmente en el mes de julio se retiró a Villa Nueva, donde permaneció
hasta fines de ese año.

No obstante, Paunero siguió participando activamente de las desavenencias políticas
acaecidas en Córdoba; dedicándose también por establecer fortines en las fronteras, para
detener las feroces embestidas de los aborígenes. Precisamente para 1862 mandó construir
un nuevo fuerte en Morteros, el cual dio inicio a la ciudad que hoy lleva su nombre.95

Sin embargo, a mediados de 1863 Paunero se encontraba nuevamente en la capital
mediterránea, pues, Ángel Vicente Peñaloza, quien había firmado un acuerdo de paz: el

94 Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires (1979), Año 1, Parte 1, Buenos Aires
95 Con la llegada del español, el lugar se hallaba ocupado por los sanavirones, quienes realizaban huecos en

las rocas para la molienda de sus alimentos, a los cuales los conquistadores llamaron ‘morteros’. En el
siglo XVIII los españoles levantaron un precario fortín que designaron ‘Los Morteros’ y su principal
función era resguardar los arreos de ganados mulares y vacunos que partían rumbo al Alto Perú; dichos
arreos se realizaron por un camino alternativo al Camino Real, que a su vez fue utilizado para el
contrabando de la plata que se extraía de las minas del Potosí.
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Tratado de La Banderita, en mayo de 1862 en La Rioja, acordado entre el rector de la
Universidad cordobesa en representación de Paunero y el Chacho Peñaloza; pero faltando
a su palabra invadió Córdoba el 13 de junio de 1863, no obstante, pocos días después, el
día 28 de junio del citado año, cayó derrotado por el ejército de Paunero, en la Batalla de
Las Playas, que aconteció en el sitio que hoy ocupa FADEA.

Batalla de Las Playas
El 28 de junio de 1863, el ‘Chacho’ presentó pelea con solo 2.000 hombres muy mal

armados y formados, en tanto que Paunero reconcentró sus tropas en Anisacate, donde
acudieron casi 3.500 efectivos de Río Cuarto y de Fraile Muerto96, hoy Bell Ville, Córdoba;
prácticamente el doble que su contrincante, 3 batallones de infantería y contingentes de
Guardias Nacionales, marchando de inmediato a Malagueño a 25 km de Córdoba y luego
camino a ésta.

En el encuentro bélico Paunero lanzó su infantería en masa por el centro y columnas
paralelas que pronto se convertiría en una carnicería para los hombres de Peñaloza.

La lucha fue encarnizada y el Chacho debió huir tomando el camino hacia San Luis.
Escribe Lafont:
“(...) el cerco se forma, implacable, alrededor del Chacho; tres mil soldados lo enfrentan

en las Playas, a las órdenes de Paunero. Peñaloza tiene apenas 1.200 hombres; sin embargo,
la batalla dura dos horas y la tierra tiembla (...)”97

Llegada la noche se incendió el campo de batalla para quemar los cadáveres, sin retirar
a decenas de malheridos que murieron incinerados por efecto del fuego.

Mientras, que las crueldades cometidas en esa ocasión por el sanguinario coronel
Ambrosio Sandes, que también participó en la contienda, fueron atroces, mandó fusilar a los
oficiales y a 80 novatos casi todos estudiantes universitarios voluntarios, a los cuales los hizo
caminar hasta el Bajo de López, hoy barrio Gral. Paz, ordenando que fuesen degollados.

96 Según la historia oral, en principio el antiguo paraje recibió ese nombre por la muerte de un fraile y
siempre fue muy importante pues se halla ubicado a la vera del ‘Camino Real’ y muy próximo a otro
camino que llegaba a la Capitanía de Chile. Con los años el lugar se expandió y para comienzos del siglo
XVIII ya contaba con un fuerte para la defensa de los malones indígenas y una posta para los viajeros.
De acuerdo a lo escrito por el historiador De Titto, hacia marzo 1872 el nombre fue cambiado por Bell
Ville a instancias de Sarmiento y para el año 1908 alcanzó la categoría de ciudad.

97 LAFONT, Julio B. (1935), Historia de la constitución argentina, El Ateneo, Buenos Aires
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En tanto, en el mes de noviembre de 1863 el Chacho era perseguido por Irrazábal,
quien al llegar a Olta lo emboscó en un rancho donde aquel se había refugiado, lo asesinó
con su lanza y luego mandó que lo fusilaran.

Su cabeza fue cortada en presencia de la esposa Victoria Romero98 y su familia y
estuvo expuesta por ocho días en la punta de un poste en la plaza del pueblo. Una de sus
orejas presidió por mucho tiempo las reuniones de la alta sociedad de San Juan.

Pero regresemos a Córdoba.
Tras la batalla de Las Playas, Paunero exigió la destitución de Posse y el 26 de julio de

1863 tomó el cargo Benigno Ocampo. No obstante, el 3 de noviembre de ese año, a pesar
de haber sido nombrado a pedido de Paunero, Ocampo debió renunciar por atreverse a
solicitar que Mitre retirara el ejército porteño de Córdoba, asumiendo Roque Ferreyra
como gobernador interino, más, en febrero de 1864 estalló una revuelta contra Ferreyra,
reasumiendo, sin embargo, el 23 de diciembre. Se vaticinaban muchos más enfrentamientos
políticos en Córdoba...

En efecto, en marzo de 1865 el Dr. Justiniano Posse fue bárbaramente asesinado y
Ferreyra debió delegar el puesto en Juan Piñero, a finales de ese año.

Sin embargo, los opositores de Ferreyra se opusieron y en julio de 1866 tras un motín
revolucionario Simón Luengo resultó triunfante y una Asamblea popular nombró gobernador
al Dr. Luis Cáceres, sin aguardar la dimisión de Ferreyra. Aunque, muy pronto se produjo
la renuncia de Ferreyra, resultando electo el Dr. Simón Luque, más, fueron tantas las
agresiones políticas hacia su persona, que decidió retirarse en octubre de 1867, pues Mitre
mandó invadir nuevamente la provincia mediterránea, enviando a José Miguel Arredondo,
quien interrumpió violentamente en la Legislatura y disolvió la sesión que se llevaba a
cabo, imponiendo al mitrista Félix de la Peña. 99

98 Marta Merkin, en su novela La Peñaloza, describe a doña Vito, como muchos la llamaban, nacida en Tama,
La Rioja, fue la consejera, la protectora del Chacho. En la batalla de Manantial, Tucumán, le salvó la
vida al interponerse ante sus enemigos; sufrió un sablazo que le cruzó la frente, ganando para siempre el
respeto de los gauchos, cubriendo por siempre la cicatriz con un pañuelo y uniéndose a la causa que
defendió su esposo se convirtió en una montonera más, peleando y arriesgando su vida en las luchas que
ensangrentaron el suelo argentino durante el siglo XIX. Tras la muerte del Chacho, Victoria, fue robada,
humillada y obligada a barrer la plaza mayor de la  ciudad de San Juan atada con cadenas.

99 BISCHOFF, Efraín (1979), Historia de Córdoba, Plus Ultra, Buenos Aires.



125

Caminos  Históricos  de  Córdoba

A todo esto, mientras Córdoba transitaba aquel largo tiempo de anarquía, Paunero se
hallaba una vez más luchando en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, participando
en la sangrienta Batalla de Tuyutí en mayo de 1866 cuando fue felicitado en persona por
Mitre por su heroico desenvolvimiento. En la de Yataytí-Corá en el mes de junio y en
Curupaytí en septiembre de 1866, batalla en la que siguió combatiendo a pesar de estar
herido seriamente en el rostro.

A su regreso, en 1867, Mitre lo envió a sofocar varias rebeliones en Cuyo y en el
noroeste argentino, venciendo junto a José Miguel Arredondo a los montoneros de Juan
Saá en San Luis.

En el último tramo de su gobierno, Mitre designó a Paunero ministro interino de Guerra
y Marina.

Así, el año 1867 concluía con una gran angustia, la epidemia de cólera desatada en
Argentina que sumó cientos de muertes por día.100

En el interín de las rebeliones políticas en Córdoba, el 12 de octubre de 1868, Domingo
Faustino Sarmiento asumía como Presidente de la Nación, aspirando para vicepresidente
Wenceslao Paunero, pero no le alcanzaron los votos...

Por lo cual, según Cutolo: ‘Sarmiento, designó a Paunero, entre otras razones, para
aliviar su penosa situación económica, Ministro Plenipotenciario en Brasil’101

En efecto, a poco de iniciar su mandato presidencial, Sarmiento requirió de los servicios
de Paunero como diplomático con plenos poderes ante la corte imperial de Pedro II.

En septiembre de 1869, a solicitud de Sarmiento, se realizó el Primer Censo Nacional,
resultando en Córdoba un total de casi 245.000 habitantes. Para entonces, la provincia
evidenciaba una importante mejoría, pues en octubre de dicho año el Dr. Nicolás
Avellaneda había dispuesto varias reformas educativas para la Universidad de Córdoba y
el Colegio Monserrat, que resultarían beneficiosas para el ámbito cultural provincial.

Mientras que dos años después, Sarmiento benefició a la Docta, materializando entre
los meses de octubre de 1871 y enero de 1872, la gran “Exposición Nacional”, a la cual
concurrieron más de dos mil expositores cordobeses, además de representantes de otras
provincias, de países vecinos y de varias naciones de Europa.102

100 Ibídem
101 CUTOLO, Vicente (1968), Nuevo diccionario biográfico argentino, 7 volúmenes, Elche, Buenos Aires.
102 BISCHOFF, Efraín (1979), Historia de Córdoba, Plus Ultra, Buenos Aires.
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En tanto, el 7 de junio de 1871, en Río de Janeiro, fallecía Wenceslao Paunero. Sus
restos fueron traídos a Buenos Aires 20 años más tarde, en 1891 y descansan en el cementerio
de la Recoleta.103
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ESTRATEGIAS DE DOMINIO POLÍTICO-ECONÓMICO
BONAERENSE EN BASE A CAMINERÍA

FERROVIARIA EN EL EXTREMO SUR DE CÓRDOBA
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

 Flavia Lucía Daniele

Los alcances e implicancias anidadas en el elemento estatal llamado “territorio” no
sólo constituyeron el espacio en el que se sucedieron los mecanismos aplicados ante la
organización soberana-territorial, nacional y cordobesa, sino también una porción analítica
fecunda a la hora de encuadrar estudios bajo la temática: caminería histórica.

Direccionando un estudio hacia el extremo sur de Córdoba, representado por el
Departamento Gral. Roca, se pretende explorar cómo el ingreso e inauguración de vías
férreas en el interior de esta área departamental facilitaron la presencia dominal de figuras
políticas bonaerenses claves en el tablero político institucional en cuestión, bajo reglas y
escenarios cambiantes de Argentina en las primeras décadas del siglo XX.

Por lo expuesto, y ajustando la propuesta analítica planteada con el auxilio de
componentes como: caminos, caminantes y entorno, se procura cristalizar las vías y
relaciones políticas-económicas en juego así como también las estrategias que pudieron
tener lugar en puntos geográficos cordobeses pero con actores bonaerenses.

1. Caracterización y especificaciones del territorio extremo
sur cordobés

La conformación y delimitación del territorio de la provincia de Córdoba hacia el
punto cardinal sur, comprendió un proceso extenso basado en marchas y contramarchas.
Puntualmente, en la geografía extrema del surcordobés, sus definiciones territoriales
concibieron un avance estatal militar sólido a fines del siglo XIX, mediante la creación del
departamento denominado General Roca bajo la ley 1100. Dicha reglamentación de 1888
dividió el anterior departamento Río Cuarto en tres unidades administrativas y fijó como
cabecera departamental al ex fortín Sarmiento además de fraccionar en cinco pedanías la
nueva porción territorial104.

104 Se trata de las pedanías: Sarmiento, Cuero, Necochea, Jagüeles e Italó.
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Según consta en el informe del Jefe de la Sección de Geodesia Juan Sardoy, la
superficie total que abarcaba los límites de aquella sección primera se calculaba en
1.950.882 hectáreas, lo equivalente a 780 leguas cuadradas, dividida en nueve fracciones
de extensión variable (cantidad de lotes) e identificadas con letras de la A hasta la I, es
decir, 9 lotes. Cada fracción fue subdividida en lotes numerados, cuya extensión
aproximada era de 10.000 hectáreas (cuatro leguas). La venta de dichas tierras,
jurisdiccionalmente cordobesas, estrenaron la operatoria en la ciudad de Buenos Aires
(Capital Federal) sin ningún intermediario, pues una vez más, J. Roca, devenido en
presidente, firmaba directamente los contratos de compra-venta con cada comprador,
quienes habían adquirido acciones del Estado que éste, a su vez, retribuía con las tierras
correspondientes según el valor accionario. Prueba de la no injerencia de intermediarios
resultó avalada por el análisis realizado a los títulos de propiedad, firmados directamente
por Julio A. Roca. Así, un Estado propietario/empresario beneficiaba a personalidades
reconocidas de la sociedad bonaerense de aquellos años (Ugarte, Udaondo, los hermanos
Chas, Bunge, Gómez Molina) como así también a ciudadanos extranjeros de buena
posición socio-económica radicados en nuestro país (hermanos Newbery, Brown,
MacNally, entre otros) (Elizalde Romano, L: 2010)

Al respecto, Elizalde Romano sostiene que estas primeras operaciones estuvieron
teñidas de intereses meramente recaudatorios-fiscales, facilitando (en cumplimiento de
dicho objetivo) el acceso a operadores especulativos, de origen porteño y/o bonaerense
de las clases dominantes (inmigrantes o descendientes de ellos dedicados al comercio
mayorista de importación-exportación, a las actividades ganaderas o financieras). Dicho
fenómeno ha sido definido como proceso de “porteñización”, en línea, según Poggetti y
Clérici, a diferencia del sur-este de Córdoba, el sur-sur se incorporó al modelo agro-
exportador de forma tardía, recién a fines del siglo XIX, en tanto el sur-este ingresó
hacia 1870. Otro aspecto del sur-sur cordobés fue su conexión más afín con Buenos
Aires dado el tendido ferroviario circundante, y escasamente vinculado con Córdoba
capital y/o Río Cuarto.

Otro punto también extensible al extremo sur de Córdoba, siguiendo postulados de
Moreyra, recayó en una ocupación de la tierra mediante un proceso distante de lo uniforme,
unicausal, y lineal, y más bien caracterizado por su complejidad, interconexión y despareja
adquisición, otorgando por ello, a cada espacio una especificidad característica. En este
sentido, una multiplicidad de dominios hicieron que el Departamento Gral. Roca, en su
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poco más de 1 millón de hectáreas, contuviera diversos propietarios, algunos de los cuales
respondían no sólo terratenientes y grandes productores agropecuarios sino también a figuras
políticas, ocupantes de roles partidarios y carteras ministeriales.

Por lo brevemente expuesto, el análisis de una porción territorial recostada hacia
el oeste del departamento citado, atravesada por un trazado ferroviario de sur a norte
entre Villa Huidobro y la localidad puntana de Justo Daract, advierte una contribución
investigativa en base a caminería histórica de la provincia de Córdoba a principios
del siglo XX. En sentido complementario, cabe indagar: ¿por qué una “dirección
analítica” en esta área mencionada?, ¿qué características y rasgos distintivos aportó
la logística vial desarrollada?, ¿quiénes fueron los dueños de las tierras implicadas
en este trazado?, ¿impactó aquella construcción ferroviaria más allá de los territorios
contenidos?, ¿por qué?

Ante las indagaciones en juego, se propone formular tentativamente la existencia de
dominios territoriales en la zona de estudio de origen mayoritariamente porteño-bonaerense
e integrantes de redes político-partidarias y/o públicas, binomio por otra parte, nutritivo
para lograr un trazado férreo en las pedanías Jagüeles, Cuero y Sarmiento, dónde estos
personajes y/o dueños disponían de sus establecimientos rurales o estancias. Es decir, un

Figura I: Vista panorámica de la caminería ferroviaria finalizada del
Departamento Gral. Roca en el siglo XX.
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rastreo de modos o formas propias, de perfiles ciudadanos con capacidad de dominación
política o económica desde Buenos Aires (capital-provincial) hacia la última región
departamental sur de Córdoba, enclavada en un conjunto de límites provinciales (San Luis,
Buenos Aires) y territoriales (Territorio Nacional de La Pampa)105.

2. Tierras, dueños y su progreso: ¿imanes estratégicos?
El elemento territorial dentro del Estado Nacional (y en sus otras formas), desde el

cual las planificaciones económicas, urbanísticas y logísticas fueron aplicadas, selló procesos
distintivos, acoplados a las características geográficas y ambientales en juego. Al respecto
el fenómeno en el centro-oeste del extremo surcordobés, cronológicamente determinado
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, contuvo:

• Un acople al Estado provincial de Córdoba como consecuencia de la campaña militar
encabezada sistemáticamente por J. Roca, lo cual colocó grandes extensiones de
tierras en personas y personajes vinculados a la proveeduría requerida para encarar
tales estrategias de dominación en territorios a su vez habitados por pueblos
originarios. Ante ello, empresarios y proveedores del Estado Nacional afincados
básicamente en Buenos Aires, recibían miles de hectáreas de campos mientras que
sus primitivos dueños sufrirían desplazamientos, incorporaciones forzosas como
mano de obra en lo nuevos establecimientos llamados estancias e incluso su
exterminación106.

• Un modus operandi de venta de tierras primariamente comercializado desde Buenos
Aires, operatoria que implicó nombres y estructuras impregnadas de este punto
geográfico; hecho que selló variados ofrecimientos.

105 Mediante la ley 1532, sancionada en 1884, fueron creados los Territorios Nacionales, masas de territorios
que se incorporaban al dominio nacional luego de la campaña militar llevada a cabo por J. Roca. Es
decir, se adoptó un tipo de organización política basada en la centralización del poder, que incluyó una
etapa de mayor apertura dando paso finalmente a una autonomía plena como la de las provincias. Véase
al respecto: Historia de La Pampa, sociedad, política, economía, desde los poblamientos iniciales hasta
provincialización: ca 8000 AP a 1952, compilado por Amndrea Mari Luch y Celia Claudia Salomón
Tarquini, 1ª ed. Santa Rosa: Univ. Nacional de La Pampa, 2008.

106 Para un mayor análisis se recomienda consultar PEREZ ZAVALA, (2013) G. Indígenas en los campos del
sur de Córdoba (1870-1890) XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
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• Abrupta conexión de la reciente unidad departamental hacia los nuevos lineamientos
tecnológicos-productivos (ferrocarriles, telégrafos, fundaciones de poblados, etc.)
al representar una extensa porción territorial apta para modelos agropecuarios.

Por lo brevemente descrito, cabe interrogar: ¿quiénes fueron los dueños de extensiones
territoriales, cuyas propiedades rurales representaron transformaciones pioneras en el avance
de líneas férreas estratégicamente trazadas?, ¿qué representaban en la coyuntura socio-
económica-política del momento?, ¿existía una nutrida vinculación entre estos dueños?,
¿cómo era y qué alcances revestía?

En sentido exploratorio, previo al trazado ferroviario anteriormente descrito, en general,
el ingreso de las líneas férreas al Departamento Gral. Roca tuvo lugar desde el oeste bonaerense,
dirección que penetró en territorio del sureste cordobés hacia el sudoeste. En tanto, hacia el
norte departamental, los rieles también ingresaron desde el este hacia el oeste, aunque descendían
desde el oeste santafesino, revistiendo la actual ciudad de Laboulaye un punto nodal al igual
que lo era Buchardo al recibir trazados férreos desde la provincia de Buenos Aires.

Hacia 1904, bajo la ley 4415, se establecía el ramal desde Estación Laboulaye,
ingresando en el sector superior (punto norte) del Departamento Gral. Roca por una extensión
aproximada de 150-160 kilómetros. Al penetrar en esa zona, ha de destacarse que el
propietario, por donde ingresarán las vías férreas desde Laboulaye, pertenecía a una familia
afincada en plena llanura bonaerense del partido Gral. Viamonte, quienes disponían de
extensos dominios divididos en varias estancias. Puntualmente la fracción territorial roquense
recaía en Julio López Alfaro, descendiente del matrimonio de Delfina Alfaro Posse y de
Antonio López Nolia (Cámara de Diputados de la Nación: 2013). En tanto, el ingreso de
líneas férreas en la parte inferior del mencionado departamento comprendió la penetración
de dos vías desde el sudoeste bonaerense, las cuales se conectaron en la Estación Buchardo.
Este último emplazamiento férreo comprendía las tierras de Guillermo Udaondo107, figura
política y gobernador de la provincia de Buenos Aires108.

107 Tanto Guillermo Manuel (padre) como Guillermo Ascencio (hijo) resultaron propietarios de extensiones
territoriales en la región abordada. No obstante, dada la fecha de defunción del padre en 1885, hacia la
fecha que ingresaba el ferrocarril a Buchardo, el dominio se correspondía a su hijo.

108 Debe mencionarse que en las primeras décadas del siglo XX, el Departamento Gral. Roca también recibía
el ingreso de líneas férreas desde el Territorio Nacional de La Pampa, convirtiendo a Huinca Renancó en
un nudo ferroviario.
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Dada una breve descripción del trazado fundacional de las líneas férreas (este-oeste)
desplegado en el departamento roquense, el foco de análisis se direcciona hacia su ramal
interno atravesando de sur a norte, concretamente la unión férrea entre estación Cañada
Verde (Villa Huidobro) y estación Justo Daract, punto este último ya fuera de Córdoba,
perteneciente a la provincia lindera de San Luis. Al respecto, si el extremos sur de Córdoba
ya disponía de dos corredores ferroviarios tanto en su sector superior (norte) como inferior
(sur), los cuales comunicaban este-oeste ¿por qué el trazado de una vía férrea que atravesaba
al Roca desde sur a norte fue construida?, ¿existió un ejercicio de presión o poder por parte
de los propietarios, dueños de los campos englobados en aquel desarrollo ferroviario?,
¿quiénes eran?, ¿qué tipo de poder disponían? En resumen, el sentido exploratorio a indagar
implica direccionar un rastreo hacia los titulares de los diversos dominios territoriales
existentes en los primeros años del 1900, recorte cronológico en el que tuvo la aprobación
y construcción del ramal anteriormente citado.

3. Un andén en la tranquera: empresarios, políticos
bonaerenses-porteños y nobles entre Larsen y Modestino
Pizarro

Hacia 1905 la aprobación de la línea secundaria desde Cañada Verde (Villa Huidobro,
Córdoba) hasta Justo Daract (San Luis) del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (BAP)
tomaba forma. Según planimetría N°14010, fechada el 16 de julio de 1906 a cargo del
ingeniero Charles. A Trery, en algo más de 100 kilómetros se distribuían 9 estaciones, de
las cuales 7 se encontraban en la provincia de Córdoba y 2 en la de San Luis. De las 7
estaciones del tramo en cuestión en tierras cordobesas, tanto la estación Cañada Verde
(Villa Huidobro) como la perteneciente a Villa Valeria (de igual nombre), comprendían
nudos ferroviarios de otras líneas del BAP.

La estación posterior a Cañada Verde fue Larsen, distante una de otra por 7 kilómetros.
Previamente en el kilómetro 1, se hallaba la curva tercera que se dirigía hacia el sur de San
Luis, Buena Esperanza y en la que existía un espacio triangular destinado como “patio de
maniobras”. Las tierras que señalaban nuevos trazados ferroviarios recaían en la familia de
José y Enrique Sojo, siendo el primero el que más extensiones disponía, llegando a la
próxima estación-poblado de Villa Moderna, establecida en el kilómetro 15. ¿Quiénes eran
los Sojo? Concretamente José Tomás Sojo, bonaerense afincado en la zona rural de Saladillo,
era un estanciero, político de la Unión Cívica, casado con una nieta y sobrina de Guillermo
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Udaondo (padre e hijo de igual nombre), quienes recibieron el ingreso de las vías férreas
en el sureste departamental roquense. Es decir, un lazo familiar directo con figuras de peso
político en el escenario provincial y capitalino de Buenos Aires. Ante los datos aportados,
ha de remarcarse que el domicilio real de Tomas Sojo era la localidad de Saladillo, plena
llanura bonaerense, la cual resultó alcanzada por trazados ferroviarios, especialmente en
aquellas zonas cuyas tierras pertenecían a la familia Sojo109. No obstante, el proyecto
ferroviario original llamado Ferrocarril del Puerto de La Plata al Meridiano V (denominado
posteriormente Ferrocarril Provincial de Buenos Aires)110 había sido formulado hacia 1905,
y su trayectoria original no incluía los campos de Sojo. Unos años después, ocupando este
político estanciero el ministerio bonaerense de Obras Públicas111, aquel trazado férreo
modificó sus puntos de alcance e ingresó a tierras del futuro ministro, creándose incluso la
estación José Ramón Sojo, en honor a su padre.

Ahora, ¿respondían los siguientes propietarios al mismo perfil político partidario
que Sojo? Al respecto, la siguiente estación construida en el kilómetro 30 se levantaba
en tierras de María Catalina Pegasano de Canessa, esposa de Andrés Canessa, recibiendo
por nombre Pegasano. Este matrimonio, dueño de una tradicional fábrica de pastas e
industria molinera112 en el barrio porteño de Balvanera, alternó la ciudad de Buenos
Aires con Italia. A su vez, la firma en cuestión había participado a fines del siglo XIX en
la exportación de trigo candeal vía Valparaíso (Chile) a pedido del gobierno de la provincia
de Buenos Aires (Bolsa de cereales de Buenos Aires: 1969). Particularmente el rubro
harinero detentó un ritmo productivo con reglas cambiantes entre mediados del siglo
XIX y las primeras décadas del siglo XX. Así, de una temprana productividad constituida

109 Las consecuencias de estas planificaciones pueden abordarse consultando a: Luis Alberto Fernandez
Proyecto: Dinámica Territorial en Buenos Aires: Cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e
impactos socioeconómicos asociados. -Análisis de casos en tres localidades del interior de Saladillo:
Álvarez de Toledo, Cazón y Del Carril-.

110 Véase LOPEZ, Mario Justo. (1991). Historia de los Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires 1857-
1886. Lumiere, Buenos Aires.

111 Para ampliar el contexto político en el que resultó funcionario J. Sojo, véase: Tato, María I, Variaciones
reformistas: los conservadores bonaerenses ante el desafío de la democratización 1912-1919, Secuencia.
Revista de Historia y Ciencias Sociales Nº63, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
México D.F., Septiembre-Diciembre de 2005, pp. 129-150.

112 Véase del mismo autor “La ley del más fuerte” en Razón y Revolución 9, otoño de 2002.
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113 Se recomienda consultar la sección Riqueza y aristocracia del sitio web:
http://devotohistoria.com.ar/RiquezaYAristocracia.htm

por pequeños capitales, la industria en cuestión fue saturándose, destacándose más bien
la absorción y presencia de empresas de origen internacional, como el grupo belga Molinos
Río de la Plata (Kornblihtt, J: 2006).

A diferencia de la distribución urbanística de las estaciones Larsen y Villa Moderna, la
estación Pegasano contuvo en su frente una construcción de considerables dimensiones,
destinada a vivienda en establecimiento rural del matrimonio Pegassano Canessa. A modo
ilustrativo, cabe destacar que aquella residencia frente a la nueva estación, aún preserva en
su frontispicio la denominación: “Los Porteños”. Por otro lado, resulta oportuno mencionar
que si bien el trazado aprobado en 1906 avanzó en los años siguientes, hacia 1902, Andrés
Canessa había fallecido en Italia (La Protesta: 1902) pero su posición sólida en la industria
harinera comprendió un afianzado estatus que incluso lo llevó a relacionarse con familias
de la alta sociedad comercial-financiera porteña. A modo de ejemplo resultó el rol de
padrinos, junto a su esposa, de Enriqueta Devoto, hija de Tomás Devoto Vacarezza. Esta
joven contraería nupcias posteriormente con el Conde belga Hyacinthe Marie Robert Van
der Straeten Ponthoz Doffegnies, abocado a las relaciones diplomáticas y en cuyo
matrimonio participó como testigo Julio A. Roca (Devoto Historia)113.

Figura II: Estaciones Larsen - Villa Moderna, planimetría 14010.
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Figura III: Casa “Los Porteños”, Familia Pegassano Canesa,
frente a Estación Pegasano. Gentileza: A. Danielle.

Hacia el kilómetro 45, esta vez la estación y posterior poblado respondería a la
colectividad vascuence desde donde provenía el dueño de las tierras. Así, el nombre
“Lecueder” se traducía como “lugar hermoso” siendo escogido por el propietario porteño
Bernardo Larre. Respecto a la adquisición de esa porción territorial, la misma se encuadró
en la primera sección de los territorios cedidos a la nación a través del Banco Nacional en
liquidación, cuyo presidente era Eduardo Basavilbaso (Escritura pública 332:1894).

A diferencia de las anteriores estaciones, Lecueder comprenderá décadas más tarde,
hacia el kilómetro 46, un emprendimiento lechero de la firma L. Magnasco y Cía Cremería.
Dicha empresa, originalmente formada por capitales locales de Bahía Blanca (Buenos Aires)
fue receptando nuevas composiciones societarias domiciliadas en Buenos Aires (capital),
definiéndose hacia 1918 la razón social mencionada (La Nueva Domingo: 2020).

Los próximos kilómetros entre 46-59, revistieron un dominio perteneciente a familias
de orígenes británicos e ingleses, ilustradas en propietarios como: Charles H. Dashwood,
Lionel B Sampson, Frederick Moffat. En el caso de C. Dashwood, este productor disponía de
establecimientos rurales en Coronel Suarez, provincia de Buenos Aires (Censo Nacional:
1895). Mientras que L. Sampson, originario de Stroud, Gloucestershire (Acta de defunción
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13: 1953)114 había desembarcado en Brasil y contraído matrimonio en Uruguay, trasladándose
al extremo sur de Córdoba desde ese punto de Sudamérica. Posteriormente sus hijos adquirirían
tierras en esta zona, circunscribiéndose el dominio de una de sus hijas115, Jessie M. Sampson,
esposa de Gerard Van Der Mey. Este propietario holandés, dedicado a la importación de
bulbos y semillas (Giunta, R) ocupó las extensiones entre los kilómetros 56-58, altura que del
otro lado del trazado férreo comprendía el dominio de Frederick Moffat. A su vez, Moffat
disponía de campos hacia el norte, puntualmente en el Departamento Río Cuarto, próximo a
estación Washington, estancia conocida como Sauce Blanco (La Rural: 1913)

0004

Avanzando a la próxima estación, 5 kilómetros hacia el noroeste se encontraba Villa
Valeria, punto, que al igual que las estaciones Buchardo, Huinca Renancó comprendía la
confluencia de trazados férreos. En el caso de Villa Valeria, reunía además de la línea
que provenía desde Cañada Verde, el trazado proveniente desde Laboulaye, diseño que
representaba una logística de este a oeste en la sección superior del Departamento Gral.
Roca, es decir, hacia el punto norte, costeando el Río Quinto y los bañados de La Amarga.

Figura IV: Lecueder, Ibídem.

114 Gentileza J. Romero.
115 La otra hija de L. Sampson era Gertrude Marta Sampson, quién se casó con Robert Stuart Usher,

descendiente de una tradicional familia terrateniente con títulos nobiliarios, nombrados baronet desde
1899. Aquel nieto, yerno a su vez de L. Sampson, tuvo con Gertrude dos hijos, quienes no pudieron
desarrollar la fortuna heredada ante su condición de padecer ambos síndrome de Down. Véase, “Caída
de la casa de los Usher”, The Sun, 16 de noviembre, 1997.
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¿Pero quién o quiénes eran los dueños de estas tierras? En el nombre Villa Valeria se
hallaba la respuesta. Dichas extensiones, ubicadas a partir del kilómetro 64 pertenecían a
la familia Crotto. Desde esta genealogía, el más conocido fue José Camilo Crotto, pues de
hecho, Valeria aludía tanto a su madre116 como a una de sus descendientes. A diferencia de
los últimos dominios, si bien esta familia había emprendido su fortuna en pleno territorio
bonaerense, J. Crotto revistió una figura en pleno ascenso y formación política, engendrada
en un escenario de crisis política, partidaria y económica. Al respecto, sus aspiraciones
públicas se direccionarían hacia el reciente Partido Radical, elección que por otra parte lo
involucró en enfrentamientos, levantamientos y protestas contra el gobierno y orden
neoconservador, roquista. No obstante, su perfil económico como terrateniente y de alta
sociedad, también sellaba disponibilidad de recursos suficientes como para integrar y
representar pedidos en trazados linderos a sus campos o incluso en decisiones simbólicas
como asegurar nombres vinculados a su esfera privada en espacios públicos como la
denominación de la estación: Villa Valeria.

En conexión con el papel y la figura de Jose C. Crotto117, hacia 1905, cercano a la
planificación y aprobación formal del trazado ferroviario estudiado, este personaje integraba
el levantamiento armado de 1905, siendo presidente provisional del Partido Radical. Ante
su rol y pertenencia opositora al gobierno y régimen de turno, el posterior hecho de conformar
sus campos parte del recorrido férreo programado, de modo alguno comprendió una señal
más afín a intereses socio-económicos que, en su caso, pareció no perjudicarse con su
accionar y bando político118. En este sentido, “lo contingente” en un contexto político
degastado señalaba cómo las adhesiones de diferentes actores eran más movilizadas para
asegurarse un lugar en el nuevo orden posroquista que por un claro convencimiento de
derribar al régimen (Sillitti, N: 2014).

116 Para mayor información sobre este aspecto, véase: GERBAUDO, R., DANIELE, F. La misteriosa princesa
del Roca. Sentimientos, negocios e impronta femenina en el extremo sur de Córdoba (1874-1929),
Tinta Libre, 2021.

117 Cabe destacar que la familia de la esposa de J. Crotto, de apellido Mazzini, también era propietaria de
campos en esta zona del Departamento Gral. Roca.

118 La familia de J. Crotto disponía de grandes extensiones en la provincia de Bs. As. Allí en la zona de Tapalqué,
se fundará el pueblo Crotto en 1914, en pleno trazado del ferrocarril del Sud. El nombre provino del apellido
de la familia que donó los terrenos para la construcción de la estación: los hermanos J. Crotto y E. Crotto.
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Figura V: Villa Valeria.

La estación próxima, ubicada a la altura del kilómetro 80, se denominó El Pampero,
mención que pudo responder a la presencia en la zona del viento de igual nombre (E.
Udaondo: 1942), mientras otra versión sostiene la existencia de un fortín en esa zona con
ese nombre (Álbum Gráfico de la Provincia de San Luis: 1954).

Esta nueva parada lindaba con los campos de la familia Schneider, concretamente con
las extensiones de Enrique (Henry) Adolfo Eugenio Schneider, descendientes de una familia
francesa ubicada en Le Creusot (Saona et Loire) dedicada a la acería (Schneider Fréres et
Cie) y especializada en ferrocarriles y luego en armamento119, rubros claves en la industria
francesa (Sitio Belin Education)120.

Hacia 1901, según escritura 1757, folio 162, protocoloración de la declaratoria de
herederos otorgada por el juez de la capital federal Dr. Bugarin Williams a favor de los
hijos del Sr E. A, E. Schneider, este propietario mediante la escribanía de Hacienda de
Córdoba, a cargo de Secundino del Sigyo y G. Romero Matos, aseguró el dominio a sus
descendientes. Más tarde, el establecimiento llamado La Pradera seria arrendado por el

119 Resulta oportuno agregar que hacia mediados del siglo XX, lindante a los territorios de La Pradera,
existirá el dominio de la familia Thyssen, concretamente el conde Federico Zichy Thyssen. Este último
era hijo del conde Gabor Ladislao Zichy y de Anita Thyssen, quién a su vez era hija de Fritz Thyssen,
empresario del rubro metalúrgico en Alemania, y fundador de la empresa Thyssen Krupp.

120 Para profundizar el legado y la historia familiar, véase:
https://youtu.be/O8yPeC4uVG0?list=TLGGL5Skk4pp4c0zMDAzMjAyMg
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Conde francés Esteban Juan de Gana y siendo su administrador general Juan F. Freysz
(Álbum Gráfico de la provincia de San Luis: 1954).

Finalmente, la última estación dentro del territorio del departamento Gral. Roca fue
Modestino Pizarro. Una denominación que, a diferencia de las restantes, aludía a un político
de la provincia de Córdoba: Modestino Evaristo de San Ramón Pizarro Leaniz. En sentido
anecdótico, cercana a la fundación de esta estación en el kilómetro 94, moría su hermano
Manuel D. Pizarro121, una figura clave para impulsar a Buenos Aires como la capital definitiva
del país, convirtiéndose más adelante en la presidencia de J. A. Roca en el ministro de
Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Los dueños a la vera de la Estación Modestino Pizarro eran de la familia Dixon-
Simons, presencia de descendientes británicos al igual que entre las estaciones Lecueder-
Villa Valeria. Por otra parte, se hallaba la familia Jaeschke, siendo su dueño Enrique J.
Jaeschke desde 1886. El establecimiento se dedicó en las primeras décadas del siglo XX a
la cría de vacunos de la raza Shorthon, lanares Coraydale así como también yeguarizos
puros destinados al juego del polo (Álbum Gráfico de la provincia de San Luis: 1954).
Cabe destacar que entre los kilómetros 62-63, se fundaría un club de polo, convirtiéndose
la zona en un punto referencial de prácticas, torneos y formaciones de equipos con
descendientes de las familias ubicadas a lo largo del nuevo trazado férreo (Laffaye, H:
2014).

121 El período al que se refiere es el 16 de octubre de 1909.

Figura VI: Modestino Pizarro, Ibidem.
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Finalmente hacia el kilómetro 101, el territorio conformaba la jurisdicción provincial
de San Luis, siendo la estación próxima El Mangrullo a la altura del kilometraje 109 y
por último, Justo Daract en el punto 124. Este tramo entre El Mangrullo y Justo Daract
comprendió el único trazado donde el río Quinto atravesaría las vías férreas.
Concretamente entre los kilómetros 116-117 sería desarrollado el puente de 30 metros
cuya parte superior del río disponía de defensas de piedras y defensas de barrancas
(Planimetría N°14010:1906).

De esta forma, tanto Cañada Verde como Justo Daract conformarían puntos de encuentro
de trazados ferroviarios enmarcados en corredores viales de este-oeste, resultando una
conexión distintiva aquella trazada de sur a norte entre el sudoeste del departamento cordobés
Gral. Roca y el sureste de la provincia de San Luis.

4. Conclusión
La propuesta investigativa desarrollada intentó clarificar una arteria férrea destacando

rasgos distintivos, dada una trayectoria más que lineal, inusual. Así, en medio de dos
corredores ferroviarios de este-oeste tanto en la parte superior como inferior del
Departamento Gral. Roca, un trazado de algo más de 100 kilómetros cortaba de sur a
norte el medio oeste roquense, dejando a su paso no sólo otra logística sino también todo
una red urbana que se desplegó en torno a las estaciones ferroviarias y a sus futuros
polos urbanísticos a dúo con las extensiones rurales agrícolas ganaderas activadas a fines
del siglo XIX.

Desde aquel panorama, la exploración analítica implicada recurrió y se guio por
conjeturas que proponían estrategias de dominios de tipo político-económico bonaerense,
cristalizadas en el empuje y el poder para construir líneas férreas. Al respecto, el rastreo de
los apellidos y dueños de las tierras por las que pasarían las vías evidenció un arco de
situaciones, modos y orígenes para transformarse en propietarios de esos dominios
territoriales, marcando a su vez, especificaciones más allá de la búsqueda de puntos en
común planteados. En este sentido, vincular esos casos con dominios bonaerenses-porteños
no estuvo ausente aunque no fue repetitivamente homogéneo como para sostener una
exclusividad del origen geográfico enunciado. Así mientras un titular como B. Larre provenía
de Buenos Aires, no precisamente representaba un estatus de poder público como el que
portó J. Sojo. Y este último a su vez no detentaba el poder económico como la familia
Pegasano Canesa, producto de sus actividades industriales alimenticias.
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A su vez, la existencia de una serie de familias de la colectividad británica (Sampson,
Dashwood, Moffat, Simons, Dixon) cuyos descendientes habían convocado otras presencias
internacionales como Van Der Mey, colaboró para reconocer que los dominios y/o estrategias
comprendían un origen geográfico más amplio; una red socio-económica propia de las
políticas que estas tierras recibieron al poseer, entre otros motivos, como destino un
ofrecimiento en círculos cerrados y básicamente europeos. En conexión, la presencia de la
familia francesa millonaria Schneider, producto de la industria pesada, desde fines del
siglo XIX en esta área del departamento Gral. Roca, advierte que la zona alcanzada por
considerables obras de infraestructura también pudo recibir influencias sólidas pero
geográficamente remotas.

Otro aspecto que emanó a medida que se avanzaba en el análisis territorial, fueron las
invenciones lúdicas-culturales que estas presencias fundaron alrededor de las vías
construidas. La referencia engloba la creación del Club de Polo en cercanías a Villa Valeria,
prácticas deportivas que movilizaron no sólo a familias propietarias de la región sino también
iniciativas productivas como la cría de caballos afines a esas prácticas, ilustradas en la
familia de E. Jaeschke.

Asimismo en el punto geográfico de Villa Valeria, la presencia de un político en pleno
ascenso y cambio de actores partidarios (como del modelo político institucional), claramente
anclado en Buenos Aires, representado en J. Crotto, vuelve a avivar la hipótesis enunciada,
no sin dejar planteado interrogantes acerca de las clasificaciones entre: gobierno-oposición,
amigo-enemigo-aliado; realidad que a su vez expone conjeturas claras pero con ausencia
de contemplaciones más complejas, más bien alejadas de postulados lineales.

Por lo expuesto, y a modo de cierre, la naturaleza exploratoria implicada en esta
investigación, obliga a reconocer que la importancia de la temática “Caminería”, es amplia,
multifacética e indicadora de una variabilidad de temas y problemas, los cuales aún aguardan
su estudio, al menos en la provincia de Córdoba en dirección: extremo sur. No obstante,
este esfuerzo por desandar qué tipo de cuestiones de dominio y diseño logístico englobó la
aprobación de aquellas vías férreas, en lo que alguna vez fue rotulado como “desierto”,
expresa la necesidad de reconocer que el estudio en este tipo de temática es un viaje más
bien de ida. De allí que, las enunciaciones tentativas elaboradas se puedan advertir como
parciales e incompletas.
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CAMINOS DE HIERRO O RAMALES PERDIDOS.
HUELLAS FERROVIARIAS EN LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

Patricio Durst

00007

En nuestro territorio hasta 1857 las comunicaciones eran sobre todo lentas y de una
tecnología que no se diferenciaba de la época colonial.

Tracción a sangre. Carretas tiradas por bueyes o mulas, carruajes o diligencias tiradas
por caballo o mulas y caballos o mulas de montar. Todo para hacer llegar personas, bienes
y mensajes o correo a destino.

Es sabido y conocido que las extensiones del territorio son amplias y cambiantes.
Los caminos o senderos de esa época muy poco marcados y delineados. Ello exigía

conocimientos que tenían los baqueanos, o sea personas con suficientes conocimientos y
experiencia del terreno para orientación y asegurar el rumbo.
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En 1857 se inicia la era del ferrocarril que permite muchas mejoras en el transporte de
personas, bienes y correspondencia.

Esta nueva tecnología vino acompañada con otra que es el telégrafo: este último solo
será mencionado ya que acompañó a la extensión de las vías pero no es objeto de este
informe.

Pocos años después, 1870, arriba a Córdoba una línea de ferrocarril que permite
comunicar la ciudad con el Puerto de Rosario y de la misma manera por medio del telégrafo
llegar hasta la ciudad de Buenos Aires.

A partir de aquí se rescatarán testimonios de caminos que hicieron algo de historia en
la planta urbana de la ciudad de Córdoba. Se trata de ramales ferroviarios que se desarrollaron
en un período de mas de 150 años de historia ferroviaria. Inevitable referencia a caminos
que se desarrollaron e involucraron en la organización del país.

Cuando recorremos la ciudad encontramos numerosos objetos, y testimonios de ellos.
Hubo ramales industriales relacionados con la actividad productiva de la ciudad como

la industria metalmecánica y otras.
Por lo menos tres plantas industriales fueron servidas por los aportes del ferrocarril.

Éste ingresaba a las plantas fabriles de la ex automotriz I.K.A., actual Renault, a las
instalaciones de la actual F.A. de A. – Fábrica de aviones- y a unas instalaciones de la
petrolera Estatal  Y.P.F.

Los ramales que encontramos se denominan industriales y otros generales. Los
generales permitieron los servicios de trenes de pasajeros y de carga.

En los ramales industriales circulaban formaciones de carga para plantas y
emprendimientos industriales específicos.

A continuación un croquis del plano de la ciudad de Córdoba con la ubicación relativa
de los ramales perdidos.
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1. El Ramal A8 pertenecía al
Ferrocarril General Belgrano. Se hallaba
enteramente en la provincia de Córdoba.
Atravesaba los departamentos Río
Primero, Colón y Capital.

En sus características se incluían un
ramal de la red de trocha angosta con
extensión de 122,5 km entre las cabeceras
La Puerta y Alta Córdoba.

Podemos apreciar en la actualidad
numerosos objetos dispersos por nuestra
planta urbana que testimonian de esa
existencia.



148

Caminos  Históricos  de  Córdoba

En estas dos fotografías se ven bases para barreras de paso a nivel en diferentes esquinas
del barrio Alta Córdoba.

En esta tercera toma fotográfica apreciamos el ‘parque lineal’ de la avenida Julio
Arboleda en el Barrio de Alta Córdoba.

Este parque lineal se extiende hacia el norte hasta su límite que es la Avenida de
Circunvalación.

2. Desvío YPF. Es un ramal que llegaba a una planta de depósito y distribución de la
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales/Y.P. F.  situada en la actual Avenido Juan
B. Justo a la altura del 4300. Se pueden ver algunas de las edificaciones originales.

En este caso en un antiguo tanque de agua y los restos de una pintura de identificación
del emblema de la empresa estatal.
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En la actualidad esos terrenos y edificaciones ya no pertenecen a Y.P.F. ni son usadas
por la petrolera sino que allí existe una escuela de nivel medio de gestión provincial.

3. El Ramal Ferreyra - Malagueño – La Calera
Para continuar hay que hacer una breve referencia del ramal a Malagueño (ver plano).

La concesión para este ferrocarril privado de trocha de 75 cms fue otorgado en 1883 al Sr.
Estanislao Ferreyra.  Fue abierto en 1888 y llegó a tener una extensión de 50 kms. En su
origen solo utilizado para el transporte de productos de las canteras.

Es importante mencionar que el ramal entre Ferreyra y Malagueño presentó algunas
características únicas. Es el único caso en Argentina de un ramal que por un corto período
tenía una vía de tres trochas.

Nace como un tendido industrial de trocha angosta – menos de un metro-, luego recibe
a la trocha ancha y hasta la trocha métrica.

De este ramal se desprendieron otros dos.  La trocha ancha comunicaba a través de la
Fábrica de Aviones y guarnición Aérea con Dumesnil y La Calera. Su trazado pasó por
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debajo del puente que comunica la Avenida fuerza aérea con la Autopista a Villa Carlos
paz.  Lo que permitía llegar con el trasbordo necesario hasta Punilla. Ello mas tarde fue
suprimido al desarrollar las vías entre Alta Córdoba y el Valle de Punilla.

Este ramal, entre Malagueño y Ferreyra se encuentra en uso hasta la actualidad.

4. El ramal a la planta de Industrias Kaiser Argentina - actual Renault Argentina.

Se extendía entre el empalme que desviaba desde ramal
Ferreyra – Malagueño, frente a la rotonda de Manuel Baigorria,
Río Negro y San Antonio, Ciudad de Córdoba, pasando por el
costado de los silos de Molinos Minetti para ingresar a la planta
automotriz a un costado del actual Portón número cinco en la calle
2 de setiembre.

Lugar del empalme del ramal hacia la planta industrial Industrias Kaiser Argentna –
I.K.A. a Malagueño, intersección y rotonda de Baigorrí y Río Negro.  Ese ramal pasa por
los costados de los silos del Molino Mintetti.
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Terraplen del paso a nivel de las vías al ingreso a la planta industrial automotriz. Calle
2 de setiembre junto al actual portón N°5 de la fábrica.

5. Ramal a Dumesnil – La Calera por guarnición aérea.

El mismo Ramal Ferreyra – Malagueño tiene otro desvío en un empalme a la salida de
la Estación Barrio Flores para ingresar por predios de la Guarnición Aérea Córdoba. El
mismo trazado tiene a su vez otro desvío que permitía ingresar equipos ferroviarios a la
planta de DINFIA/IAME/I.M.E./Fábrica Militar de Aviones o actual F.A. de A.

Se debe recordar que esta planta industrial tuvo una gran importancia como polo
industrial y de desarrollo metalmecánico.

Dentro de la misma
guarnición aérea se pudo fijar
a través de algunos planos de
época unos apeaderos.
Recordemos que los
apeaderos son puntos de
ascenso y descenso de
pasajeros sin otro tipo de
instalaciones. Los mismos
tienen identificación en esos
planos mencionados: Km. 9,
Esc. Paracaidistas, Cadete



152

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Chávez y Km. 1,5. Estaban incluidos en el ramal que comunicaba la ciudad de Córdoba
con la estación de La Calera de trocha ancha. Ramal desmantelado en su totalidad y estación
aun existente en la ciudad de La Calera.

Su trazado está interrumpido y removido por la traza y construcción de la Avenida
Circunvalación. Lo que permanece es el ramal a Malagueño que cruza la avenida mencionada
por medio de un puente.

6. Guiñazú – Villa Allende - Mendiolaza – Unquillo. Este ramal identificado como
CC8, permitía la comunicación de la ciudad con Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo a
través de un empalme en la actual estación Guiñazú o km. 734. Mas allá de desarrollar
algunos servicios de pasajeros este ramal se empleaba para el transporte de áridos producidos
en las canteras cercanas a Villa Allende.

7. Empalme La historia de este barrio y su nombre comienza con el ferrocarril en
Córdoba, ya que antiguamente existía un empalme ferroviario que unía el ramal Córdoba
Villa Maria con el Córdoba - Alta Gracia a la altura de la estación (foto) que tenía los
talleres ferroviarios ubicados a unos 150 mts. del Arco de Córdoba al final de la calle
Carnerillo (También conocida como Estación Km 692 Empalme).

Es uno de los barrios que tienen su historia e identificación en relación directa al
ferrocarril y su desarrollo.
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El empalme ya no existe, pero corría por lo que es hoy la Av. del Ferrocarril en barrio
Talleres Sud luego por Alejandro Danel y se unía al otro ramal en la intersección con la
calle Lucio Mansilla en barrio Corral de Palos. Su fundación data del año 1870.
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8. Ramal a Alta Gracia.
Un antiguo ramal que permitía una comunicación ferroviaria entre nuestra ciudad y la

cercana ciudad de Alta Gracia y otras localidades mas al sur llegando a Río III. La estación
dentro de la planta urbana de nuestra ciudad está en el actual barrio Coronel Olmedo.

En la actualidad el trazado de estas vías es inexistente y ha sufrido innumerables
intervenciones urbanas formales e informales como asentamientos de diferente origen.

000020
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BELGRANO EN FRAILE MUERTO

Elsa Boursiac

En representación del Centro Municipal de Estudios Históricos de Bell Ville, en esta
oportunidad me referiré al General Manuel Belgrano en sus últimos tiempos al frente del
Ejército del Norte, transitando por el Camino Real. Pueblos, parajes y postas ubicados a la
vera de tan importante vía de comunicación se vieron favorecidos por el tráfico comercial,
mensajerías, traslado de pasajeros y ejércitos. Pero también esta zona del sudeste cordobés
fue testigo de luchas y enfrentamientos fratricidas, en busca de la Organización Nacional.

En ocasión de conmemorarse en el año 2020 el Bicentenario del fallecimiento del
prócer, nuestro Centro se abocó a investigar el paso del General y sus tropas por Fraile
Muerto. Efectivamente, a través de la bibliografía consultada, consta ese acantonamiento
durante parte de los meses de junio y julio de 1819.

La búsqueda de la libertad y el ordenamiento de esta joven Nación serían los objetivos
de quien, en esos caóticos años, se desempeñaría con valor y voluntad inquebrantable, solo
vencido finalmente por la muerte…

——
Hacia 1816, los realistas se mantienen en el Alto Perú, aguardando refuerzos desde

Lima y abocados por completo a la sofocación de la guerra de partidarios que los
independientes han desatado en el Alto Perú y luego en Tarija, Orán, Jujuy, Salta, donde el
paisanaje ha comenzado, desde 1814, la Guerra Gaucha bajo la égida del Teniente Coronel
Martín Miguel de Güemes. Este caudillo contará con el ascendiente de los dos llamados
“Padres de la Patria”:

- San Martín, al hacerse cargo del Ejército del Alto Perú, lo había designado
Comandante de las fuerzas avanzadas de Salta por el sector del río Pasaje

- El valioso epistolario particular entre Belgrano y Güemes refleja la amistad entre
ellos, como también quedan patentizadas las penurias que agobiaban a las fuerzas
patriotas y la imposibilidad del jefe en auxiliar debidamente a su fiel subordinado
por la permanente carencia de recursos.

A comienzos de 1817, el General José de la Serna invade el noroeste, entrando por la
quebrada para alcanzar su objetivo: Salta. Se trataba de la más formidable invasión realista
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puesto que contaba con más de seis mil hombres, la flor y nata de las tropas peninsulares
(Batallones de Extremadura, de Gerona, Húsares de Fernando VII y Dragones de la Unión).
Güemes con sus milicias gauchas lo esperaban para rechazarlo. Aunque Belgrano no contaba
con las fuerzas suficientes para un auxilio decisivo, habrá de destacar una columna de
trescientos hombres al mando de Gregorio Aráoz de La Madrid, quien se dirige a incursionar
sobre la retirada del oponente. Asimismo envió otra fracción de menor número por el
camino de oriente hacia Tarija; y tenía intención de enviar otra fuerza al mando de Juan
Bautista Bustos, la cual no fue autorizada por el gobierno central. Desde allá todo tendía a
la acción que San Martín planeaba para el Ejército de los Andes.

Belgrano nunca deja de prestar atención a los problemas de reorganización y disciplina
de su ejército, inactivo y falto de paga. En Tucumán compagina una hoja, que denomina
“Diario Militar del Ejército Auxiliador del Perú”, a fin de informar a sus subordinados de
las novedades que se iban registrando en la campaña de San Martín por la independencia
de Chile, y levantar la moral de su ejército. Este Diario tuvo 78 entregas entre el 10 de julio
de 1817 hasta el 31 de diciembre de 1818, de los cuales se conservan once números.

Mientras tanto, el Directorio enfrenta a las provincias del litoral dominadas por el
artiguismo, y en 1818 el Director Supremo Pueyrredón hace bajar de Tucumán a Córdoba
todas las fuerzas de Belgrano, aproximadamente tres mil hombres. En enero de 1819 el
gobierno ordena a San Martín y a Belgrano que detengan sus operaciones con los realistas
y vayan a sofocar y reprimir la rebelión autonomista santafesina. San Martín considera
inconveniente la resolución y se niega con pretextos y dilaciones, pues su preocupación es
no distraer su plan continental en marcha. El segundo jefe, Belgrano, detesta estas luchas
internas, pero obedece, y oficia al gobierno acatando las órdenes recibidas. Al frente de sus
hombres inicia la marcha el 1º de febrero de 1819.

El 17 de marzo, al llegar a la posta de la Candelaria, a 14 leguas de Rosario, recibe
noticias de las negociaciones entre las fuerzas nacionales mandadas por Viamonte, y las
santafesinas de Estanislao López. Así, el 12 de abril se firma el armisticio de San Lorenzo,
que suspende las hostilidades con los caudillos del Litoral y lleva a la paz.

Por aquellos días, en una carta escrita desde la Candelaria a Álvarez Thomas queda
constancia de la primera referencia que Belgrano hace a su enfermedad: su mal al pecho y
al pulmón. Con su salud delicada se dirige a Arequito y luego a Cruz Alta. En un rancho
miserable recibe la visita del Gobernador de Córdoba, el doctor Manuel Antonio de Castro
quien regresaba a la ciudad. Este relata: “Sospeché la gravedad de la enfermedad y le insté
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encarecidamente que fuese conmigo a Córdoba a medicinarse para su salud, se excusó
firmemente, contestándome que las circunstancias eran peligrosas y que él debía el sacrificio
de su vida a la paz y tranquilidad común.”

Desde aquel lugar, se queja al gobierno (nota del 4 de mayo de 1819) por la carencia
de recursos, los sueldos impagos y la deserción de la tropa, a consecuencia del estado de
miseria, desnudez y hambre que padecen. Pero en otra muestra más de su obediencia y
respeto por las instituciones, el 25 de mayo Belgrano será el primero que haga jurar a su
ejército del Alto Perú la nueva Constitución de 1819. Requiere autorización de Pueyrredón
para trasladarse a la capilla de Pilar, y en su camino se asienta el 5 de junio en Cabeza de
Tigre, el 11 en la posta de Saladillo, y dos días después están en Fraile Muerto.

Así relata el Ing. Agustín Villarroel: “A la llegada del ejército fue grande el regocijo
popular, como puede imaginarse, estableciéndose de corazón el intercambio amistoso y
social en todas las esferas. Los soldados fueron los primeros en abrirse camino entre la
parte modesta de la población, contándoles sus aventuras hazañosas en sus largas campañas
del norte guerreando por la libertad de la Patria.  La parte más pudiente abría sus salas a los
jefes y la oficialidad, donde se cantaba, jugaban prendas y bailaban. ”— Este destacado
historiador bellvillense, además fue periodista, escritor, político e ingeniero. Su obra,
“Córdoba y Bell Ville en la Historia de la Patria”, hace una detallada incursión sobre nuestro
pasado, y el Centro Municipal de Estudios Históricos al cual represento, se ocupó de realizar
una cuidada reedición de tan valioso aporte.

- ¿Cuál sería el lugar posible de acantonamiento de las tropas?
La zona de Fraile Muerto se halla comprendida dentro de la provincia fitogeográfica

del espinal, y acompaña el recorrido del río Ctalamochita (que significa “lugar de muchos
árboles”). Su abundante vegetación de “monte” es descripta por los viajeros de aquellos
tiempos. Al observar un plano de Bell Ville, notamos que el Camino Real la atraviesa, de
oeste a este, y que la Posta se hallaba en lo que hoy es el centro de la ciudad. El río está a
pocos metros, y muy próximo también el Paso Grande, utilizado para el cruce de banda. El
Parque Francisco Tau, con 50 hectáreas de bosque alto cerrado xerófilo, es declarado Reserva
Natural Urbana, por la Legislatura de la Provincia (Ley Nº 7999 de 1990).

Por la proximidad al agua, el resguardo proporcionado por la vegetación, y la cercanía
de la Posta (provisiones y mensajes), se considera que el lugar más factible de ser utilizado
por Belgrano sería la zona de lo que es actualmente la entrada al Parque. Los partes militares
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y las cartas informan el recorrido del ejército desde La Candelaria, pasando por las postas
de la banda sur del río.

En Fraile Muerto escribe Belgrano a San Martín el 7 de julio:
La Patria lo necesita a Ud. mucho, en estas circunstancias más que nunca, es
preciso pues, cuidarse mucho y adoptar un método para estar capaz de vivir.

Se muestra más preocupado por la salud de su amigo, que por la suya propia… Al día
siguiente de esa misiva, San Martín enviaría su renuncia al Director Supremo para pasar a
prestar sus servicios al Estado de Chile.

Hacia fines de julio la penosa falta de fondos provoca la necesidad de matar bueyes
para alimentar a la tropa. Ya había expresado el General al gobierno su repugnancia de
valerse de la propiedad particular ya sea ganado vacuno o caballar de los que tanto carecía,
ni siquiera ante las miserias sufridas. El viajero inglés Samuel Haigh deja sus impresiones
del encuentro con Belgrano y Bustos:

“Apenas habíamos andado dos leguas por la mañana cuando nos encontramos
con toda la fuerza del General Belgrano, compuesta de tres mil hombres, en
camino al interior. Los soldados iban en estado lastimoso, muchos descalzos y
vestidos de harapos y, como el aire matinal era penetrante, pasaban tiritando
de frío cual espectros vivientes. El General no había montado todavía a caballo,
se hallaba en la posta y me invitó a participar de su almuerzo. El Coronel
Bustos, que también almorzó con nosotros, parecía hombre inteligente.”

Se sabe que el ejército de Belgrano permanece en Fraile Muerto parte de los meses de
junio y julio. Cumpliendo órdenes, se mueve hacia el norte, con su jefe al frente, triste,
enfermo y tal vez desencantado, rumbo a Pilar de Río Segundo, instalando campamento el
11 de agosto desde donde eleva su renuncia al director Balcarce el 29 de agosto de 1819.
Los jefes de los cuerpos advierten la alarmante desmejora de su general. Por ello escriben
al doctor Castro, quien acude en compañía del doctor Francisco de Paula Rivero (que fuera
médico de cabecera del Virrey Cisneros), comprobando la gravedad de las dolencias: una
hidropesía muy avanzada, entre otras causas. Instan al enfermo a trasladarse a Córdoba,
pero él se niega.

El Director Rondeau acepta la renuncia el 2 de septiembre, y envía al general Francisco
Fernández de la Cruz a sustituirlo en el mando. Belgrano parte el 11 de septiembre con una
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escolta de 25 jinetes con destino a Tucumán, en espera de una mejoría en su salud. Pero allí
lo sorprende un motín en contra del gobernador Feliciano de la Motta.  El jefe rebelde
Abraham González, a medianoche, llega al domicilio donde se encuentra Belgrano, e intenta
engrillarlo en los tobillos sin consideración alguna ante el estado de sus piernas hinchadas.
Ante la oposición del médico Redhead, desiste de este propósito.

El 10 de diciembre, una sesión secreta del Congreso al tanto de lo sucedido, hace
comunicar al flamante Gobernador Aráoz que “en la situación delicada que se halla el
Brigadier General Manuel Belgrano, empeñe su particular esmero en que se dispensen las
consideraciones debidas a su carácter de General en Jefe del Ejército y Capitán General de
aquellas provincias, y que si la presencia de las nuevas ocurrencias puede perjudicar a su
restablecimiento, le facilite la comodidad y auxilios necesarios para que se traslade al
punto que elija.”

Belgrano toma la determinación de morir en Buenos Aires. Sin dinero para afrontar el
viaje, el 17 de enero de 1820 pide al Gobernador Aráoz la cantidad de $2.000, suma que le
es negada por lo exhausto del tesoro provincial. Su amigo José Celedonio Balbín le envía
el monto solicitado, y Belgrano lo acepta con cargo de devolución. El 6 de febrero parte
por el viejo Camino Real, en una veterana galera de las Mensajerías del Norte, llamada “La
Golondrina”, en compañía de su fiel médico, su capellán y sus ayudantes de campo, quienes
al arribar a una posta, lo cargan en hombros para bajarlo y llevarlo a su alojamiento.

Llegado a Buenos Aires, a la casa de sus padres, pasa el resto de sus días sentado en un
sillón, y las noches en vigilia, acosado por el dolor. Reitera al Estado el pago de sus haberes
largamente atrasados para saldar sus deudas… El 20 de junio, a las 7 de la mañana, deja
este mundo sin otros bienes que un reloj con el que paga, en víspera de su deceso, los
honorarios de su médico. Un solo periódico de Buenos Aires, “El Argos”, anuncia su
fallecimiento.

Justamente en esa fecha, ocurre el hecho conocido como “El día de los tres
gobernadores”, en el que el Poder Ejecutivo de Buenos Aires fue ejercido por tres personas
a la vez, cuando se proclamaron gobernadores Ildefonso Ramos Mejía, Miguel Estanislao
Soler, y el propio Cabildo de Buenos Aires como cuerpo colegiado.

La Nación no había logrado aún sostener un gobierno central aceptable, esta época fue
llamada por muchos historiadores “la anarquía del año 1820”.

El particular contexto vivido en esos aciagos días algo explica acerca de la casi
indiferencia y olvido en que el General pasa a la inmortalidad. Transcurriría tiempo hasta
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que se reconociera la valía de tan gran prócer, designando la fecha de su muerte como “Día
de la Bandera”.

El 29 de julio de 1821, la Provincia, nuevamente reconocía la talla y el legado de
Manuel Belgrano, realizando las honras fúnebres acordes al creador de la Bandera, que el
“día sin gobernador” habían impedido.

“Murió en la creencia de que la felicidad no consiste ni en vivir ni en morir, sino en
saber hacer gloriosamente lo uno y lo otro.”  (citado en “Manuel Belgrano, estadista y
prócer de la independencia hispanoamericana”, de Aníbal J. Luzuriaga)
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POSTA “EL TAMBITO”
TRAVESÍA POR LOS SENDEROS DEL PASADO

Junta Municipal de Historia de General Cabrera

las historias se tejen en el telar del tiempo…
el espacio es el amoroso regazo de sus esforzados hacedores…

Introducción
Para comprender el pasado histórico, es importante saber de dónde venimos y como

nos construimos en el escenario donde estamos insertos: en este caso, el sur de la pampa
cordobesa. El presente trabajo abordará una investigación sobre la denominada posta “El
Tambito”, lugar desconocido en el medio de la planicie que resultó vital para la comunicación
de antaño y que marcó nuevos caminos en la desolada y temida pampa.

Esta posta estaba ubicada en el camino que unía Paso de Ferreyra (Villa María) con
la Villa de la Concepción del Río Cuarto en lo que se denominó un camino subsidiario o
transversal. Actualmente, el punto de referencia más cercano es la ciudad de General
Cabrera.

Las tierras donde estaba ubicada la posta, formaron parte de una gran extensión otrora
denominada “El Español Muerto”, que perteneció por derecho real a Don Jerónimo Luis
de Cabrera y a sus descendientes. Posteriormente, por ejecución hipotecaria pasaron a
manos del Convento de Santa Catalina de Siena de la ciudad de Córdoba. Luego formaron
parte de la gran Estancia San Ignacio de Calamuchita que era propiedad de los Jesuitas
hasta la expulsión de los mismos en el año 1767. Seguidamente, pasaron a manos de privados.
En aquellas épocas en las que todo estaba por hacerse, militares, comerciantes y funcionarios
enriquecidos acapararon y se convirtieron en propietarios de grandes extensiones de tierras,
algunas otorgadas por la Corona Española.

Después de los Jesuitas, estas tierras fueron adquiridas hacia el año 1773 por José
Antonio Ortiz, un poderoso terrateniente que tuvo en sus manos lo que otrora había sido la
Estancia San Ignacio de los Ejercicios que abarcaba un total de 120 leguas cuadradas y que
tenía su casa principal en el Valle de Calamuchita. Un informe redactado por este propietario
nos permite conocer cómo vivían los pobladores de las estancias en aquella época: “los
indios pampas infieles... (se refiere a los ranqueles) invadieron a la sazón violentamente
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desde las fronteras del Sauce, hasta el Río Cuarto, Arroyo Chucul y Español Muerto, matando
a unos, cautivando a otros y llevándose la hacienda …” (Lucero Moriconi, 1987)

Vista de la Antigua Estancia San Ignacio de Calamuchita

Los pueblos que habitaron esta región realizaban correrías, eran cazadores y recolectores
y fueron denominados por los españoles genéricamente como pampas. El jesuita Thomas
Falkner en su obra publicada en 1774, describió la influencia que recibieron los pampas de
parte de otros pueblos como mapuches, puelches, harpes, pehuene. (Falkner, 2004)

En nuestra región, los pampas fueron conocidos como ranqueles. Su denominación
proviene del idioma español ramkulche, rangkul: caña o carrizo y che: persona o gente; es
decir: gente de los cañaverales.
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Imagen de un ranquel en los médanos

Por estas tierras indómitas pasaron -además de los habitantes originarios- viajeros,
hombres de ciencia, espías y comerciantes quienes relataron en sus diarios o bitácoras todo
lo que observaban: datos del lugar, características físicas y plasmaron las primeras estampas
nacionales junto al arreo de mulas y las carretas. Estas constituyen las principales fuentes
documentales que pudimos recopilar al momento de abordar la presente investigación.

Por ejemplo, Lucio V. Mansilla describió en sus libros cómo era el suelo y cómo se
veía en muchos lugares desgarrado por las denominadas “rastrilladas”, formadas por surcos
paralelos, tortuosos, huellas que hacía una carreta por terrenos vírgenes y que solían ser
profundos. Mencionó también la presencia de abundante guadal: un terreno blando y
movedizo en el que los jinetes se enterraban. (Mansilla, 2013)

Caminos y postas en nuestra región
Salpicada la pampa por espacios vacíos, la organización del territorio giró en torno a

los caminos reales, antiquísimas vías de comunicación que también surcaban nuestra zona,
como el que conectaba la ciudad de Córdoba con el oeste del país y que pasaba por sitios
conocidos como Punta del Agua y Capilla Tegua. Este camino data del año 1696 y constituye
uno de los patrimonios más antiguos de Córdoba. Pese a su antigüedad, esta ruta era peligrosa
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e insegura para las caravanas comerciales, pues estaba sometida al permanente acoso de
los indígenas y sufría continuamente el ataque de los malones que asaltaban tropillas y
carretas.

00023

Imagen que recrea los antiguos trazos de caminos reales y alternativos

A medida que los ataques recrudecían, se hizo imperioso buscar una solución y por
este motivo se crearon vías subsidiarias, a las que se les llamó caminos alternativos; senderos
o huellas ya trazadas por las correrías de los indios, por los conquistadores y colonizadores
en su marcha. Estas constituyeron una valiosa red de comunicación.

La delineación de este camino alternativo, que atravesaba las tierras llamadas “Español
Muerto” -posteriormente, la estancia “El Tambito”- unía dos puntos relevantes de otros
caminos (Paso de Ferreyra y Villa de la Concepción del Río Cuarto) por medio de un
trazado más directo y menos asediado por el ataque de los indios.

A lo largo de su recorrido, se establecieron entonces las imprescindibles postas, que
cumplían una vital función en medio de la soledad de la pampa. Para su ubicación se
buscaba un punto geográfico que dependía fundamentalmente de las aguadas y del pasto.
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En esta investigación se ha podido determinar que la posta llamada “El Tambito”, estaba
ubicada al pie de dos bañados, a 5 kilómetros del arroyo Carnerillo.

Podemos nombrar en esta línea otras postas como la de Villa Concepción de Río Cuarto,
Chucul, Carnerillo (Los Dos Árboles), El Tambito (General Cabrera), Guanaco/Huanaco
(General Deheza), Aguará-Pozo de los Poleos (Las Perdices), Totoral (Dalmacio Vélez),
Cañada de Lucas y Paso de Ferreyra (Villa Nueva, Villa María) con una distancia entre
cada una de 4 a 8 leguas.

La mención más antigua de las tierras de El Tambito que podemos encontrar consta en
documentos y testimonios recogidos en el Archivo Histórico de la Nación referentes a la
correspondencia de los Maestros de Postas

DOCUMENTO 931
“Recibí de Don Anacleto Lamas nueve yeguas para conducir Maestro de Posta de la

Guardia del Monte diez y nueve caballos para conducir al indio Siriaco con los de su clase
quienes se dirige al TAMBITO”

Monte, agosto 29 de 1827

DOCUMENTO 927
“El Maestro de Posta Don Anacleto Lamas ha auxiliado con nueve caballos incluso el

del postillón hasta el Totoral chico seis leguas a seis indios una china procedente del Tambito
que conduje para que pasasen a la capital a la disposición de mi patrón el Sr. Don Juan
Manuel de Rosas”

Monte, diciembre 10 de 1827

Estos documentos nos informan cómo se comunicaban los maestros de posta; eso
es, por notas con pedidos de auxilio debido las correrías de los indios. En algunos casos,
como nuestra posta, estaban asoladas por el ataque esporádico de los malones que
sobrepasaban la línea de frontera e incursionaban en el territorio en búsqueda de ganado
y mercancías.

“Por estos años, las estancias de San Javier, Español Muerto y El Bañado fueron
adquiridas por Don José María Fragueiro quien se las compró a Don José Ortiz del Valle.

La Estancia Español Muerto (…) tenía una superficie de 128.585 hectáreas corriendo
estas en ambos lados del Arroyo Carnerillo.
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Trabajo en las Postas

En 1827 Don Manuel de la Lastra, socio y apoderado de Don José María Fragueiro,
extendió una escritura de venta a don Diego Hodgson, Green y Compañía del Comercio de
Buenos Aires sobre las estancias mencionadas (Lucero Moriconi, 1987)

De este modo, las tierras donde se ubicaba la posta “El Tambito”, que originalmente
habían pertenecido a los pueblos nativos y posteriormente, a las mercedes de los
colonizadores, a los religiosos y a los comerciantes españoles, pasaron a manos de capitales
británicos que intentaron implementar un sistema de explotación ganadera para la cría
principalmente de ovinos y bovinos.

Diego (James) Hodgson tenía un plan ambicioso para estas tierras: potenciar la cría de
ovejas de pedigrí para la producción de lana. Para lograrlo, “persuadió a un escocés de
apellido Stewart para que se mudara a Córdoba como su administrador” (Rock, 2019),
pero la irrupción de las guerras civiles cortó la comunicación con Stewart por más de una
década, tiempo en que su inversión no le dio ninguna ganancia. Al cabo de esos años, pudo
localizar a su administrador sólo para descubrir que se “había casado con una mujer local”
y se había olvidado de escribir y hablar inglés (Rock, 2019)

Hodgson mantuvo su estancia por más de 40 años, a lo largo de los cuales instruyó a
distintos administradores sobre la cría de ganado lanar, incluso elaboró su propia guía para
la cría de ovejas en Argentina. En ella, advertía que era necesario “construir una torre de
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seguridad, y trabar amistad con el Sacerdote católico local, que podía convertirse en un
potencial aliado en el trato con los gauchos” (Rock, 2019)

Las constantes levas de tropas y los malones -que amedrentaban a los administradores
y pobladores-, la incipiente competencia de estancieros y las bajísimas ganancias
desalentaron el negocio del inglés. De este modo, su aventura en estas pampas llegó a su
ocaso.

00025

Planos de mensura de las estancias “Español Muerto” y “Dos Árboles”
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La Posta “El Tambito” en testimonios y relatos de viajeros
Posta puede definirse como paraje, albergue, lugar de descanso donde se podía comer,

cambiar caballos. Podía estar habitada o no, aunque generalmente contaba con pobladores
en el área rural.

Las líneas de postas, constituían un sistema organizado de comunicación que utilizaron
los primeros pobladores llevando correspondencia y pasajeros.

Las casas de Postas del sur cordobés eran en general ranchos de quinchos, imperfectamente
techados, con paredes de barro. A corta distancia se encontraba el corral de palo donde se realizaba
la toma y cambio de caballería y asignación de postillones para los correos, viajeros y carretas.

Walter Bose, en su investigación Mensajerías, correos y sillas de posta en la República
Argentina (1852-1874) describe los aspectos físicos que circundaban las postas del sur de
Córdoba. Se trataba de una llanura sin árboles, con cardales, pajonales, algunas lagunas,
tierra guadalosa, rancheríos y vizcachas por las que circulaban arrieros a lomo de mula,
carros y diligencias.

“El maestro de Posta podía tener mesón, posada u otra cualquier granjería
de pulpería… Cada Posta debía tener un mínimo de cincuenta caballos
“buenos y sanos”, según las costumbres. Este número se aumentaba con la
ayuda del vecindario hasta 500 caballos por posta, cuando la necesidad así
lo exigía en las grandes expediciones y traslado de tropa. Para distinguir los
caballos de postas de otros cualesquiera, se lo marcaba con una P y eran de
propiedad del Estado” (Bose, 1938)

En cada Posta debía existir
“un cuarto para comodidad del viajero y de los correos, de nueve a diez
varas de ancho, de quincho u adobe, con corredor al frente, ventana y puerta
con cerradura, blanqueado y con mesas y sillas. Este alojamiento debía darse
sin precio alguno, cuidando que tuviese víveres, como gallinas, ovejas y otras
aves de corral, cobrando el trabajo del cocinado. Los maestros debían cuidar
de la conservación y el aseo del cuarto. La mayoría de las Postas eran muy
pobres, pero tenían un cuarto, naturalmente de acuerdo con su pobreza.
Alimento y leña se los procuraba cada viajero por sí mismo. Había zonas del
país, en que se prefiere dormir al aire libre, porque en los cuartos había toda
clase de insectos (vinchuca)…
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(…) Las Postas, en general, estaban totalmente aisladas. Encuentro difícil
describir lo triste que era la vida allí. Entre otros males, hay que recordar
que en general los gobiernos son los pagadores más lentos, y en un Anuario
consta que algunos maestres se le adeudaba los servicios prestados de treinta
años atrás…” (Bose, 1938)

000026

Aspecto de la mayoría de las Postas del sur de la Provincia de Córdoba

En nuestra investigación concluimos que en medio
de la desolada pampa, a la vera del camino alternativo, a
5 km del arroyo Carnerillo y a 7 km de la actual Estación
del ferrocarril de General Cabrera, se erigió una posta
que estaba situada al pie de dos bañados, llamada “El
Tambito”. Documentos y Mapas así lo demuestran.

En su texto “Viaje a través de las Pampas y los
Andes” (1826) de Francis Bond Head, el autor describe
el paisaje de la pampa y sus habitantes.

Retrato de Francis Bond Head
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“El modo en que los peones manejan es todo extraordinario. El país, en
completo estado natural, está cortado por arroyos, riachuelos, pantanos…
que es absolutamente necesario pasar.
En ocasiones el carruaje por extraño que parezca va por una laguna que,
naturalmente no es honda, las orillas de los arroyos suelen ser peligrosas y
observé constantemente que pasábamos por lugares que en Europa, cualquier
militar, creo, sin hesitación informaría ser infranqueables.
La manera de ensillar los caballos está admirablemente adaptada a las
circunstancias. Tiran a la cincha, en vez de pechera y teniendo un solo tiro,
en terreno áspero pueden aprovechar todos los lugares firmes, donde el terreno
solo aguanta una vez, cada peón toma su senda y las patas de los caballos
van libres y desembarazadas.
(…) cuando el carruaje paraba, continuamente observamos que antes que
ninguno de nosotros se bajase, los peones ya habían desenganchado y estaban
fuera de la vista para agarrar caballos de frescos en el corral.
Al galope, si se ha caído cualquier cosa al peón, desengancha, retrocede al
galope y vuelve a alcanzar el carruaje sin que este se detenga.
(…) la vizcacha se encuentra en toda la pampa, como los conejos, viven en
cuevas agrupadas, lo que hace muy peligroso galopar por estas llanuras. El
modo en que los caballos se recobran cuando cede el suelo sobre estas galerías
subterráneas, es extraordinario. Al galopar en seguimiento de avestruces, mi
caballo constantemente ha entrado con una pata o una mano, también ha
tocado con el hocico el suelo (Bond Head, 1826)

El viajero y pintor Robert Elwes (1819-1878) narró su paso por estas tierras y su visita
a la posta “El Tambito” en el año 1848.

“El día de Navidad, partí a las seis para Tambito, la residencia de un escocés
para quien llevaba una carta y me propuse dormir en su casa. Fue un largo
trecho y mis piernas estaban tan magulladas y doloridas de cabalgar en el
recado, que al comienzo no pude montar mi caballo sin la ayuda de Pavón.
Llegué a Totoral a la una en punto y como hacía mucho calor -ya que allí
estábamos en pleno verano- descansé allí hasta las cuatro. Pero no gané
demasiado con esta parada, ya que al marchar en dirección oeste el sol nos



171

Caminos  Históricos  de  Córdoba

daba en la cara. El trecho era de doce leguas y la puesta ocurrió antes de
llegar a la mitad del camino, por lo que estaba muy oscuro al llegar a Tambito,
tras haber viajado ese día un total de treinta leguas. El país era todo de
pasto, sobre un terreno aplanado.
Me enteré de que las tierras de Tambito pertenecen a un escocés, Charles
Stewart, quien tenía a cargo una estancia próxima, pero que vivía en la ciudad
de Rio Cuarto, a unas doce leguas. Me sentí desilusionado en mi expectativa
de un alojamiento confortable, así que tuve que conformarme con una
miserable casa de posta, la peor del camino, una casucha con uno de sus
lados abierto. Las personas, sin embargo, eran respetuosas. Pude comer algo
y, luego de colgar mi hamaca de una viga, pude dormir bastante bien. Por la
mañana fui despertado cuando recién rayaba el día, por el canto de los gallos
haciéndose eco. Uno gritaba en el techo justo sobre mi cabeza, otro debajo
de mi hamaca, con gritos horribles. Desayuné bizcocho y dos o tres huevos
que comí crudos, para asombro de los gauchos. Al amanecer ya estaba de
nuevo sobre la montura, y tras cambiar caballos en Chucul, a unas siete
leguas, llegué a Rio Cuarto a las doce en punto” (Elwes, 1854)

Por su parte, el Teniente de la Marina norteamericana, Archibald MacRae, encabezó
una expedición por América del Sur y dejó plasmado en su libro “The U.S. Naval
Astronomical Expedition” impresiones sobre nuestra posta.

Buenos Aires. Pintura de Robert Elwes (1840-1850)
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“15 de noviembre. A la posta de Tambillos. El campo es igual, con la excepción
de que cerca de la casa de posta hay una colina de arena considerable, algo
muy poco común en la pampa. La posta consiste en dos o tres casas situadas
a orillas de la laguna, rodeada por barrancas de arena y por la pampa; tiene
un aspecto decididamente pintoresco. El maestro de posta tiene una familia
de varios niños bien parecidos, los varones estaban ocupados en atender a
los caballos y el ganado, y las jovencitas en su ocupación habitual de remendar
calzoncillos. Una de ellas estaba empeñada en comprar mi chaleco para
regalárselo a su padre. Tras una larga demora en obtener caballos, pudimos
partir hacia la posta del Chucul, donde llegamos cerca de las cuatro en punto,
pero no hallamos a nadie en ninguna parte. Era en la ruta de la pampa, pero
muy arruinada por las lluvias. Chucul consiste en una cabaña y se halla en la
orilla este de una buena corriente de agua que corre hacia el sudeste. Es la
misma corriente que pasé en mi viaje anterior, cerca de un lugar donde se
forman pantanos y que se llama Las Chilcas, pero aquí adquiere el nombre
de la posta” (MacRae, 1852)

Uno de los mapas trazados por MacRae en su libro
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Víctor Barrionuevo Imposti en su libro “Historia de Río Cuarto” relata: “En 1855 una
comisión emprendió el establecimiento de Postas en el nuevo camino desde el Saladillo de
Ruy Díaz pasa por la Villa de Concepción sobre la carrera a Mendoza. Poco después fueron
fundadas las Mensajerías Nacionales de Rusiñol y Fillol (1856) que comunicaría Rosario
con Mendoza. El camino venía de Villa Nueva y pasaba por el Totoral (entre Punta del
Agua y Las Perdices), a 6 leguas Guanaco (cerca de General Deheza al Oeste), a 6 leguas
El Tambito (General Cabrera), a 7 leguas Carnerillo, Chucul, a 5 leguas, Villa Concepción,
a 9 leguas, Ojo de Agua, a 6 leguas La Barranquita, a 4 leguas, Achiras de allí, el Portezuelo”
(Barrionuevo Imposti, 1986)

000030

Aviso publicitario de la Empresa Mensajerías Argentinas

Mientras tanto, Carlos Segretti, en su libro “Córdoba, ciudad y provincia: Siglos XVI-
XX según relatos de viajeros y otros testimonios” cuenta que M.A Greene llegó a la posta
El Tambito y así la describió

“Lunes 20 de marzo …Partimos a las 7 y llegamos a la primera posta, a 4
leguas, a las 9, cruzando un territorio muy bonito, cubierto de bellas mimosas
que parecían acacias con espinas y otras muchas variedades. La posta Totoral
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tiene una linda arboleda, llena de bandadas de loros cotorreando a todo lo
que dan. Presentan un aspecto brillante cuando volvían sus espaldas al sol.
Desayunamos en el coche con armadillo asado frío que, sin el caparazón, se
parece al pato asado y no se diferencia mucho en el sabor. Comimos un casal
con pan y sandía un alimento de primer orden en las pampas. Nos dieron
melones y manzanas silvestres y también nos acompaña una joven muy bonita
con quien mantuve una larga conversación.
Anduvimos por un llano despejado y desierto, sin camino, solo unas pocas
huellas, todo era pasto amarillento en matas y ocasionalmente un espacio
pelado como la posta El Tambito donde llegamos a las 3, con grupos de
espigas secas y algunos lindos penachos como borlas –una clase de pasto
amarillento-, el terreno es aquí arcilloso, quebrado y árido. Habíamos andado
casi 5 leguas y eran cerca de las cinco antes de que pudiéramos seguir, pronto
cruzamos un arroyo malo donde tuvimos que bajar un poco la ribera con el
azadón, corrimos 7 leguas por un campo desierto hasta Chucul, una posta
solitaria. Eran cerca de las 8 de la noche y aún nos faltaba 4 leguas de mal
camino para Río Cuarto, donde pensamos detenernos” (Segretti, 1998)

En su libro “La Argentina en el año 1855”, Benjamín Vicuña Mackenna describe la
carrera de postas que llevaban a la región de Cuyo

“Recorrimos después un vasto campo quemado y en el Totoral conversamos
con una agradable viuda dueña de la posta. La vecindad de Córdoba que
está a 30 leguas distante de este punto, se hace sentir en la conversación y
maneras más cultas de la gente. Hay también muchos ranchos pero no causan
una impresión agradable porque destruyen la soledad de la pampa que es su
más bella característica.
En la tarde anduvimos algunas cuadras a pie, y al pasar divisamos a un lado
del camino un gaucho que desollaba tranquilamente un caballo recién muerto
pero, aunque tropezáramos con él, apenas levantó la cabeza y continuó su
tarea ¿Era ello efecto de la civilización cordobesa? Tal vez, porque el gaucho
cordobés es el ser más orgulloso de la tierra.
Estamos alojados esta noche en la posta del Huanaco, el más triste de nuestros
albergues de la pampa, pero su gente y buena comida, compensa la colmena
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de vinchucas en que vamos a dormir. Los patrones están de excelente humor,
pues acaban de llegar de un casamiento con fandango y venían tan
entusiasmados de la fiesta que a cada instante repetían que sólo en cohetes el
novio había «quemado» más de 3 pesos.
Anduvimos con gran rapidez aquella mañana hasta El Tambillo (Tambito)
pero desde ahí a la posta de Chucul en una distancia de 6 leguas empleamos
5 horas y no menos de 16 caballos y así eran ellos de flacos y mañosos…
Cada vez que teníamos que pillarlos a pampa rasa para mudarlos, era un
verdadero alboroto. Formábamos entre todos un círculo y Ortiz no erraba
una enlazada pero tan feroces eran las tiradas que los pingos daban al disparar
que una vez Ortiz fue arrastrado gran trecho por uno y en otra se le cortó el
lazo en las manos, hazaña de que el esbelto y férreo gaucho quedó muy
vanaglorioso”

Por último, el Mayor norteamericano Ignacio Rickard en su libro de 1863 “A Mining
Journey across the great Andes” relata:

“El siguiente día de viaje nos llevó hasta Tambito, una estancia y casa de
postas que era propiedad de los señores Green, Nicholson and Co., de
Liverpool y Buenos Aires. Me sentí feliz de encontrar a un compatriota a
cargo del establecimiento, cuya esposa bajita, pulcra y ordenada nos hizo
una buena cena y fui acomodado en una habitación principal, la primera
civilizada en que dormía después de muchos meses.”

Estudiosos e investigadores
El entonces presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza,

encomendó el análisis del territorio a estudiosos extranjeros. Entre ellos, se destacó el
doctor en medicina Víctor Martín de Moussy, naturalista francés (1810-1869) que recorrió
el territorio de la Confederación y a su regreso a Francia, en el año 1865 publicó su obra en
tres tomos “Descripción y Estadística de la Confederación Argentina”.



176

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Una copia de este libro fue adquirido en una librería por la Lic. Carmen Gariglio de Falco,
quien participó en la investigación sobre la Posta “El Tambito”

En esta obra, De Moussy incluye a la Posta “El Tambito” en diversas líneas de perfil
de suelo que dibujó, lo que evidencia que pasó por nuestra posta en sus viajes por la
Confederación.

Por ejemplo, en la Plancha XVII de su Atlas, titulada “Cartes des Provincies de
Cordova” se puede identificar a la posta “El Tambito”



177

Caminos  Históricos  de  Córdoba

00032

Imagen de Martin De Moussy y su obra. En la línea superior figura el lugar donde
el investigador situó la Posta El Tambito

Y en la Plancha XXIV, “Ligne de la route du Rosario a Mendoza et au Chili par les
Pampas et le du Massif Central Argentin” Moussy dibujó un perfil de suelo, una línea recta
uniendo a Rosario con Valparaíso (Chile). Según sus mediciones, la Posta “El Tambito”
está ubicada en la latitud sur 32°, longitud Oeste 64° y a una altitud de 280 metros sobre el
nivel del mar.

Es importante destacar que el Doctor de Moussy ha dibujado en proyección plana, con
indicaciones de alturas, diversos cortes formados por los elementos reunidos en la ruta más
frecuentada por los viajeros en las relaciones regulares entre la Confederación y Chile.

Los viajes de exploración por tierra americana comprendieron un desarrollo de 4.500
leguas. La mayor parte han sido realizadas desde octubre de 1854 hasta abril de 1858. El
relato está consignado en el volumen manuscrito titulado: “Viaje por las provincias argentinas,
diario y anotaciones” que comprende no menos de 500 páginas y en el que se cuenta día por
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día todos los incidentes del camino. Otra sección incluye las notas, los itinerarios, las
observaciones, y los estudios especiales que el autor pudo recoger a lo largo de su viaje.

Por ejemplo, relata en su libro: “inmensas pampas, cubiertas de pasto, esperan los
colonos para llenarse de chacras y estancias” (De Moussy, 1860)

Otro hombre de ciencia que recorrió y estudió nuestro país, fue el alemán Carlos
Germán Burmeister entre los años 1857 y 1862. Doctor en medicina, letras, naturalista y
hábil dibujante, Burmeister editó varios libros que nacieron de sus viajes. En sus escritos,
describió la fauna, la flora, la geología y paleontología del país. Relató la soledad de la
pampa, la presencia de los pastizales, bosques de espinillos, terrenos vírgenes, y el guadal
un terreno blando y movedizo (médanos) junto a lagunas. Retrató en una pintura la imagen
de la Laguna del Tambito, con sus flamencos y garzas.

000033

Foto de la pintura de la Laguna El Tambito que fue publicada en el Diario La Nación, Buenos Aires en
1910, con motivo de un nuevo aniversario de nuestro Primer Gobierno Patrio y foto actual de la laguna.
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En uno de sus escritos relata: “En todo el camino sólo vi pampas lisas, incultas y sin
matorrales, sin ningún nuevo objeto que atrajera mi atención, salvo aquella bonita flor
blanca, especie de Echites. Entre Tambito y Chucul, la vimos en varios sitios, pero siempre
aislada entre el pasto; mi capataz me alcanzó una del suelo para verla con más atención”
(Burmeister, 2008)

En el año 1861 el Ingeniero de la Confederación, Laberge, tomó los estudios realizados
por el Doctor Martín Moussy y Carlos Germán Burmeister, planos y alturas para rectificar
la Ruta Rosario – Río Cuarto – San Luis.

00034
Carta de la Provincia de Córdoba, año 1865

El Tambito en cartas y esquelas
En el Archivo Histórico de la Ciudad de Río Cuarto, punto de referencia más cercano

a nuestra ciudad, se han encontrado las siguientes menciones de la Posta “El Tambito”
• 1859: “Camino de Postas entre Rosario y Mendoza. Del Guanaco al Tambito hay 6

leguas. El Maestro de posta es Donald Clark. A Chucul hay 7 leguas”
• 1860: Carta de Martín Quenón a Derqui: “le doy cuenta que en el Tambito encontré

al indio Cristo”
• 1864: “una invasión de indios llega hasta Chucul y El Tambito. El Mayor Baigorria

los derrota en Monte Basilio, junto al Paso del Durazno”
• 1866: “gran invasión en Reducción. Los indios devastan Carnerillo (Los Dos Árboles)

y llegan al Tambito”
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• 1868: “Gran invasión y asedio, devastan El Tambito, Tegua y Santa Bárbara”
• 1871: “Gran invasión en Chucul, El Tambito, Carnerillo, Laguna Honda y hasta

Fraile Muerto”.

En el libro “El malón en el Sur de Córdoba” de Edilio Ricardo Pigatto leemos:
“el 8 de diciembre de 1864, cuando Villa de la Concepción (Río Cuarto) se
preparaba para celebrar el día de su patrona se tuvo conocimiento de que
500 indios al mando de Culuil, Curin y Guichangar, capitanejos de Calfucurá,
habían penetrado hasta Carnerillo, Chucul y El Tambito, lugres aledaños.
Inmediatamente se pusieron en marcha el Regimiento 7º de Caballería a las
órdenes del Coronel D. Manuel Baigorria y los Guardias Nacionales,
compuesta por 50 hombres, comandada por el entonces Sargento Mayor D.
Antonio Baigorria dispuestos ambas fuerzas a cortar la retirada del malón…
Es de destacar que ante la amenaza de la horda no había cobardes ni
indiferentes.
El humilde Gaucho y el más alto magistrado exponían juntos sus pechos a la
chuza del bárbaro en defensa de sus hogares, de su pueblo”.

00035

El tan temido Malón, que asoló las pampas
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Más tarde llega a manos del Juez de Alzada de Río Cuarto Don Casimiro de Olazábal
una carta de parte de varios pasajeros que se dirigían de Mendoza a Santa Fe:

Río 4º marzo 31 del 1866
“…los abajo suscriptos, pasajeros que se conducen desde Mendoza a Rosario
de Santa Fe, la Mensajería de la empresa de Sauce y Cía… y encontrándose
como es notorio totalmente desamparada y sin caballos en el medio del campo
en la Posta El Tambito
Y según la facultad que le confiere a los pasajeros el Art. 30 del Reglamento
de Posta que la Mensajería debía postergarse hasta el siguiente día, porque
partiendo a primera hora y llevando consigo caballos necesarios para llegar
a Guanaco no fuimos escuchados… quedamos nosotros abandonados en este
paraje con nuestro equipaje… solicitamos el amparo… las autoridades
escucharon sus reclamos, haciendo volver al conductor que se marchaba solo
con la Diligencia… proseguimos nuestro viaje”

Estas mensajerías eran utilizadas como medio de transporte de pasajeros y
correspondencias. Los primeros directores de estas Mensajerías, Postas y Caminos
fueron Juan Rusiñol y Joaquín Fillol. Su epicentro fue Rosario, de donde partían
hacia las provincias del interior del país. En 1855 se aprobó el Reglamento General
de Correos, Mensajerías y Postas, que obligaba a establecer Postas cada cuatro leguas,
para las cuales se otorgaron tierras fiscales. Los empresarios también debían
comprometerse a establecer una población cada 25 leguas y construir puentes sobre
arroyos.

En el año 1856 las Mensajerías estuvieron a cargo de Timoteo Gordillo, que tomaba el
camino más recto que unía Rosario con la región de Cuyo hasta 1861, año de la disolución
de la Confederación Argentina.

El nuevo Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Mitre, contrata los servicios
mensajerías iniciadoras de Luis Sauce y Cía.

Era necesario poblar, para evitar las grandes extensiones de tierras en manos de pocos.
En el año 1886 por Ley Provincial Nº1023 de colonización de Córdoba y por intermedio
del Banco Agrícola y Comercial del Río de La Plata, encabezado por su directorio, se
realizaron estudios topográficos y agrimensuras de las tierras conocidas como “El Español
Muerto” y registradas como “El Tambito”. El Banco compró la estancia a la firma inglesa



182

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Barclay, Cambpbell y Cía. en el año 1889, según escrituras registradas en el Departamento
Topográfico de la Provincia de Córdoba.

Aprobada la Ley de colonización y terminados los temidos malones hacia el año 1877,
comenzó la subdivisión y venta de los terrenos a cargo del Banco. De esa tarea estuvieron
en un principio encargados los apoderados Deodoro Roca, Hugo Stroeder y Fermín Maciel.

00036

Plano de la primera Colonia Cabrera, a cargo de la “Colonización Stroeder”

Con anterioridad a esta ley, en el año 1870 comenzaron los estudios topográficos para
el trazado de vías férreas y la expropiación de campos a ambos lados de las vías. Estas
corren paralelas al antiguo camino de postas, en ocasiones la cruzan siguiendo los accidentes
del terreno. En el año 1873 se inauguró la línea del ferrocarril que une Río Cuarto con Villa
María, denominado primero como Andino, posteriormente toma el nombre de Mitre.



183

Caminos  Históricos  de  Córdoba

00037

Año 1899. Posta y Ferrocarril. Mapa de la República Argentina de Brackenbusch

La Estación del Ferrocarril primero tomó el nombre de “El Tambito”; más tarde se
llamó Cabrera y en el año 1968 se designó con el nombre de General Cabrera, por resolución
de la Secretaría de Transporte.

Pronto la población comenzó a agruparse en torno a la Estación y con la llegada de
inmigrantes, junto a los criollos que ya vivían en las inmediaciones, lograron conquistar un
lugar, desarrollar sus vidas: hombres y mujeres que forjaron sus destinos en estas tierras a
fines del siglo XIX.

El ferrocarril, permitió transportar los productos hacia los mercados a menor costo, de
un modo más rápido y seguro. Esto provocó un gran golpe a las mensajerías. Las carretas
fueron desapareciendo a medida que las paralelas del acero avanzaban en el territorio
argentino. Además, al terminarse los malones, sólo quedó la amenaza de los bandoleros
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que robaban cosechas o ponían en peligro a las poblaciones. Se inició de así el desarrollo
agrícola ganadero de nuestra región.

Esto marca otro jalón histórico para el desarrollo económico, agrícola-ganadero del
sur de córdoba.

00038

Fotografía de los primeros inmigrantes de origen suizo-alemán que llegaron a General Cabrera

Transcurrieron 10 años para que se declarara la fundación de la Colonia General
Cabrera, el 30 de junio de 1893 en las tierras denominadas El Tambito, ubicadas en el
Departamento Juárez Celman, cruzada por la Ruta Nacional 158, paralelo al camino de
postas y a las vías del Ferrocarril, llamada la ruta del Mercosur, corredor bioceánico.

De la mano del tren, comenzaron a formarse pequeñas comunidades de personas
provenientes en su mayoría de Italia de la Región del Piamonte y Le Marche, dos provincias
montañosas del Norte. También españoles, franceses, suizos, checoslovacos que tenían
algún oficio o se dedicaban a la producción rural, a la construcción, al comercio, que se
trasladaban con una simple carreta ambulante o a caballo hasta un almacén.
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No solo hubo colonización con extranjeros. Los criollos se habían afincado en estos
lugares mucho tiempo antes: construyeron sus ranchos, formaron su familia y se destacaron
por ser grande jinetes y hábiles en el trabajo con el cuero.

Así la pampa quedó regada de pueblos, chacareros, empresarios y trabajadores que
trasformaron el paisaje; de agreste y solitario en una extensa sucesión de praderas cultivadas
y ordenadas, espacios que tuvieron como protagonista al hombre desafiando el destino y la
fuerza de la naturaleza para sobrevivir, para permanecer.

Con esperanza, trabajo e inteligencia lograron conquistar un lugar, cumplir un sueño,
brindar su esfuerzo para construir nuestra ciudad. Con grandes historias, con éxitos y fracasos
que son relativos ante el impulso de buscar cambiar el futuro, formar su familia con espíritu
de grandeza gozar de bienestar y fe.

La interrelación dinámica entre la sociedad y el medio natural permitió con el paso del
tiempo, poblar y desarrollar estas tierras. Los diferentes caminos fueron conectando distintos
poblados y postas que fueron sede de las primigenias ciudades. Estos marcaron en el tiempo
profundas huellas culturales, políticas y económicas que nos permiten comprender el
escenario donde estamos insertos.

Una Posta, un hito en el camino en la soledad de la pampa, albergue de carruajes,
diligencias, hombres a caballo; nos enseña que esto pasó aquí … en nuestra ciudad, General
Cabrera.

Junta Municipal de Historia de General Cabrera
Prof. Stella Maris De Gasperi

Prof. María Inés Buffa
Ing. Hernán Giraudo
Lic. Gabriela Fessia
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UNA HUELLA… UN CAMINO…
HOMENAJE A VIDOZABA “YOLI” VUCADINOVICH

Gustavo Pavón

Siempre hay sucesos para contar, ya sea como historia, anécdota, leyendas o de la
manera que queramos llamarle, siempre hay momentos vividos que aún no han sido contados,
en este caso poco recordado. Cada región o la pequeña extensión de suelo en donde vivamos
tiene cosas escondidas que nos acercan al mundo de descubrir, de contar y de compartir
rasgos en el modo de vivir, pensar, relacionarnos y que nos llevan a hacer algo pensado o
impensado pero que muchas veces nos hace transcender.

Hoy como ayer, pero distinto… o no… de acuerdo a la mirada que cada uno le dé,
aunque sí es cierto que la lucha por un lugar siempre existió, indiferente al género al que
pertenezcamos o que nos consideremos, en este caso nos referiremos al de Vidozaba “Yoli”
Vucadinovich.

La propuesta en este pequeño relato histórico es acercarnos y porque no reconocernos
como parte de un momento diferente y si este suceso puede identificarnos también con la
lucha diaria a favor de la igualdad y sentirnos cómplices de esa particularidad en otra
época, bienvenido sea.

Hace muchos años, la revista del Museo Histórico Municipal de La Para realizó una
publicación sobre una paracaidista que logró un record de salto y que parte de su infancia
la vivió en esa población, el artículo estuvo en mis manos, fue leído y luego pasó a formar
parte de la biblioteca del Museo de Arroyito.

A principios del 2020 fui convocado por la Sra. Intendenta de La Tordilla Claudia
Bordoni para llevar adelante y colaborar con la conmemoración anual del “Día de la
Mujer”; pensando en las diferentes posibilidades se presenta en mi mente ese artículo
y con ello otra alternativa más como homenaje a la mujer en su día… “saltos en
paracaídas”.

Aceptada esta última propuesta llegó el momento de comenzar la investigación, recurrir
a memoriosos, alguna pista que nos llevará y conectara con ese suceso, y así fueron
apareciendo personas que se acordaban de Yoli y de su proeza como también la sorpresa
que hacia el año 1999 el Intendente de ese momento había hecho un reconocimiento a la
distancia a esta paracaidista tordillense.
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Vidozaba “Yoli” Vucadinovich nació el 16 de diciembre de 1938, en La Tordilla,
localidad enclavada en el Departamento San Justo, provincia de Córdoba, a 36 km al norte
de la Ruta Nacional Nº19 ingresando por la Ruta Provincial E-52 desde la ciudad de Arroyito,
hija de un matrimonio de inmigrantes, su padre Juan Vucadinovich, Montenegrino (ex
Yugoslavia) y su madre Rosa Barbini, italiana. Tuvo dos hermanos mayores, María que
vive en la ciudad de Córdoba y Lito quien falleció hace algunos años con los que compartió
la casa paterna. Por razones laborales su familia debía cambiar de residencia, es así que
desde allí fueron a vivir a La Para, luego a Santa Rosa de Río Primero y finalmente a la
ciudad de Córdoba Capital, actualmente ella reside en London, Ontario, Canadá junto a su
hijo Jean Pierre Marchant y su esposa.

00039

Foto 1: Nació en la zona rural de La Tordilla.
 Vivió en La Para, Santa Rosa, Córdoba y actualmente en Canadá.
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Yoli tuvo un paso fugaz por el teatro junto a sus hermanos antes de iniciarse de lleno
al paracaidismo deportivo siendo muy joven con tan solo 18 años al que se introdujo por
pura casualidad y tras haber realizado ese primer salto se enamoró y lo convirtió en su
pasión, siendo de tal manera que a los 22 logró la marca que para los medios especializados
fue récord mundial dándolo con 8.883 metros en la especialidad de “Salto Automático
Nocturno de Altura”.

Está claro que se han registrado marcas superiores a los 30 mil metros de altura pero
no son saltos con paracaídas convencionales como los que usó Yoli, mucho menos para
competir ya que son efectuados con trajes especiales y con todo el instrumental de avanzada
que los ubica en otra dimensión de saltos, pero no podemos dejar de destacar que lo realizado
ha sido realmente extraordinario no solo por las características del traje, de cómo fueron
los preparativos sino por el momento que se efectuó de acuerdo a lo marcado para la época.

Su carrera de paracaidista civil marco una época donde la mujer comenzó a ser
protagonista en actividades donde prevalecía la presencia masculina, nacida en la zona
rural de La Tordilla supo hacerse un merecido lugar tras haberse formado como paracaidista
siendo una joven veinteañera y posteriormente como Piloto Civil en el Aero Club Córdoba,
fue en la década del 60 una propulsora de la especialidad.

Su logro máximo fue el 4 de Noviembre de 1961 cuando se propuso establecer una
marca mundial de altura en un salto automático nocturno, esta arriesgada aventura se inició
en el atardecer con el despegue a bordo de un cuatrimotor Avro Lincoln desde la base de
Fuerza Aérea Argentina en Las Higueras. Al mando del avión se encontraba el entonces 1er

Tte. Esteban José Viberti, quien en su penoso destino aeronáutico desapareciera en el mar
Caribe en noviembre de 1965 tripulando el Douglas TC48 junto a 69 cadetes de la Escuela
de Aviación Militar en viaje de instrucción.

En el día de su proeza alcanzaba la altura de 8.883 metros sobre el nivel del mar y
sobrevolando el Aeródromo de General Deheza hizo abandono del avión, el cual con su
velocidad reducida superaba los 300 km/h y el viento en altura acusaba 107 km/h. esta
sumatoria de velocidades y resistencia del paracaídas empleado motivaron que se desprendan
trece cuerdas por lo cual tuvo que efectuar una apertura de emergencia desprendiéndose la
máscara de oxígeno y el  desvió por el viento de unos 35 kilómetros del Aeródromo para
llegar a tierra semi desvanecida y luego ser rescatada por un poblador de la zona rural. La
proeza había sido cumplida y los registros a nivel nacional evidenciaban que se trataba de
una nueva marca mundial.
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Foto Nº2: Diarios de la época se hacen eco del intento a récord mundial de paracaidismo.
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Verdaderamente fue un salto temerario, como muchos se animaron a llamarlo, puesto
que a sus 22 años realizó con éxito lo que muchos han considerado una locura “arrojarse
al vacío y de noche”.

Yoli no era una improvisada, contaba con su patente de paracaidista deportiva Nº240
y la patente internacional Nº116. Había comenzado el curso de paracaidista en el Aero
Club Córdoba en noviembre de 1959 y efectuó el primer salto el 30 de enero de 1960 y en
el mes de diciembre de ese mismo año en el certamen de fin de curso y ante todos los
rivales masculinos obtuvo el segundo puesto. En su preparación para batir el record estuvo
en estricta preparación físico-dietética bajo la observación del profesor Dr. José Verna y
para ella una gran responsabilidad ya que por primera vez una mujer intenta batir un récord
de paracaidismo en salto nocturno y diurno.

Foto Nº3: Momentos antes del despegue
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A las 5 de la tarde del día 4 de noviembre de 1961 se produce el encuentro para tan
esperado momento, era en la Base Aérea “Las Higueritas” en Río Cuarto situada al sur de
la provincia de Córdoba y ciudad cabecera del departamento homónimo. La primer tarea
de ella junto a sus compañeros paracaidistas fue la de estudiar los vientos acompañados
por el Inspector Sr. Rosa Luis Vega quien sería el encargado de homologar dicho salto.

Vega se encontraba bastante preocupado por las condiciones reinantes, se avecinaba
una fuerte tormenta con viento fuerte, aunque Yoli muy segura de sí misma le restaba
importancia y comenzó a preparar todo su equipo de salto contemplando la situación y a
sabiendas que por arriba de los 5.000 metros de altura el viento estaría muy frío.

El equipamiento rudimentario que poseía no era apto para ese tipo de saltos, no estaba
bien equipada al igual que sus paracaídas no estaban en óptimas condiciones, pero Yoli
solo quería saltar y no pensaba en ello, su fe era más fuerte y sabía que lo iba a lograr.

El momento tan esperado llegó, se encaminó hacia el Avión Lincoln del cual saltaría,
no estaban solamente los integrantes protagonistas del salto, había mucha gente presenciando
tal acontecimiento, alentando con muchos deseos de éxitos y además acompañada con su
familia siempre presentes.

El equipo estaba conformado por el Primer Teniente Veberti quién pilotearía el avión
junto al copiloto Oficial Mayor Ernesto Andrada, el segundo mecánico Juan Carlos
Carandos, el radioperador Suboficial Principal Jorge San Basilio y el artillero de abordo
Suboficial Principal Paul Víctor Pass. Todos querían estar presentes brindando su apoyo,
cuidando detalles, tal es así que a minutos del despegue aterriza un avión acrobático el
piloto baja corriendo y se acerca a Yoli. Se saca su casco y le dice:

“…vos no podés saltar con ese casco se te van a explotar los oídos por la
presión en altura, tomá el mío que es especial para vuelos en alturas…”.

Yoli tuvo que luchar y convencer a muchos para poder realizar este salto, conseguir
los elementos necesarios lo que incluye el avión, equipamiento, asistentes, pero tras todo
el esfuerzo previo ya estaba allí, era lo anhelado y el despegue fue un éxito.

Al llegar a los 4.000 metros de altura Yoli nos cuenta
“… mirando por la ventanilla el espectáculo era fantástico, abajo nuestro las
nubes negras por la tormenta pero arriba de ellas el sol iluminaba todo con
un hermoso color naranja, en esos momentos me sentía feliz y agradecida a
Dios por darme esa oportunidad de ver esa belleza…”.
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El ruido de los motores la traía a la realidad, no los dejaba comunicar con los demás y
la única manera era a través de papeles escritos que le iba alcanzando el Sr. Vega y ella
respondía de igual forma, a los 7.000 metros debía prepararse y concentrarse pues llegaba
el momento de salto, aunque también comenzarían a llegar las malas noticias por un lado
sabían que el avión no era apto y no podría saltar por la puerta lateral que era demasiado
pequeña para pasar por ella porque llevaba un paracaídas grande en la espalda más un
paracaídas un poco más pequeño de pecho o de emergencia y el equipamiento del oxígeno
que constaba de un gran tubo, máscaras y otros equipos necesarios. Ante tal situación optó
por arrojarse por el vano del piso destinado a arrojar bombas ya que el avión era un antiguo
bombardero de dos motores y que por infortunio además uno de ellos al superar esta altura
se averió continuando el ascenso con un motor a pleno y el otro averiado. El ánimo para
nada decayó y seguían las ansias de lograr el cometido, llegar a la gloria y nada lo impediría,
tal es así que Yoli había hecho uso de una autorización precaria para intentar el salto contando
con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Policía de Córdoba, tenía al momento más de 40
saltos y al retirarse de la actividad logró superar los 400.

00042

Foto Nº4: Avión en el que realizó el record internacional

Le informan a Yoli que debía saltar porque en cualquier instante empezaría a perder
altitud a lo que la paracaidista ínsito en seguir elevándose porque quería llegar a los 8.500
metros y superar la marca de su compañero Pzbylsky que había saltado de 6.544 metros y
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que además quería poner una marca femenina, ya le habían informado anteriormente que
ninguna mujer había realizado un salto nocturno de esa altura y quería ser la primera. Así
era su particularidad.

Párrafos atrás hablábamos de infortunio, aún quedan más. El Sr. Vega ayudaba a Yoli
con los preparativos, la tripulación nerviosa acomodaba el equipo y ultimaban los detalles
cuando se les cae la tapa del tubo de oxígeno al piso, no podían encontrarla debido a los
movimientos del avión, entre gritos y desesperación Yoli iba a saltar lo mismo, lo tenía
decidido, pero finalmente la tapa apareció y pudo saltar del Avro Lincoln.

El relato de la protagonista es apasionante, nos hace vivir cada instante con la misma
vibra que ella lo cuenta:

“A las 20:20 h. abrieron la puerta de donde largan las bombas y como una
bomba me largue al espacio, el fuerte impacto hizo que las cuerdas del
paracaídas se rompieran quedando solamente tres agarradas, la máscara de
oxígeno se salió completamente sintiendo que me asfixiaba; por otra parte
empecé a tomar velocidad y la tela del paracaídas se enredaba en mi cuerpo
asfixiándome más, trataba de ponerme la máscara de oxígeno pero como
estaba en tan mala posición no podía lograrlo, buscaba el puñal que llevaba
en la bota pero no pude lograrlo, quería cortar las cuerdas de ese paracaídas
y poder usar el otro de emergencias pero era en vano no podía hacerlo y las
fuerzas se me iban, me sentía desmayar… entonces como pude tiré la manija
del paracaídas de emergencia que se abrió pero también pude ver que la tela
se partía, empecé a tomar velocidad en la caída, yo estaba como dormida y
solo tenía presente a mi madre que era su aniversario de muerte en esos días.
De pronto tomaba unas corrientes de aire caliente que me elevaban y después
me dejaban caer, cada vez que eso ocurría la tela se partía más y más, así fui
entrando en un sueño profundo una paz infinita, veía todo lento, mis piernas
parecían entrar en un colchón de nubes, seguramente estaría en los 5.000
metros de altura, solo sentía un fuerte dolor en mi cintura debido al peso del
equipo y con el paracaídas de emergencia amarrado desde mi cintura me
sentía como quebrada en dos. Poco a poco me fui desvaneciendo y el fuerte
golpe en el suelo hizo que me despertara. Pensé fue que estaba muerta, logré
sacarme de encima la tela del paracaídas con la que estaba toda envuelta,
me senté en el suelo muy cerca de un poste de alumbrado, la tormenta había
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pasado y la noche se veía bien oscura y muy serena. Contemplaba todo a mí
alrededor… el paracaídas de emergencia de color blanco estaba muy hermoso
tirado en el suelo y la noche resaltaba en él, cerca había una laguna que si
llegase a caer en ella me hubiera ahogado o si hubiese golpeado contra el
poste del alambrado quizás me habría roto la columna. En esos momentos
uno llega a darse cuenta lo hermoso de la vida, de la satisfacción y de lo
agradecido que hay que ser muchas veces”.

Yoli totalmente desconcertada no sabía dónde estaba, se suponía que todos irían a su
encuentro para festejar pero nada de eso pasaba, sentía miedo de la noche oscura, de no
saber que ocurría, si estaba todo bien o algo había fallado.

Tras el salto de Vucadinovich el Avro Lincoln seguía al avión de Dinfia comunicándose
entre ellos, este último era el encargado de seguir paso a paso el descenso de la paracaidista
segundo a segundo lo que sucedía hasta que transmite: “Yolí saltó, vemos que se le rompió
el paracaídas, no podemos ubicarla, no la vemos, no sabemos nada de ella…”. El público
enmudeció por la sorpresa y luego vino el pánico y la desesperación.

La principal protagonista de esa noche, Yoli, comienza a tirar luces de bengala para ser
localizada ya que nadie iba a su encuentro y sacó la pistola de protección que portaba
porque desconocía donde se encontraba y si había algún peligro en particular. Camina
hacía una luz que divisaba a la distancia en busca de ayuda, su equipo quedó en el lugar del
aterrizaje debía a que era muy pesado para su traslado, al llegar al lugar fue reconocida por
los habitantes que sabía del acontecimiento que iba a suceder. Yoli relata que al verla
parecían asustados, claro, con todo el pelo revuelto, despeinada más la indumentaria que
tenía puesta la desconocieron pero finalmente la recibieron con un Hola Yoli! La conocían
porque hacía poco tiempo había realizado un salto en el Festival Aero de esos pueblos y allí
se enteró que había caído a 32 km. de General Deheza lugar donde debía realizar su aterrizaje
pero en cambió lo hizo en Palestina, en el campo de un Sr. Morino. La casa donde fue a
pedir ayuda era de Secundino Chialvo que tiempo después también se hizo paracaidista en
Villa María, donde Yoli solía saltar y daba instrucciones en el Aero Club de Villa María
donde llevaba a sus alumnos (hombres y mujeres) a practicar salto.

Chialvo la lleva hasta la localidad de Ticino, la gente ya sabía que estaba allí y se
comunicaron con el Aero Club de General Deheza donde su presidente el Sr. Maino junto
con los demás miembros estaban desesperados buscándola. Yoli totalmente afónica por las
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bajas temperaturas que había soportado en su salto, llega a destino a la 1:30 horas de la
mañana donde la esperan con grandes agasajos, comidas, bailes y ella con la gran intriga
de saber si había podido romper la marca propuesta y que aún no podría saber hasta que se
abriera el barómetro del avión para determinar la altura exacta.

00043

Foto Nº5: Recibimiento tras batir el récord mundial

Al llegar a Córdoba fue muy bien recibida, el barómetro marcaba 8.883 metros de
altura, una nueva marca un nuevo record y realizado por una mujer, toda la alegría, toda la
algarabía. Pero no todo fue color de rosas, luego Vidozaba “Yoli” Vucadinovich nos relata:

“En mi libro de lanzamientos está firmado y certificado como Record Mundial
Automático Nocturno de Altura, pero al pasar los años me entero que el record
no fue homologado como debería haberse hecho, creo que en Francia…, pero
por cierto fui la primera mujer en saltar automático nocturno de altura, como
también fue la primer mujer instructora en Sud & Centro América, no estoy
segura si también de toda América”.
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El record no es homologado mundialmente porque la Federación Argentina era morosa
a nivel internacional, los aportes sociales no habían sido girados. Un trámite burocrático
impidió la concreción de una performance extraordinaria. No obstante, la marca internacional
había sido certificada y avalada por la firma del inspector de paracaidismo de la Dirección
Nacional de Aviación Civil, señor Luis Rosa Vega.

La proeza había sido cumplida y los registros a nivel nacional evidenciaban que se
trataba de una nueva marca mundial, había cumplido quizás uno de sus objetivos principales
de su vida que era demostrar que una mujer podía ser autora de semejante desafío y encima
cumplirlo.

En diciembre de 1963 se recibe de instructora, ya tenía 152 saltos. Una anécdota
imperdible, en un salto se quedó enganchada de un poste de Alta Tensión, colindante a la
pista de Villa Coronel Olmedo, tuvo que venir una cuadrilla de EPEC a rescatarla. Era un
día 28 de diciembre y con ese salto se recibía de instructora.

Los sueños de Yoli no tenían límites y sembraba una semilla cada vez que podía, el 11
de noviembre de 1965 funda el Club de Paracaidismo “Águilas Blancas” con asiento en
Córdoba, el presidente fue el Dr. Orlando Ferrari contando con la autorización del entonces
Jefe de Policía de Córdoba creó dos grupos de Policías Paracaidistas con mucho éxito.

00044

Foto Nº6: Club de Paracaidismo “Águilas Blancas”
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0045

Foto Nº7: Grupo de Policías Paracaidistas

Yoli en una de sus tantas manifestaciones cuanta como sufrió la discriminación de los
hombres del paracaidismo de entonces porque había demostrado su coraje y su ímpetu que
hacían peligrar la hegemonía masculina en las marcas. Era un deporte creado “solo para
hombres” hasta ese entonces. Yoli fue la primera instructora mujer de paracaídas en
Sudamérica y la fundadora, con la autorización correspondiente, del Club Águilas Blancas,
cuerpo especial paracaidistas de la Policía de Córdoba y eso también fue motivo de
discriminación o por lo menos lo que ella sintió.

“Por ser mujer tuve muchos problemas con los hombres, puesto que no aceptaban que
una mujer hiciera igual o más que ellos, siempre trataron de hacerme a un lado hasta que en
año 1971 lo lograron y decidí retirarme. Me vine a Canadá en 1972, aquí me casé y tengo
un hijo de 42 años…”

Una vez radicada en Canadá se casa con un ciudadano chileno de apellido Marchant
con quien tuvo un hijo, Jean Pierre Marchant quien hoy es un empresario del Cine
Canadiense. Tiempo después del nacimiento de JP, tal el nombre con que se conoce a su
hijo, su esposo decide regresar a Chile y ello es el punto de discordia conyugal que lleva al
divorcio de la pareja, su ex esposo regresa a Sudamérica y a los años fallece.
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En el año 1992 tras veinte años de su retiro decide volver a saltar en el Air Club
Baiseker dándose el gusto de hacerlo nuevamente dos veces, luego debido a una quebradura
de tobillo no pudo volverlo a hacer.

Lo lindo de toda actividad, fuere la que fuere es que siempre quedan recuerdos y con
ellos grandes amigos. En noviembre del año 1992 Yoli recibe una gran sorpresa por parte
del Dr. Jorge De Bernardo invitándola a la Argentina a un gran festival de la Comisión de
Homenaje al Paracaidismo de Córdoba donde un grupo de paracaidistas y aviadores querían
reconocer y agradecer de alguna manera a los pioneros de la aviación y del paracaidismo y
que ella no podía faltar al encuentro que se realizaría en el Museo de la Industria en la
ciudad de Córdoba.

Rony Vargas desde LV-3 le realizó una entrevista en enlace directo Córdoba-Canadá y
una vez aquí en Argentina llegó el esperado encuentro con amigos y compañeros de hace
veinte años recordando muy especialmente a Betty Formento y Omar Cavallo amigos de la
escuela primeria de La Para. En ese acontecimiento tan importante para Yoli fue reconocida
por la Fuerza Aérea, el Ejército y la Asociación de Amigos del Museo de la Industria y
Municipalidad de Córdoba, adhiriéndose la Federación Argentina de Paracaidismo a este
merecido homenaje.

Un tiempo más tarde en octubre de 2003 la volvieron a entrevistar al cumplirse el 60°
Aniversario del Primer Salto en la ex Escuela de Paracaidismo de Córdoba.

Pero como decíamos antes, las buenas cosas nunca se olvidan y la Municipalidad de
La Tordilla  no lo hace y la recordaron al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en
el año 2020 con un merecido reconocimiento a Yoli la Sra. Intendenta Municipal Claudia
Bordoni, en una jornada de regocijo inaugura un monumento en su honor, con exposición
fotográfica, salto de paracaidismo y la presencia de autoridades provinciales,
lamentablemente Yoli no pudo estar presente pero si lo presencio a través de las redes y en
comunicación telefónica.
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Foto Nº8: Homenaje en su pueblo natal “La Tordilla”

Hoy Vidozaba “Yoli” Vucadinovich lleva una vida con mucha actividad ya que
permanentemente organiza reuniones con amigas de diferentes orígenes, canadienses,
europeas, estadounidenses, etc. Suele frecuentar lugares de reuniones públicas y además
muy dispuesta a conversar vía telefónica u online con los argentinos sobre sus experiencias
en el paracaidismo cordobés.

En resumen Yoli Vucadinovich fue y es una gran representante de la mujer en las
alturas dejando UNA HUELLA… UN CAMINO… su salto cumbre fue efectuado en la
noche del 4 de Noviembre de 1961 en General Deheza, Córdoba, siendo la primera mujer
en saltar automático nocturno de altura, la primer mujer instructora en Sud & Centro
América, piloto privado, primer y única Instructora de la Policía de Córdoba, fundadora
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del Club de Paracaidistas “Águilas Blancas”. Instructora de saltos en paracaídas en General
Deheza, Villa María, Cosquín y Córdoba Capital.

No puedo dejar de mencionar a memoriosos que colaboraron como lo es Dr. Jorge A.
de Bernardo, experto en temas aeronáuticos y que acompañó a la protagonista de esta
historia en mucho de sus saltos, también al querido amigo Mauricio Marioni por sus grandes
aportes y quien me ayudo a escribir, contactarme con Yoli y me brindó muchísimo material.
Lamentablemente no pude llegar a conocerlo personalmente por el aislamiento del Covid-
19 y que lamentablemente lo llevó a la muerte pero este trabajo va a su honor. Por último
el agradecimiento a la Municipalidad de La Tordilla por confiar en mí y en la propuesta
presentada.
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VIAJEROS ILUSTRES EN SU PASO POR CÓRDOBA:
LA PRIMERA MISIÓN PONTIFICIA A

HISPANOAMÉRICA
(1823-1825)122

Karina Clissa.
 Universidad Católica de Córdoba

Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”
Instituto de Estudios Históricos (IEH) (CEH-CONICET)

Introducción
La Misión Muzi constituye la primera legación pontificia enviada a Chile y al Río de

la Plata hacia 1823 en momentos en donde se dejaba atrás el pasado colonial y se intentaba
avanzar hacia la formación de estados independientes. Contexto sin duda complejo, no
solamente en términos políticos sino también en lo que a asuntos de la Iglesia y de religión
se refiere123, por cuanto suponía un reacomodamiento en lo concerniente al Patronato Real
y a los nuevos lazos que se generarían a partir de allí, entre las jóvenes naciones americanas
y el Papado.

El 4 de enero de 1824 llegaron a Buenos Aires y doce días más tarde proseguían el
viaje a Chile, cuyo gobierno -presidido por el General Bernardo O’Higgins- había solicitado
esta misión al Papa Pío VII por intermedio de su Plenipotenciario especial y Senador José
Ignacio Cienfuegos, deán de la Iglesia catedral de Santiago, quién acompañó a los ilustres
huéspedes desde Génova hasta la capital trasandina124.

Para cumplir con esta gestión, la Santa Sede nombró a monseñor Juan Muzi, junto al
joven canónigo Juan Mastai Ferretti (el futuro Papa Pío IX) y al presbítero José Sallusti,
para que llevaran a cabo esta visita, destinada a observar la situación eclesiástica para

122 Una versión preliminar del presente artículo fue presentado en el marco del VIII CONGRESO PROVINCIAL
DE CAMINERÍA “Por los caminos de la organización nacional”, 8 y 9 de octubre de 2021.

123 Ayrolo, Valentina, “Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede y la Iglesia de las
Provincias Unidas”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 14
(1996): 32, http://historiayreligion.com/sites/default/files/articulos/Ayrolo_Ravignani_96-97.pdf.

124 Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio (S.J.), Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825). La
primera Misión Pontificia a Hispano-América relatada por sus protagonistas. (Córdoba, 1970), 23-25.
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luego poder adoptar las medidas necesarias, que posibilitaran alcanzar la ansiada
regularización de la situación125.

El recorrido trazado por la legación iniciaría en Roma, para proseguir luego por Génova
y las Baleares, Gibraltrar, Canarias y Cabo Verde hasta arribar a tierra americana, donde
desembarcaron en Montevideo hacia 1824126. A partir de allí, los viajeros prosiguen hacia
Buenos Aires y en camino hacia lo que sería el destino definitivo -Santiago de Chile-, la
comitiva se detuvo en Rosario de Santa Fe, Córdoba, San Luis de la Puna y Mendoza,
llegando a la capital chilena el 7 de marzo de 1824.

El presente trabajo aspira a profundizar en las descripciones y la imagen que se presenta
sobre Córdoba en los escritos que se conservan de sus protagonistas.  Rastrear lo que
significó desde el punto de vista histórico esta Misión de Monseñor Muzi en su paso por
Córdoba, puede aportar elementos significativos para el conocimiento interno de dicha
misión y los momentos críticos que debió superar en las relaciones con los gobiernos de
Santiago de Chile y de Buenos Aires.

1. Entender el escenario en que se produjo la expedición
Con el descubrimiento de América, los Reyes Católicos pusieron en práctica una política

de expansión y propagación de la fe entre las poblaciones del Nuevo Mundo, en un claro
intento por unificar Europa y el mundo “bajo el signo de la cruz”127.

“Existe primeramente el paralelismo en la idea propulsora del descubrimiento.
En ella, lo mismo que en la empresa de Granada, se fundían el ideal político-
práctico de la expansión nacional y robustecimiento del poder real con el
ensueño espiritualista y misionero de la propagación del evangelio y la iglesia;
la cruzada de Granada se prolonga en las Indias”128

125 Sánchez Gaete, Marcial, Historia de la Iglesia en Chile. Tomo II: La iglesia en tiempos de la independencia,
1o (Santiago de Chile: Editorial Universitaria de Chile, 2010), 66.

126 Sallusti, Giusseppe. Historia de las misiones apostólicas de monseñor Juan Muzi en el estado de Chile
(Santiago: Imprenta y encuadernación Lourdes, 1906), VIII-IX, http://archive.org/details/
historiadelasmis00sall.

127 Dussel, Enrique. “La evangelización latinoamericana”, en Historia general de la Iglesia en América
Latina. Tomo I, Salamanca: CEHILA, Ediciones Síguemes, 1983, pp. 281-365.

128 Leturia, Pedro de, S.J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, Tomo I, época del Real Patronato,
1493-1800, Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959, p. 10.
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La Corona española, patrona de la Iglesia de las Indias Occidentales desde 1493, irá
cambiando con el paso del tiempo el enfoque en torno a la regalía que le había sido concedida
por el Papa. Por Real Cédula de 1574 de Felipe II, los asuntos de la Iglesia indiana pasaron
a depender de forma casi absoluta del gobierno de la Corona, que a partir de allí se encargaría
de la comunicación de las cuestiones eclesiásticas indianas entre América y Roma129.
Mediante el patronato, la Iglesia funcionaba como un “auxiliar de la Corona” y el clero era
concebido como una rama del servicio civil. En consecuencia, los asuntos de la Iglesia
indiana pasaron a depender, de forma casi absoluta, del gobierno de la Corona, encargado
por tanto, de regular las comunicaciones de las cuestiones eclesiásticas americanas entre
América y Roma.

El control real del clero adquiría cuatro formas principalmente:
• La presentación de candidatos a los beneficios
• La adjudicación del litigio patronal
• El retiro de los beneficiarios insatisfactorios
• Los diezmos eclesiásticos130

Fueron los Habsburgo los que buscaron mayores prerrogativas y cambiaron la figura
de un vicariato, además de la de patrono, para justificar la supremacía del rey sobre las
autoridades eclesiásticas131. Incluso, el sistema de vicariato contaba con la aceptación de la
gran mayoría de los obispos coloniales, en el marco de una postura galicanista, en donde
una iglesia nacional era administrada con independencia de Roma132.

Los reyes pasaron a ser considerados como los vicarios del romano pontífice y de
Dios en las Indias133.  Este “Vicariato de los Reyes”134 entendía que los títulos del patronato

129 Leturia, Pedro de, S.J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, Tomo I, época del Real Patronato,
1493-1800, Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959, p.

130 León Zavala, Jesús Fernando., “El Real Patronato de la Iglesia”, en Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de México, 2002, pp. 287-306.

131 León Zavala, Jesús Fernando., “El Real Patronato de la Iglesia”…, pp. 287-306.
132 León Zavala, Jesús Fernando., “El Real Patronato de la Iglesia”…, pp. 287-306.
133 Dussel, Enrique. “La evangelización latinoamericana”, en Historia general de la Iglesia en América

Latina. Tomo I, Salamanca: CEHILA, Ediciones Sígueme, 1983, pp. 281-365.
134 Ayrolo, Valentina, “Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede y la Iglesia de las

Provincias Unidas”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 14
(1996): 32, http://historiayreligion.com/sites/default/files/articulos/Ayrolo_Ravignani_96-97.pdf.
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no resultaban de una concesión papal sino que era propio a los reyes por haber incorporado
las nuevas tierras al mundo cristiano.

El propósito de ese vicariato era incrementar el poder del rey a expensas de la autoridad
papal y establecer que, en las Indias, la autoridad del Papa recaía en la figura del rey en
todas las áreas de la jurisdicción eclesiástica135.

Hacia el siglo XVIII, con las Reformas Borbónicas y la adopción de nuevas posturas
políticas, la situación adquirió otras connotaciones. Así, la política eclesiástica de Carlos
III se tornó en un híbrido, entre lo que habían desarrollado hasta entonces los Austrias y la
teoría regalista por la que pretendió someter la Iglesia al Estado, procurando avanzar hacia
el objetivo de suprimir todo el poder eclesiástico y no sólo el del Papa136. Las amplias
facultades de que ya gozaban los reyes, fueron ampliadas con los Borbones, arrogándose la
“plena jurisdicción canónica en Indias”, como atributo inseparable de su absoluto poder
real; sustentando todo ello en las doctrinas “anti pontificias del absolutismo y del
galicanismo”137.

Si bien es cierto que desde los inicios de la colonización en América, la Corona española
desplegó un sistema administrativo orientado a controlar la organización eclesiástica en
los territorios de ultramar, disminuyendo la autonomía y la autoridad de los obispos, este
panorama está siendo revisado, sobre todo a partir de nuevos estudios documentales
realizados en los archivos del papado, lo que permite incursionar en otras posibles
explicaciones en el devenir histórico de la Santa Sede y su relación con las iglesias locales
americanas138.

Si bien, en toda esta etapa, la mirada de los Estados Pontificios se hallaba mediada por
la Monarquía española, el Papa solía contar con un mecanismo mediante el cual podía
tomar un conocimiento más directo sobre los asuntos de América. Se trataba de las
denominadas visita ad limina, que llevaban a cabo los obispos en nombre del Papa y cuya
tradición fue institucionalizada en 1585 por Sixto V. En su esencia, consistía en la visita

135 León Zavala, Jesús Fernando., “El Real Patronato de la Iglesia”…, pp. 287-306.
136 León Zavala, Jesús Fernando., “El Real Patronato de la Iglesia”…, pp. 287-306.
137 Martí Gilabert, Francisco, “La Misión en Chile del futuro Papa Pío IX: preparativos y escala en Buenos

Aires (1821-1824)”, Anuario de Historia de la Iglesia, Nº9, 2000, pp. 235-258.
138 López Lamerain, Constanza, “El recurso a la Santa Sede como herramienta de gobierno: el caso de los

obispos de Santiago de Chile en el siglo XVII”, Itinerantes, Revista de Historia y Religión, Nº11,
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 2019 pp. 15-33.
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presencial de los obispos a las tumbas de San Pedro y San Pablo, sumado a una muestra de
adhesión y obediencia al Papa y la entrega de un informe o relación sobre el “estado material,
moral y espiritual de la diócesis”139. El Concilio de Trento renovó esta visita y la reconoció
como un acto jurídico canónico, además de instituirse a la Congregación del Concilio
como la encargada de recibir los documentos provenientes de las diócesis. Los obispos
americanos no quedaron excluidos de esta práctica140, aunque también es cierto que este
mecanismo no fue tan frecuente y no se llevó a cabo con la regularidad estipulada. Para la
etapa y delimitación espacial que estamos considerando aquí, la última visita fue la que
efectuó el obispo de Buenos Aires Benito Lué y Riega en 1804.

Los gobiernos que siguieron a la Declaración de la Independencia actuaron como
verdaderos “patronos” de sus Iglesias y requirieron de sus funcionarios la adhesión a la
causa patria, aunque el apoyo del clero no fue tarea sencilla141. La Revolución de 1810
ocasionó que el obispado de Paraguay se desligara de las Provincias Unidas.

El obispo de Buenos Aires había muerto en 1812 enemistado con el clero
revolucionario; el mismo año Nicolás Videla del Pino -obispo de Salta- había sido
desplazado de su cátedra acusado de espionaje; en 1815 Rodrigo Antonio de Orellana -
prelado de la diócesis cordobesa- fue alejado nuevamente de su cátedra a raíz de conflictos
con las autoridades revolucionarias. Huyó desde su destierro en Santa Fe hacia la Península
en 1817. En 1819, poco antes de la caída del poder central, murió en Buenos Aires el
obispo Videla del Pino, sin haber podido regresar a Salta a gobernar su diócesis. Con él
desapareció el último obispo residente en todo el territorio de las Provincias Unidas del
Río de la Plata142.

Este recorrido pormenorizado ayuda a visibilizar lo que estaba sucediendo hacia 1819,
donde las Provincias Unidas no contaban con obispo: Las guerras de independencia y la

139 Rico Arrastia, María Iranzu, “Iter procedimental de la visita ad limina: el ejemplo de la diócesis de
Pamplona”, Iura Vasconiae, Nº 9, 2012, pp. 495-530.

140 López Lamerain, Constanza, “El recurso a la Santa Sede…”, pp. 15-33.
141 Ayrolo, Valentina, “Argumentos y prácticas patronales durante la experiencia de la centralidad política en

las Provincias Unidas, 1810-1821”,  Anuario 4, Córdoba: Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.
A. Segreti”, 2004, pp. 107-124.

142 Martínez, Ignacio, “El “obispo universal” y sus tenientes. Ingreso de la autoridad papal a las iglesias
rioplatenses. 1820-1853”, Signos en el tiempo, Rastros en la tierra, Vol. V, Universidad de Luján, 2011,
pp. 17-38.
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conformación de los nuevos gobiernos republicanos habían dejado sin obispos a muchas
de las diócesis americanas143. Desde Trento, había quedado en claro que la figura del obispo
era fundamental, al ser considerados sucesores de los apóstoles. Y para las diócesis
americanas, la importancia venía asociada a los amplios poderes de que gozaban y al alcance
de sus acciones144.

Como se ha podido vislumbrar, la independencia de América había interrumpido el
ejercicio del poder que los reyes habían ejercido hasta ese momento sobre la Iglesia en
Indias, abriendo paso a un punto de inflexión y de debate, por cuanto no quedada del todo
claro, si los derechos revertían al papado o pasaban a incorporarse como atributos de las
nuevas soberanías145. A pesar del informe de Orellana elevado a Roma sobre las
consecuencias de la Revolución de 1810, recién en 1821 el Secretario de los Estados
Pontificios lograría reunir varios documentos y resolvería enviar la misión Muzi al Río de
la Plata y a Chile.

2. La Santa Sede mira hacia América
Como ha quedado señalado en el apartado anterior, hacia 1820 la mirada del Papa

hacia los asuntos de América fue cambiando y es en este punto donde el presente trabajo
procura identificar la imagen que la Santa Sede iría construyendo de la sociedad y de los
posibles vínculos entre Iglesia y política en las Provincias Unidas del Río de la Plata en
general, con especial atención a la mirada que se tendrá sobre Córdoba. Sin duda, lo que
había ocurrido con la Revolución de Mayo y la posterior Declaración de Independencia
había provocado un reacomodamiento, no sólo en el ámbito político y administrativo, sino
también sobre el acuerdo y el modo en que el Papado se relacionaría con estos nuevos
gobiernos146.

143 Fernándéz Mellén, Consolación y Vázquez Cienfuegos, Sigfrido: “El patronato Real y la preconización
de los obispos americanos: un capítulo conflictivo en las relaciones diplomáticas entre España y la Santa
Sede (1820-1846)”. En Poder y conflictividad social en América Latina (Universidad Carolina de Praga:
Karolinum, 2016), 87-114.

144 Ayrolo, Valentina, “Los deberes del Obispo Orellana. Entre la pastoral y la patria, 1810-1817”, en Vidal,
Gardenia y Blanco, Jessica, Catolicismo y política en Córdoba, siglos XIX y XX, Córdoba: Ferreyra
Editor, 2010, pp. 21-42.

145 Martí Gilabert, Francisco, “La Misión en Chile del futuro Papa Pío IX…, pp. 235-258.
146 Ayrolo, Valentina, “Funes y su discurso de 1821”, Estudios 11-12 (diciembre de 1999): 199-212.
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Hacia 1821 recibirá el “Breve Discurso sobre las provisiones de obispos a las Iglesias
vacantes de América” escrito por el deán de Córdoba el Doctor Gregorio Funes, a encargo
del Gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez147. Sobre el mismo Valentina Ayrolo148

realiza un estudio detallado de las ideas que allí se van planteando en aspectos referidos a
la soberanía, el Patronato, la guerra justa de la independencia, etc.

La curia romana había comenzado a recibir una serie de informes sobre la situación en
las iglesias sudamericanas. Principalmente se trataba de tres:

a) El informe de Monseñor Rodrigo de Orellana de 1819-1821. De origen español,
quien, al no acatar y apoyar la Revolución de Mayo sería condenado a muerte, aunque
lograría salvarse gracias a su investidura. Al ser puesto en libertad en 1812, retornaría
a Córdoba para ser nuevamente desterrado 1815. Con la restauración monárquica en
España, sería nombrado para ocupar el Obispado de Ávila, así que escapa hacia
Brasil y desde allí, en 1818 escribiría una carta al Papa Pío VII donde informaba lo
que estaba aconteciendo en la región de las Provincias Unidas149.

b) Un informe del fraile Pedro Luis Pacheco, regular de la orden de los franciscanos –
antiguo profesor de cánones de la Universidad de Córdoba del Tucumán- que había
viajado a Roma en 1821 con la intención de comunicar a la curia pontificia de la
situación eclesiástica en América del Sur y obtener su nombramiento como obispo
de la diócesis de Salta.

c) El informe presentado por Ignacio Cienfuegos, enviado del gobierno chileno presidido
por B. O’Higgins que llegará a Roma en 1821.

En los tres casos, la imagen era alarmante y ameritaba una respuesta por parte del
Papa, puesto que la discusión de fondo mostraba diócesis carentes de obispos, gobernadas

147 Gregorio Funes, “Breve discurso sobre la provision de obispados en las iglesias vacantes de America/ ;
Breve discurso sobre la provision de obispados en las iglesias vacantes de la América insurreccionada á
propuesta del rey de España/ ; escrito por el ciudadano Dr. Gregorio Funes a solicitud del Excmo. Señor
D. Martin Rodriguez, gobernador y capitan general de esta provincia” (Imprenta de la Independencia,
1821), AGN, https://curiosity.lib.harvard.edu/latin-american-pamphlet-digital-collection/catalog/43-
990055382920203941.

148 Ayrolo, Valentina, “Funes y su discurso de 1821…, pp. 199-212.
149 Ayrolo, Valentina, “Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede y la Iglesia de

las Provincias Unidas”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani
14 (1996): 32, http://historiayreligion.com/sites/default/files/articulos/Ayrolo_Ravignani_96-97.pdf.
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por cabildos eclesiásticos, cuyos miembros habían sido nombrados por las autoridades
rebeldes y sin intervención de las dignidades eclesiásticas. A esto se sumaba, el hecho de
que, cualquier respuesta del Papa podía desencadenar un conflicto con el gobierno español,
que todavía reclamaba el ejercicio del patronato sobre esos territorios150.

La Iglesia católica en las Indias occidentales se había organizado bajo la tutela de los
reyes de España. El patronato sobre sus iglesias y las reales cédulas de Austrias y Borbones
que lo interpretaron y convirtieron en un vicariato, habían hecho que

“Aquella cristiandad, con ser profundamente católica y romana en el dogma y la
devoción, no gravitara por lo común, en su funcionamiento hacia Roma sino a través de
Madrid”151

Ahora la situación había cambiado radicalmente y resultaba urgente el poder tomar
contacto con la región y sus poblaciones.

3. Emprender el viaje
De los tres informes, el único oficial era el de Chile, lo que demostraba que había en

esa región un anhelo por organizar la Iglesia y garantizar la independencia religiosa,
buscando estrechar lazos con la Santa Sede. Se decidió entonces responder desde Roma al
pedido de O’Higgins con el envío de una misión pontificia a Chile (la primera a América).
Era una misión de reconocimiento del estado chileno, propuesta al Vaticano por el obispo
chileno José Ignacio Cienfuegos en su visita a la Santa Sede. Presidió aquella primera
legación papal el Arzobispo Titular de Filippi, Monseñor Juan Muzi, con el título y dignidad
de Vicario Apostólico de Chile, pero cuya jurisdicción espiritual se extendía a toda la
América Hispana. Como acompañantes iban el canónigo Juan María de los Condes Mastai
Ferretti (el futuro Papa IX) y como secretario, José Sallusti.

Lo cierto es que la Corte Papal se alarmó del desconocimiento geográfico que tenía y
de los asuntos políticos y religiosos que se estaban produciendo en esas latitudes. Si bien
es cierto que la misión había sido solicitada por el gobierno chileno, Muzi recibió
instrucciones para ejercer sus facultades en toda la región meridional de América, en el
caso que las autoridades locales se los solicitaran, buscando de este modo, aliviar las

150 Martínez, Ignacio, “El “obispo universal” y sus tenientes…, pp. 17-38.
151 Leturia, Pedro de, S. J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Tomo II, Época de

Bolívar, Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959, pp. 64-65.
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necesidades espirituales y procurar regularizar las tensiones de índole institucional y
administrativas.

Si bien resulta necesario hacer referencia al contexto en que tuvo lugar el viaje, en este
trabajo, la atención se fijará en los relatos que recuperan las vivencias en su paso por
Córdoba. Para ello, las fuentes que se han utilizado proceden de lo que los mismos
protagonistas dejaron consignado por escrito y salió a la luz posteriormente. Por una parte,
se ha consultado el “Diario de viaje de Mastai Ferretti”, es decir, del futuro Papa Pío IX. En
segundo lugar, se ha trabajado con la “Relación de los despachos oficiales” de Monseñor
Juan Muzi. En ambos casos, el acceso y compulsa de dichas piezas documentales se ha
realizado a través de la publicación efectuada por el jesuita Avelino Gómez Ferreyra152.

El recorrido trazado inició el 3 de julio, cuando partieron de Roma rumbo a Florencia.
Luego el trayecto siguió por Bolonia y Génova. Allí supieron que no podrían embarcar
sino hasta mediados del mes de agosto, lo que les permitió conocer en detalle la región,
con sus fábricas, habitantes y gran presencia del clero regular y secular. También la estadía
fue la ocasión propicia para permitirles ahondar en el aprendizaje de la lengua española.

A las demoras en la obtención de la embarcación se sumaron las condiciones del
tiempo que también fueron desfavorables. El viaje comenzó el 5 de octubre de 1823 a las
11 horas de la mañana e ingresaron al océano hacia finales de octubre. El relato de esa
primera experiencia, marca que había mucho oleaje, lo que sin duda, generó incertidumbre.

De esta primera parte del viaje, lo que constituía una preocupación constante -tal
como se verifica en los relatos-, era la influencia que los vientos ejercían sobre la
embarcación y las personas. Así lo manifestaba Mastai Ferretti,

“El viento era favorable y estábamos frente a España. Pero aunque era favorable,
era muy violento, por lo cual producía cierto fastidio, y comprobé por experiencia
que el mejor remedio en el mar es hacer reposar cómodamente el cuerpo”153.

152 Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio, S.J., Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825). La
primera misión pontificia a Hispano-América relatada por sus protagonistas. Córdoba, Gobierno de la
Provincia de Córdoba, 1970. Como ha sido el texto a partir del cual se han consultado las fuentes, se
consignará siempre el número de página de esta obra, para facilitar al lector la localización de las citas
extraídas de los materiales documentales.

153 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), publicado en Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio, S.J., Viajeros
Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825). La primera misión pontificia a Hispano-América
relatada por sus protagonistas. Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 1970, p. 276.
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Y si bien, en ocasiones, la fuerza de los vientos podía ser inquietante, la calma y
serenidad también podía resultar incómoda, puesto que eso dificultaba el poder avanzar y
llegar a tierra:

“El día 20 se llegó al paralelo de Montevideo, pero en la tarde se acentuó la
calma, por lo cual nada se pudo avanzar en la longitud. El día 21 fue un
bellísimo día, y cada cual fingía o se imaginaba ver tierra; el Capitán
aseguraba que faltaban casi 100 leguas; algunos otros prácticos aseguraban
que se vería al día siguiente; el mal estaba en que el viento era bastante
escaso”154.

Otra de las situaciones que resultó peligrosa, fue el encuentro en el mar que tuvieron
con un corsario de la República de Colombia, el cual, luego de interrogar al capitán sobre
la procedencia, dirección y bandera, les permitió proseguir su marcha, por cuanto indicaron
que ellos estaban persiguiendo a los españoles y hasta comentaron que habían incendiado
varios barcos pequeños de las Canarias.

“y después de haber dicho que eran de Colombia y dadas amigablemente las
buenas noches, nos quitaron su peligrosa presencia”155.

Y hasta no faltó la angustia que tuvieron que pasar, cuando una persona cayó al mar y
gritaba solicitando ser auxiliada. Aunque le arrojaban tinajas y trozos de madera para que
pudiera tomarlas y sostenerse, las olas lo empezaban a sumergir. Mientras Mastai Ferretti
se encomendaba al “Señor, a María Santísima, a San Nicolás”, rogando por el caído, tres
marineros se subieron a una lancha y lograron “ponerlo a salvo”156.

No siempre la travesía se llevaba a cabo con total certeza, sino que eran aproximaciones
y algunos indicios los que permitían ir trazando la ruta. Así parece desprenderse del siguiente
fragmento:

“El barco de ayer estaba bastante cercano, por lo cual fue izada la bandera
y él correspondió, y se supo que pertenecía al Emperador de Brasil; nuestro
piloto se fue a bordo para pedir alguna noticia y conocer la posición. Venía

154 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 288.
155 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 283.
156 Diario de Viaje de Mastai Ferretti  (Pío IX), p. 289.
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de la Bahia de Todos los Santos y nos dijo que aquella posicion era 21 grados
y poco mas de latitud y estábamos distantes sólo 45 millas de la costa, mientras
creíamos estar a más de 200”157.

El elemento espiritual no estaba ausente de la navegación y marcaba el ritmo de varias
de las actividades que tenían lugar en la embarcación. Se oficiaba misa prácticamente
todos los días; en ciertas ocasiones con “mayor consolación”158, en otras por ejemplo, en
honor de Santa Lucía, “para tenerla propicia” a sus ojos debilitados159. Mastai Ferretti
reconocía en varias oportunidades lo que la experiencia del viaje estaba significando para
él y cómo lo estaba transitando:

“La costumbre, la reflexión y, sobre todo, las ayudas del Señor, que en aquellos
días se multiplicaron en mí, me volvían superior a todo, más aún,
experimentaba interior consolación. ¡Qué buenos es Jesús!”160.

Y aunque la misión tenía ciertos altibajos y situaciones desconocidas a las que se iban
enfrentando, en el futuro Papa Pío IX, se observaba una serenidad interior y una confianza
plena en la Providencia divina:

“En la feroz tempestad no experimenté temor, pareciéndome estar en las manos
de Dios, no porque no conociese en mí tantos defectos que debían darme
temor, sino que, al considerar los motivos y el modo prudente con que me
había decidido la navegación, me persuadían de que debía estar en las manos
de Dios y miraba como movimientos suyos aquellos de las olas y del viento y
me tranquilizaba”161.

4. En el continente americano
El 1º de enero de 1824 lograron arribar a Montevideo y si bien la intención era continuar

el trayecto inmediatamente para Buenos Aires, existió un pedido por parte del clero sobre

157 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 286.
158 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 285.
159 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 287.
160 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 285.
161 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 291.
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la necesidad de que permanecieran allí un tiempo. El día 3, el bergantín Eloisa que conducía
la misión pontificia anclaba en Buenos Aires162, aunque lograron bajar a la ciudad al día
siguiente, luego de la visita sanitaria y de aduana. Para ese entonces, ya habían transcurrido
seis meses desde la partida de Roma y 91 días de la salida de Génova.

Al llegar al continente, y luego de haber pasado por Montevideo, la comitiva debía
seguir viaje hacia su destino final, cual era Santiago de Chile. Sin embargo, en el trayecto,
tuvieron posibilidad de recorrer y observar lugares como Rosario de Santa Fe, Córdoba,
San Luis de la Puna y Mendoza. El arribo a la capital chilena se produjo el 7 de marzo de
1824, donde permanecieron varios meses, hasta el 19 de octubre del mismo año.

00047

Mapa I: El recorrido de la Misión
Elaboración propia del trazado del viaje sobre un mapa de Meyers, José, “Chile, La Plata, Uruguay”,
1853, disponible en Colección de mapas históricos https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/

RUMSEY~8~1~21994~700027:Chili,-La-Plata,-Uruguay



215

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Al descender en Buenos Aires, “Ciudad de la Santísima Trinidad”163, celebraron misa
para bendecir a la ciudad. El señor Cienfuegos bajó a tierra y encontró gran concurrencia
de pueblo a la espera del Vicario Apostólico. A pesar de haber desembarcado a tierra por la
noche, lograron encontrar a mucha gente reunida y hasta niños que llevaban faroles y los
acompañaron hasta la posada.

“El que tiene cuidado de los niños y los educa en la religion toma a su cuidado
al Estado y hace florecer su religión, única felicidad, aun en la tierra de los
imperios y reinos”164.

Conviene señalar que se estaba en plena etapa de las Reformas de Rivadavia, las que
incluyeron: suprimir el fuero personal de los sacerdotes, el diezmo eclesiástico y numerosos
conventos, estatizar sus bienes; reducir y reorganizar el Cabildo eclesiástico con el nombre
de Senado del clero, convertir el seminario en colegio nacional y someter a todos los
religiosos al ordinario diocesano165.

Y si bien se llevaron a cabo una serie de gestiones y reuniones oficiales, también se
puede recuperar el momento en donde el viajero elige narrar lo que ve y le llama la atención
de esta ciudad,

“Y a propósito de riqueza, no me pareció que pudiera haber mucha en
Buenos Aires, donde encontramos el papel amonedado, y nos dijeron que la
moneda de Roma que allá se veía, había sido introducida poco tiempo antes.
El vino llega todo del extranjero, como tambien mucha harina, por lo cual
un escudo se compran solamente 32 pequeños panecillos. Carne hay en
abundancia y de buena calidad, y uno de los objetos de comercio son los
cueros de buey”166.

Buenos Aires le resultaría pintoresca y rescataría de sus habitantes, el hecho de que se
mostraban religiosos, dato significativo si se tenía en cuenta que se estaba en una ciudad

162 Leturia, Pedro de, S. J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Tomo II, p. 211.
163 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 293.
164 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 294.
165 Leturia, Pedro de, S. J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Tomo II, p. 212.
166 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 298.
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comercial, donde no faltaba la “simiente de mil vicios”167. En este escenario, la llegada de
la legación haría que Rivadavia se moviera con cautela, entre un “recibimiento externamente
correcto168, que satisficiera al pueblo, con un mínimo de permanencia del vicario en la
ciudad y provincia”.

Y con respecto al puerto manifestaría, quizás comparándolo con los de las otras ciudades
europeas:

“no es otra cosa sino una miserable rada, sin ni siquiera la comodidad de un
muelle para el desembarco, por lo cual las carretas se internan en el río y
recogen de los barcos a personas y equipajes para llevarlos a tierra”169.

5. Algunas notas del paso por Córdoba según el canónigo
Juan María Mastai Ferretti (futuro Papa Pío IX)

El día 16 de enero partieron a la mañana en una carroza y un carrito agregado, donde
iban las camas, los baúles y los víveres. Avanzaron hacia una villa con iglesia llamada
Morón, a 6 o 7 leguas de la ciudad. El viaje les resultó ameno, por cuanto gozaron de aire
fresco. En el camino, podían ir divisando los poblados, compuestos por casas y cabañas
de campesinos, quienes empleaban “poca industria en el cultivo”, y no faltó ocasión en
donde algunos de Buenos Aires se habían acercado a ellos, procurando la bendición de
sus rosarios170. Los viajeros pontificios continuaron el trayecto, pasando por Luján, Cañada
Honda, San Nicolás, y límite con la provincia de Santa Fe, la posta llamada Cañada de
Calzada donde decidieron detenerse a descansar hasta el otro día.

“Estas postas no son otra cosa sino dos o tres ranchos de barro cubiertos con
paja, destartalados, y faltos de todo, por lo cual es necesario dormir o en el
suelo o al aire libre”171.

Se sentía admirado por la abundancia de ganado y de pájaros, además del verde de las
praderas en pleno enero, frente al invierno que se vivía en Europa para el mismo mes172.

167 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 299.
168 Leturia, Pedro de, S. J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Tomo II, p. 213.
169 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 298.
170 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 300.
171 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 303.
172 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 302.
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El día 21 lograron llegar a la ciudad de Rosario, pequeña aldehuela de Santa Fe.
“Este pueblo bien pequeño queda sobre la ribera del Paraná donde tiene una
especie de puerto. En medio de dicho río se encuentran muchas islitas
habitadas por tigres, los cuales no atacan al hombre y huyen con facilidad,
según nos contó el cura, quien estaba tan seguro de esto que, cuando se
entretenía en la pesca, se echaba a dormir sin temor en la orilla del río”173

Al otro día, se avanzó hacia otra posta y se pudo ver cómo se encontraban atrincherados,
por temor a los indios. Dentro de este panorama, va quedando claro que el registro incluye
aspectos referidos a la geografía del cada lugar, a las condiciones del camino -más o menos
favorables-, a las comodidades que ofrecían las postas y a anécdotas del encuentro con los
habitantes de los sitios por los que iban pasando.

Hacia el 23 de enero, se había logrado pasar el río Saladillo y la campaña comenzaba
a mostrarse “menos fértil y escasa de ganado”174. Es en este instante en que el relato se
desenvuelve en torno a Córdoba y va recuperando detalles y brindando precisiones de los
siguientes sitios, que se han organizado en una tabla:

173 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 303.
174 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 304.
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Tabla I. El viaje por Córdoba

Nº Orden Denominación
según los viajeros

Descripción

1 Posta cerca del río
Saladillo175

“En una mala llamada fortaleza estaban 30
hombres con dos oficiales […] Encargada de la
dirección de esta posta estaba una familia
bastante aseada, la cual viviendo el año anterior
en la posta que íbamos a pasar, debió la salvación
a la fuga, pero tuvo que perder la choza y la
vivienda, que se las incendiaron”176.

2 Parroquia
Fraile Muerto177

“Por la tarde llegamos sanos y salvos a una
Parroquia con algunas chozas”“Se dice que un
fraile fue encontrado allí muerto por un tigre”178.

3 Posta
Esquina de Medrano179

“En sus alrededores la campaña apareció con el
mismo aspecto de fertilidad que la de Buenos
Aires, con la añadidura de mucho arbolado con
gruesas espinas”180.

175 La instalación de fuertes habría estado ligado a la necesidad de generar una red de comunicaciones a lo largo
de un territorio extenso y para ello, en la época de los Borbones se había procurado hacer coincidir esa línea
militar con el camino de postas. Cfr. Tamagnini, Marcela y Pérez Zavala, Graciana, “La frontera sur cordobesa
a fines del siglo XVIII. Una aproximación a partir del juicio contra el comandante del fuerte del Saladillo
(1785)”, Revista Tefros, Vol. 11, Nº1-2, 2013, pp. 1-21, disponible en https://redib.org/Record/
oai_ar ticulo678514-%E2%80%9Cla-frontera-sur-cordobesa-a-fines-del-siglo-xviii-una-
aproximaci%C3%B3n-a-partir-del-juicio-contra-el-comandante-del-fuerte-del-saladillo-1785%E2%80%9D

176 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 304.
177 El antiguo fortín de Fraile Muerto se pasaría a denominar luego como la ciudad de Bell Ville, por un

decreto de 1870 del presidente Sarmiento, buscando honrar la memoria de Mister Bell, primer habitante
establecido en ese paraje.

178 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 304.
179 Se trataría de la actual Ballesteros
180 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 305.
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4 Posta
Arroyo de San José

“Llamada así por un riacho de ese nombre que
se desliza en la cercanía y donde me bañé”181.
“Debe advertirse que en todas las zonas la
inestabilidad de las estaciones produce mucha
diferencia en las cosechas”182.

5 Posta
Punta del Agua

“No dijo la mujer del maestro de posta que aquí
se contaba la mitad del camino desde Buenos
Aires a Mendoza. Muchas dijo, pues [era]
bastante habladora y tan curiosa que pretendía
casi leer un pliego que había [sido] dirigido a
San José, o por mejor decir, al Frayle Muerto”183.
“En este [pliego o carta] se felicitaba a Monseñor
por su llegada, se expresaban los más bellos
sentimientos de adhesión a la Sede Apostólica y
se daban a Monseñor todas las facultades”184.

6 Posta
Santa Bárbara

“Fue necesario llevar con nosotros agua, pues no
se encuentra en el camino; y en este trecho de
carretera, después de casi 160 leguas de viaje, se
vieron por primera vez colinas, o sea, las sierras
de Córdoba. Para dar una idea de los que son estas
postas, diré que no son otra cosa sino ranchos de
barro y algunos de adobes, cubiertos con cañas y
paja; allí, llevando el colchón y mucha voluntad,
se puede dormir en el suelo, [mas] para evitar calor,
chinches, etc., es mejor dormir al aire libre. Carne
se encuentra siempre, leche con frecuencia, agua
por lo general, mala, pan y vino nunca”185.

181 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 305.
182 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 305.
183 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 306.
184 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 306.
185 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 306.
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7 Posta Tambo “y después de haber pasado el Río Cuarto,
pasamos la noche en la posta llamada Tambo,
abiendo viajado en medio del campo junto a la
orilla del mismo río, donde yo tomé a la tarde un
agradabilísimo baño, que me restableció del calor
y del polvo, aunque por la noche, durmiendo en
el campo, el viento, que levantaba el polvo, me
impidió dormir”186.

8 Posta junto
al riacho Barán187

“tiene la arena y el terreno que lo circunda
mezclados con partículas metálicas; dista 52
leguas de Córdoba”188.

9 Posta frente al Chilón189 “con pésimo camino, en medio de colinas de
piedra viva y de pastos frescos”190.

Posta de Portezuelo10 “situada en medio de los citados montes de piedra
y pastos, llamada Portezuelo, y después de dos
leguas de penoso viaje, se llegó a la jurisdicción
de la Provincia de San Luis”191.

Fuente: elaboración de la autora

186 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 307.
187 Se trataría de la posta llamada “La Aguadita” o “La Aguada”.
188 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 307.
189 Es posible que se trate del arroyo El Chileno que se encuentra en Río IV y el cual posee minas de cuarzo,

cobre aurífero y galena argentífera.
190 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 307.
191 Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 307.
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Como una constante, las descripciones marcan el asedio constante de los indios y la
preocupación que esto comportaba en los habitantes. Incluso la delegación sería escoltada
en diferentes trayectos, como medida de seguridad.

“Como el camino que restaba por hacer era el más peligroso por el encuentro
con los indios, se tomaron por ello 8 hombres que nos escoltasen”192.

La militarización de la frontera interétnica en el tramo sur cordobés estuvo signada
por tácticas complementarias, en donde la dotación de efectivos y el poblamiento resultaban
fundamentales193.

Hasta mediados del siglo XIX la provincia de Córdoba abarcaba un territorio
considerablemente menor al actual y sólo una parte estaba ocupada en forma efectiva.
La población se hallaba concentrada en el centro y oeste provincial. Asimismo, la amplia
zona del este y sur sufría constantes invasiones y malones indígenas. Si bien se reconocía
la necesidad de avanzar y fortalecer la línea de frontera, constituyó por años una
preocupación sin solución por parte del gobierno provincial194. Era tal la inseguridad que
se vivía en dichas zonas, debido a las invasiones esporádicas de grupos de indígenas, por
lo que la subsistencia de los pobladores resultaba frágil y en ocasiones debían desplazarse
hacia otras regiones195, lo que queda evidenciado en el relato de Mastai Ferretti y la
familia que debió salir de Fraile Muerto e instalarse cerca del río Saladillo.

192  Diario de Viaje de Mastai Ferretti (Pío IX), p. 304.
193 Olmedo, Ernesto, Tamagnini, Marcela y Rebughini, Fernanda, “Caminos y defensa de la frontera sur de

Córdoba hacia fines del siglo XVIII”, Ferreyra Bertone, Carlos, Gigena, Martín; Marchetti, Sergio y
Vassallo, María Fernanda (Compiladores), Nuevos Caminos Históricos de Córdoba, Ponencias y
Conferencias del VI Congreso Provincial de Caminería Histórica, La Carlota, Asociación Civil Amigos
del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes, 2019, pp. 55-71.

194 Gallardo, Milagros, Clero secular y territorialización parroquial en la diócesis de Córdoba, 1875-1925.
Prácticas y poder pastoral en el marco del proceso de romanización de la Iglesia y modernización del
Estado, Tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata, 2016, pp. 192-193.

195 Tamagnini, Marcela y Pérez Zavala, Graciana, “La frontera sur cordobesa a fines del siglo XVIII. Una
aproximación a partir del juicio contra el comandante del fuerte del Saladillo (1785)”, Revista Tefros,
Vol. 11, Nº1-2, 2013, pp. 1-21, disponible en https://redib.org/Record/oai_articulo678514-
%E2%80%9Cla-frontera-sur-cordobesa-a-fines-del-siglo-xviii-una-aproximaci%C3%B3n-a-partir-del-
juicio-contra-el-comandante-del-fuerte-del-saladillo-1785%E2%80%9D
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La política de las fronteras estaba sustentada en procurar defender la zona, repeler el
ataque de las invasiones indígenas y, cuando era factible, procurar entablar vínculos
amistosos a fin de lograr despejar y facilitar el paso por las rutas comerciales.

En definitiva, ¿Cómo le pareció el viaje desde Buenos Aires hasta Córdoba? El
complemento de su diario de viaje lo podemos hallar en una carta que Mastai Ferretti
escribió ya en Santiago de Chile, el 12 de abril de 1824, donde manifestó:

“De todas las campañas recorridas, la que presenta un aspecto más ameno
es la de Buenos Aires hasta Rosario sobre la costa del Paraná, en donde se
pueden encontrar tres pequeños villorios llamados Morón, Luján y San
Nicolás. La multitud de ganados, de manadas se bueyes y caballos causa
verdadero estupor.
Por espacio de 150 leguas desde Buenos Aires a la provincia de Córdoba no
se ve jamás una colina, ni una piedra, por lo que para dar consistencia a los
ranchos de barro, se van mezclando los huesos de buey y de caballo. Divisadas
las montañas de la provincia de Córdoba comenzamos a recorrerlas en la
vecina provincia de San Luis de la Punta. Hasta Fraile Muerto se puede
andar con bastante comodidad en carruaje, el resto hasta Mendoza sería
necesario hacerlo a caballo ya que se viaja siempre por el medio de los
campos”196.

6. La mirada sobre Córdoba según los informes oficiales de
Monseñor Juan Muzi

El complemento necesario de la narración que hemos ido siguiendo a partir de lo que
fue describiendo uno de los protagonistas -Mastai Ferretti- lo constituye el grupo de
despachos (informes) que redactó el Vicario Apostólico, los cuales, debido a ese carácter
de oficial, nos acercan a un cuadro de lo que se fue expidiendo a Roma desde diversas
ciudades y que procuraban dar cuenta de modo fidedigno del curso de la Misión Pontificia
encomendada por Pío VII y León XII. Incluso sirvieron para que Muzi hiciera clara alusión
al debate sobre el interés o no del Sumo Pontífice hacia el continente americano,

196 Carta. En Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio, Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825).
La primera misión pontificia a Hispano-América relatada por sus protagonistas. Córdoba, Gobierno de
la Provincia de Córdoba, 1970, p. 370
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“Esta mi llegada ha servido para desmentir la calumnia de que el Papa no se
interesaba más por los asuntos espirituales de América y que, en vista de los
Concordatos con España, no podía ya tratar los intereses de la Religión con
el actual Gobierno”197.

Los informes de Muzi recuperan lo que vivido personalmente pero además incorpora
la información que le fueron proporcionando, como por ejemplo, Mariano Medrano, Provisor
y vicario general de Buenos Aires, Pedro de Portiguera sacerdote español de Montevideo,
el Padre Francisco Castañeda y algunas autoridades estatales.

Luego de la estadía en Buenos Aires, y preparando nuevamente el viaje que se realizaría
por vía terrestre, el informe menciona que se partiría con un carruaje, acompañado de un
carrito, destinado a colocar allí los baúles y las cosas más necesarias para alimentarse y
dormir198. A su vez, dejaba constancia que el tiempo en que habían permanecido en la
ciudad, le habían servido para ocuparse del foro de la “conciencia, dudas, ansiedades,
especialmente de los Religiosos”199.

Y una vez más, se señalaba que no se trataba de un viaje seguro, con motivo de las
incursiones de los indios, que robaban y hasta no dudaban en matar.

En el despacho 15 hace referencia específica al camino en dirección a Córdoba:
“Hasta ahora, en el trayecto de Buenos Aires hacia Rosario, el viaje ha sido
poco ameno por la cantidad de tropas de caballos, vacas, ovejas que se
encuentran en aquella inmensa llanura. En adelante no se encuentra solo
rara vez. El terreno está sin cultivo. El peligro de ser asesinados por los
indios dura hasta la posta llamada Fraile Muerto, donde las familias dispersas
se han reunido para defenderse de los indios”200.

197 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº13. En Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio, Viajeros Pontificios al Río
de la Plata y Chile (1823-1825). La primera misión pontificia a Hispano-América relatada por sus
protagonistas. Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 1970, p. 438.

198 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº14, p. 440.
199 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº14, p. 441.
200 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº15, p. 443.
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Sin duda, esa condición de comunicación oficial, le supone a Muzi el tener que referirse
a la situación política de lo que iba observando, advirtiendo el momento de ausencia de
una autoridad central,

“Del Gobierno de Santa Fe se hace el viaje hacia el de Córdoba y desde éste
hasta el de San Luis y luego de aquí a Mendoza. Todas las ciudades se han
constituido en capitales de Gobierno de la Provincia. Cada Gobierno es
enemigo del otro. Y todos juntos están contra el Gobierno de Buenos-Ayres, a
causa de que cuando era Gobierno central de todas estas Provincias, enviaba
Gobernadores que las esquilmaban y hacían propagar la irreligión y la
impiedad”201.

Constituye una información que le han proporcionado y, aunque no se trató de un
envío de gobernadores, puede estar refiriéndose a cuando la Primera Junta mandó el ejército
al Alto Perú.

La mirada en cuanto a las vías terrestres y los lugares por los que tuvieron que andar
desde Buenos Aires y hasta Mendoza, les resultaron “desastrosos”, por estar formados por
“sola naturaleza”. Las postas donde les tocó albergarse fueron caracterizadas como
“tugurios” construidos de barro, donde el aire ingresaba de todos lados y se tenía que
dormir sobre la “desnuda tierra” y con la incomodidad de todo género de insectos202.

Y agrega:
“El agua se encuentra casi siempre turbia y con frecuencia falta el pan y el
vino, acostumbrado el pueblo a vivir de sola carne salada”203.

Otro de los aspectos que deja registrado en esta fuente es cuando se recibían cartas,
como la que envió el Provincial de los Dominicos de Córdoba, manifestando la “adhesión
a la Santa Sede”. Incluso, enviaron sus felicitaciones las Superioras de los Monasterios de
Córdoba -el de las Carmelitas y el de las Catalinas-204.

201 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº15, p. 444.
202 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº15, p. 446.
203 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº15, p. 446.
204 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº17, p. 450.



225

Caminos  Históricos  de  Córdoba

La narración va intercalando descripciones propias de lo que van experimentando
mientras marchan por territorios que les resultaban totalmente ajenos y también va mostrando
lo que constituía la clave de la misión, cual era, poder dar cuenta al Papa del estado de la
religión en la antigua América española,

“En las Diócesis vacantes de Salta y de Córdoba los actuales Vicarios
Capitulares dudan ellos mismos de la validez de su jurisdicción. El de Salta
trata de acercarse a la convalidación de su autoridad; el de Córdoba es más
tímido por causa del Gobierno. Cualquier paso que den, será mi deber
informar a Vuestra Excelencia Reverendísima. La dificultad de comunicaciones
entre un país y otro de América es grande; y ninguna donde hay guerra, como
en el Perú, México, etc. La anarquía política es general en toda la América
Meridional”205.

Las comunicaciones serán un tema recurrente en varios de los despachos, por considerar
que eran poco frecuentes, con correos casi inexistentes o que estaban mal organizados; con
imprentas que si bien habían sido introducidas en las principales ciudades, apenas lograban
sacar a la luz una gaceta o “pequeño folleto”.

7. La mirada de la expedición en torno a los
acontecimientos políticos de América

Aunque el propósito principal de este trabajo no ha sido profundizar sobre las cuestiones
políticas que estaban acaeciendo, no se desconoce que fue un tema al que los protagonistas
supieron referirse. Es así que el canónigo Mastai escribiría una carta dirigida a su hermano
Gabriel el 16 de noviembre de 1824, donde afirmaría que los gobiernos americanos se
hallaban todos “convulsionados por los cambios” a que se veían sometidos.

La caída del Directorio en 1820 había clausurado toda posibilidad de proseguir
replicando el modelo de gobierno eclesiástico colonial y en su lugar, se irían estableciendo
estados republicanos a escala provincial con pretensiones de autonomía, quienes a su vez,
procurarían ejercer el patronato en su territorio206.

205 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº22, p. 472.
206 Martínez, Ignacio, “El “obispo universal” y sus tenientes…, pp. 17-38.
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La actividad de Muzi en las provincias rioplatenses buscaría debilitar a las autoridades
locales que se resistieran a la gravitación de la Santa Sede ante el nuevo escenario político
e institucional y sin mediaciones207.

Ayrolo utiliza, para el período 1820-1852, el término Provincia-diócesis para hacer
alusión a una unidad dotada de sentido y lógica propios, en donde se conjugaban factores
ideológicos - federalismo-, morales –catolicismo- y políticos; mediante los cuales se
buscaban facilitar la gobernabilidad ante la inestabilidad y los altos niveles de
conflictividad208.

En cuanto a los habitantes, le llamaría la atención que siempre que llegaban a un sitio,
la multitud del pueblo se acercaba y los patios de la posada quedaban colmados, en virtud
de la gente y, aunque se les solicitaba que se contuvieran, todos “insistían para pedir
indulgencias y bendiciones”.

Por su parte, Muzi, en el Despacho 12 haría alusión a lo que pasaba en Buenos Aires:
“El Gobierno de Buenos-Ayres está compuesto por una Junta, o sea, de varios
Diputados, que cada tres años eligen Gobernador. Este tiene el poder ejecutivo
con la ayuda de sus Ministros, los cuales pueden ser destituidos por la Junta.
Cada vez que se debe elegir el nuevo Gobernador nacen disensiones y guerras
civiles”209.

La actividad misional entre los aborígenes, la salvación de las almas, la predicación, la
administración de los sacramentos eran motivos que preocupaban al futuro Papa, quien asumiría
en 1846 la Suprema Cátedra de Pedro. Mastai Ferretti no piensa su viaje a América como una
tarea diplomática sino como un verdadero apostolado. Sujeto observador, atento y prudente
con las cosas, las personas y los acontecimientos. Sin duda es más preciso cuando se refiere
a características geográficas de Italia y en menor medida para el caso de América.

Sobre Córdoba, la imagen que se lleva el vicario apostólico es ambigua. Por un lado
recibió cartas de profunda satisfacción por su visita y de adhesión a su misión. Es que

207 Martínez, Ignacio, “El “obispo universal” y sus tenientes…, pp. 17-38.
208 Para profundizar sobre este tema consultar: Ayrolo, Valentina, “El papel de Roma en la construcción de la

Provincia de Córdoba en las primeras décadas del siglo XIX”, Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia,
Nº50, 2019, pp. 69-96.

209 Despachos oficiales de Juan Muzi, Nº12, p. 436.



227

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Córdoba reconocía a la religión católica romana como elemento esencial que aglutinaba a
la sociedad y daba coherencia a los principios políticos, Así, el paso de la misión Muzi por
las Provincias Unidas creó un escenario propicio para la autodefinición y configuración
política de Córdoba210 Este deseo y las acciones realizadas en pos de obtener legalidad,
dieron entidad a Roma en Córdoba, convirtiéndola en presencia. Paralelamente, y por otro,
de parte del gobierno recibió las mismas observaciones y demandas que le hiciera el de
Buenos Aires. La misión no logró llegar a la capital ya que el gobierno no lo permitió
argumentando que para levantar la prohibición, la comitiva debía presentar las credenciales
pertinentes211. Si Buenos Aires aparecía vinculada a un cisma por las reformas eclesiásticas
encaradas por Rivadavia, Córdoba tenía la posibilidad de sentirse cercana a Roma. Sin
embargo, la legación no logró llegar a la capital cordobesa, producto de una serie de
acusaciones que comenzaron a circular y el requerimiento de tener que presentar los
documentos pertinentes que acreditasen la visita diplomática. Surgiría, como en otras
ciudades, la acusación en las que se hablaba de Muzi como representante de la Santa
Alianza e intruso en tierras del Río de la Plata212.

En la imprenta de la Universidad de Córdoba, en 1825, Muzi lograría se publicara un
escrito dirigido a los chilenos y a toda Hispanoamérica, conocido como Carta Apologética,
redactada en latín y que contó en su traducción y notas con la intervención del canónigo
Pedro Ignacio de Castro Barros. Dicha carta explica lo que pretendió dejar en claro que la
misión,

“no reconoce otro origen que el papa, en su calidad de padre común de todos
los católicos. […] Por otra parte, el delegado del papa ha recibido pruebas
indudables del amor que los americanos profesan a la religión católica”213.

210 Ayrolo, Valentina, “El papel de Roma en la construcción de la Provincia de Córdoba en las primeras
décadas del siglo XIX”, Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, Nº50, 2019, pp. 69-96.

211 Ayrolo, Valentina, “Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede y la Iglesia de las
Provincias Unidas”, 40-43.

212 Ayrolo, Valentina, “El papel de Roma en la construcción…, pp. 69-96.
213 Leturia, Pedro de, S. J. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Tomo II, p. 223. La

Carta Apologética también fue publicada en Gómez Ferreyra, Avelino Ignacio, S.J., Viajeros Pontificios
al Río de la Plata y Chile (1823-1825). La primera misión pontificia a Hispano-América relatada por
sus protagonistas. Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 1970, pp. 675-699.
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8. A manera de balance
La embajada del representante pontificio logró llegar a su destino y se movió, no sin

dificultades, por el interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El viaje en sí, a la
vez que nos aproxima a la vivencia de los protagonistas de la misión, también da cuenta de
la complejidad de un proceso que se extendería a lo largo del siglo XIX y marcaría de
modo estructural un antes y un después. Un antes signado por siglos de evangelización
bajo el régimen de Patronato regio y un paso hacia iglesias locales que empezaría a establecer
lazos directos con la Santa Sede214. De tal modo que, conforme se avanza en los registros
que dos de sus protagonistas nos legaron, es factible ir reconociendo el tinte que excedía a
lo meramente espiritual. Y es que la identidad entre poder político y catolicismo empezaba
a desdibujarse y eso también va plasmándose en los relatos215.

A consecuencia de las independencias, la América de tradición católica sufrió profundos
cambios a lo largo del siglo XIX. Al desaparecer el Patronato regio, lo que siguió fue una
conexión más estrecha de esos católicos con la Iglesia universal, cuya autoridad suprema
es el Papa216.

No obstante, al calor de los acontecimientos políticos en marcha, los viajeros nos
ofrecieron un panorama de los lugares visitados en Córdoba, con sus distancias, condiciones
de los caminos, características del paisaje, la geografía de las sierras, los peligros, sus
habitantes y la presencia de las postas, en tanto sitios humildes pero que permitieron
apaciguar el cansancio y recobrar energías para seguir adelante.

214 Murillo Murillo, Idelfonso, “La religión antes y después de las Independencias. ¿Fuente de unidad o de
conflicto?”, Escritos  19, Nº42 (junio de 2011): 53-77, http://search.ebscohost.com/
login.aspx?direct=true&db=fua&AN=76131423&lang=es&site =ehost-live.

215 Martínez, Ignacio,“El “obispo universal” y sus tenientes…, pp. 17-38.
216 Murillo Murillo, Idelfonso, “La religión antes y  después de las Independencias…
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CAMINOS QUE SE TRANSFORMAN
FFCC RAMAL CC8 – RUTA INTERMUNICIPAL E57

Alberto Enrique Verdinelli217

Cuando el camino te parezca oscuro recuerda que vos sos la luz y, si al cruzar
una montaña te dejas absorber demasiado por los problemas de la trepada,
te arriesga a olvidar porque lo haces

Antoine de Saint-Exupéry218

A modo de introducción
Reconociéndome como lector y no como escritor, corresponde aclarar que tampoco

soy historiador ni geógrafo por lo que me disculpo ante quienes lo son por incursionar en
estos dominios, bajo la dispensa de creer en la interdisciplina como metodología para
abordar cuestiones complejas como es el devenir de la Especie.

Dicho esto, quiero detenerme en el sentido de dos palabras que integran el título de
esta presentación: una de ellas es camino y la otra transformación.

Camino, es una palabra de origen celta pero, ¿Quiénes eran los celtas? Y ¿Qué pueblos
de la actualidad reconocen su origen celta?

En la antigua Europa, varios siglos antes de la Era Cristiana, los druidas, sacerdotes de
la cultura celta, recorrían caminos hacia la Finisterre en busca de la sabiduría, orientándose

217 Alberto Enrique Verdinelli es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires desde donde emigró a la provincia de
Córdoba para radicarse definitivamente en Mendiolaza. Es arquitecto egresado de la Facultad de
Arquitectura de la UBA y Magister en Políticas y Gestión del Desarrollo Local egresado del Centro de
Estudios Avanzados de la UNC. Dedicado a la planificación territorial obtuvo la Diplomatura Superior
en Desarrollo Territorial de la Universidad de Champagnat de la provincia de Mendoza siendo esta
especialidad la que le permite ejercer como asesor en el campo de la planificación territorial a nivel
municipal habiendo realizado algunas publicaciones y presentaciones sobre esta temática entre las que
se puede mencionar el libro“Las Prácticas Locales del Urbanismo” publicado en 2013 por Ed. Diseño.

218 SAINT-EXUPÉRY, Antoine: Aviador, escritor y periodista autor de varias narraciones entre las que se
encuentra su obra más conocida: “El Principito”, escrita en 1943. Es muy difundida la versión sobre que
luego de un accidente aéreo que lo tuvo al borde de la muerte en el desierto del Sahara, una de las
alucinaciones allí sufridas por la insolación y la deshidratación fue la aparición del Petit Prince con sus
originales y certeras observaciones, que luego fueron incluidas en su narración.
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por el Camino de Estrellas y siguiendo la
constelación del Can Mayor.

Varios siglos después esos mismos
caminos se transformaron en la peregrinación
de los cristianos hacia Compostela donde yace
el Apóstol Santiago,  en busca de la
purificación.

En la América Andina, los pueblos
originarios construyeron el Qhapac Ñan o
camino del Inka, que era una red de casi 39.000
km, que recorrían los kallawaya para renovar la
energía.

Transformación, es el cambio paulatino.
Es algo nuevo, que mantiene la esencia de lo
anterior e implica reemplazar manteniendo los
objetivos.

Es una palabra vinculada a lo espiritual.

El inicio
El sistema ferroviario argentino se

desarrolló durante un período aproximado de
140 años luego del cuál, con aciertos y errores,
comienza un proceso de transformación.219

219 Es posible indicar, como fecha cierta para el comienzo del desarrollo de la red ferroviaria, el año 1857
cuando se crea la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste, que construyó el primer ramal que
unía, a lo largo de 10 km, el Parque (actual teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires) con la estancia de
Flores. Así mismo, es difícil establecer una fecha exacta para señalar el comienzo de la transformación
de la red ferroviaria pudiendo señalar algunos hechos con incidencia directa: 1) La creciente pavimentación
de las rutas principales y el desarrollo del transporte automotor durante los años siguientes al fin de la IIª
guerra mundial. 2) La acelerada reducción mediante clausura y desafectación de ramales iniciada a
partir de 1976. 3) La concesión de los servicios ferroviarios y la articulación independiente del transporte
de pasajeros y el transporte de cargas a partir de 1992 acompañada de la provincialización de ramales
requeridos por los Distritos entre los que se encuentra el ramal CC8 que motiva esta presentación.

Mapa de localización actual de los pueblos de
origen celta. De sur a norte en el sentido de las
agujas del reloj: Asturias, Galicia, Irlanda, Isla

de Man, Escocia, Gales, Cornualles (Black
Rock) y Bretaña.
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Muchas crónicas, con diferentes enfoques, se han escrito y también poemas y canciones
que registran el paso del FFCC por distintos lugares evocando vida y muerte de pueblos y
parajes.

El objetivo de esta presentación no es mencionar los aciertos y errores de la política de
transporte en nuestro País, tampoco las virtudes y defectos de este medio de transporte y
comunicación.

El motivo de esta presentación es registrar la recuperación de un camino ferroviario
que se transformó, acompañando los cambios operados sobre un territorio, entendiendo al
territorio como el espacio geográfico intervenido por el ser humano.

La ruta intermunicipal
La historia de la ruta intermunicipal E57 tiene sus orígenes en el sistema ferroviario

del norte argentino conformado por una red muy extensa iniciada durante la segunda mitad
del siglo XIX denominado Ferrocarril Central Norte y que luego pasó a llamarse Central
Córdoba y finalmente, Belgrano

Ya iniciado el siglo XX este ferrocarril continuó desarrollándose y son algunos de sus
hitos la estación Rosario Oeste en Santa Fe, la estación Alta Córdoba, el Tren a las Nubes
en Salta y su paso internacional La Quiaca-Villazón.

En 1911, se libera al tráfico el ramal CC8 que, partiendo de la estación Guiñazú hacia
el oeste posibilitaba conectar los pueblos de Unquillo y Villa Allende con la estación Alta
Córdoba, vinculando estas localidades del pie de monte de las Sierras Chicas, con la capital
de la Provincia.

Cuenta Moyano Aliaga220 en el libro “Villa Allende de pueblo a ciudad” que hasta la
llegada del FFCC las comunicaciones eran muy difíciles dado que no había caminos, sólo
huellas y que para llegar desde la Capital hasta Villa Allende se utilizaba el camino que iba
a Saldán y que en el año 1907 se abrió el camino entre Córdoba y Argüello mediante un
afirmado de piedra triturada.

Así, durante muchos años el tren fue el medio de transporte preferido para los
pobladores, turista y veraneantes que vivían y frecuentaban Villa Allende, Mendiolaza y
Unquillo.

220 MOYANO ALIAGA, Alejandro; SARAVIA, Alicia y MARTÍNEZ, Marta: Villa Allende de pueblo a
ciudad. 2006. Ed. Galli Impresiones.
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52

Dos años más tarde de haberse liberado al tráfico la
primera sección que llegaba hasta Mendiolaza, en 1913,
se inauguró la segunda sección hasta Unquillo, quedando
pendiente de realización una tercera sección que llegaría a
Río Ceballos la que nunca fue construida.

Paradójicamente, la fecha de fundación de Unquillo
se estableció el 29 de agosto de 1913 por haber sido el día
en que el presidente de la República se trasladó hasta esa
localidad para inaugurar la llegada del FFCC

Cuentan los antiguos pobladores de estas localidades
que por el FFCC se trasportaba toda la cal y las rocas de
aplicación que se explotaba en los pueblos de Salsipuedes,

Diagrama de la red del FFCC Belgrano

Vista del frente de la
estación Rosario Oeste

Vista del frente de la
estación Alta Córdoba

Diagrama del ex Ramal CC8
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Cabana y Río Ceballos la que se trasladaba en carros y camioncitos desde las canteras
hasta Unquillo y Villa Allende y desde éstas a Alta Córdoba, desde donde llegaba a Rosario
y Buenos Aires.

Vista histórica de la estación Cnl. Allende

Vista histórica de la estación Unquillo
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221 LEAL Antonio 2001 – Testigo de los tiempos, El transporte. Ed. Cooperativa de Agua V. Allende

En sentido inverso, el tren partía de la estación Alta Córdoba con rumbo a Tucumán y
al llegar a Guiñazú una vía partía en ángulo recto hacia el oeste atravesando monte hasta
llegar a Villa Allende y desde allí seguía rumbo a Unquillo donde una mesa giratoria
posibilitaba invertir la locomotora para reanudar el trayecto hacia la Capital no sin antes
haberse detenido en Mendiolaza.

Antonio Leal221 poeta e historiador de Villa Allende nos ilustra con uno de sus versos,
que a continuación reproducimos, sobre un hito que caracterizó durante años este camino
ferroviario.

Se destacan las clases
De carga y pasajeros
Debiste pasar primero
Por la puerta molinete
El recuerdo que se mete
Y sale de tu cabeza
Siempre ahí La Marmandesa…

Vista aérea donde se observa el emplazamiento de la ex estación Cnl. Allende, la cantera el Gran Ombú y
la ex playa de carga del ex Ramal Industrial
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Pilas del antiguo puente sobre el arroyo Saldan del ex Ramal industrial

En 1925 se instaló una vía secundaria, de las que se denominaban ramal industrial,
que se dirigía a la cantera de San Fernando, que corría desde la esquina de la panadería La
Marmandesa, frente al tanque de agua de la Estación, hasta alcanzar el terraplén de carga
de la cantera luego de un recorrido de poco menos de 5 km.

Por esa vía salía la producción de piedra caliza la que luego de una parada en los
hornos, ubicados a mitad de recorrido, era fletada hacia su destino de comercialización.

Este ramal industrial funcionó hasta mediados de la década de 1940 cuando la veta de
piedra caliza mermó y la vía fue levantada quedando parte de su antiguo recorrido integrado
a la traza urbana y otra parte como senderos dentro de la reserva hídrica municipal
actualmente en disputa por su conservación y mantenimiento.

Junto con el ferrocarril llegaron los medios de comunicación de la época tales como el
Correo y el Telégrafo y junto con ellos el comercio de bienes y servicios con la instalación
de almacenes de ramos generales y farmacias.
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10
57

La primera transformación
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en los territorios consolidados de la

Confederación Argentina, comienza un proceso de delimitación de las estancias que durante
los dos siglos anteriores fueron los establecimientos entorno a los cuales se congregaba la
mayor actividad productiva. La tierra comenzaba a ser mensurada con técnicas modernas y
la posesión se transformaba en escrituras; catastro y títulos de dominio eran algunos de los
hechos novedosos de la segunda revolución industrial, que iban a acompañar la fundación
de la Nación.

Es así que, la primera transformación de los territorios que con el paso del tiempo dio
origen a la actual Ruta Intermunicipal E57, es posible encontrarla a mediados del siglo

FARMACIA DE Eloy Martínez ALMACEN Flia. Rodríguez

Vista actual de la farmacia fundada por el Dr. Eloy González y
de la fachada de la ex almacén de ramos generales de la familia Rodríguez.

Vista del antiguo edificio dentro de la Reducción
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XIX (1858)222 con la disputa limítrofe entre los propietarios de la estancia La Reducción223

y la estancia Mendiolaza y, sus posteriores subdivisiones.
Luego, a partir del año 1900, es posible verificar las cesiones por parte de aquellos

propietarios de una franja de tierra que posibilitó la construcción del FFCC que, tal como
mencionamos, comenzó a circular en el año 1911 y lo hizo hasta 1969 luego de lo cual la
vía fue levantada y las instalaciones en las estaciones y paradas fueron transferidas
paulatinamente a las localidades de Guiñazú, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo.

La segunda transformación
Tal como decíamos al comienzo, el proceso de transformación de la estructura

ferroviaria fue progresiva y de acuerdo a un protocolo específico que durante años se utilizó
para la gestión de este sistema de transporte.

En el caso que nos ocupa esta transformación comenzó en 1968 mediante la suspensión
del servicio de transporte de pasajeros y encomiendas224, conservando solamente el transporte
de carga por vagón completo. Esta cuestión resultó cada vez más difícil de cumplir en tanto
y en cuanto el principal producto, proveniente de las canteras próximas, disminuía
constantemente por dificultades de explotación o por utilizar otras rutas y medios.

En breve también fue suspendido el flete de cargas y clausurado el ramal a lo que
siguió el levantamiento de la vía y su posterior desafectación del uso ferroviario de las
tierras y demás instalaciones.

Durante un período de poco más de 20 años la traza quedó abandonada mientras que
los cuadros de las estaciones fueron ocupadas con actividades cívicas y culturales y así es

222 Mensuras y loteos registradas en Catastro – Leg.121 – Exp 21 (Pag.133 Obra citada)
223 La estancia la Reducción de San José de Chipión, tal como su nombre lo indica fue un establecimiento

creado por los jesuitas en el año 1739 para reunir y evangelizar a los indios Vilelas llegados desde Santiago
del Estero con lo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que por ese tiempo se originó la primera
transformación de estos territorios. Esta realidad histórica nos daría la posibilidad de un debate sobre
conquista y colonización, que no es tema de esta presentación. En la actualidad la Reducción forma parte
de la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Villa Allende en constante tensión con la explotación minera y
el avance de la frontera urbana. La estancia Mendiolaza también conocida como Retiro del Rosario.

224 En 1954 había comenzado a circular, vinculando Córdoba con Villa Allende, un servicio de la ex Empresa
CATA (Comisión Administradora de Transporte Automotor) que luego dio origen a las cooperativas de
transporte de pasajeros entre ellas la “San Alfonso” Línea G y “La Quebrada” que reemplazaron
definitivamente al FFCC
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posible comprobar que, luego de ser clausurado el ramal, en el edificio de la estación
Unquillo funcionó una escuelita y en Mendiolaza la playa de cargas comenzó a ser usada
como cancha de futbol, la traza de la vía como pista de carreras cuadreras y el edificio
como sede de la Comisión Vecinal.

59

En Villa Allende el futbol era una constante que ocupaba la playa de cargas y las
agrupaciones gauchas se convocaban allí para conmemorar, mediante vigilias, el calendario
litúrgico y las festividades patrias.

Caminos que se entrecruzan
En diciembre del año 1949 se inaugura oficialmente el Aeropuerto “Pajas Blancas” y

diez años después, en 1959 se hace lo propio con la primera estación de radar del Servicio
Meteorológico Nacional lo que posibilitó, en breve tiempo, iniciar los vuelos internacionales
que transformaron el aeropuerto “Pajas Blancas” en Aeropuerto Internacional “Ambrosio
Tarabella”.

Vista de la antigua estación Mendiolaza donde se observa la pista de carreras cuadreras
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 Vista aérea donde se observan las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ambrosio Tarabella y en
trazo punteado el recorrido del ex Ramal CC8 desde Guiñazú hacia Villa Allende

 Vista de la derivación de la Ruta Intermunicipal E57 desde su inicio en la Ruta E53. Al fondo se observan
las instalaciones del Aeropuerto
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Los predios de Pajas Blancas eran utilizados desde 1938 para el aterrizaje y despegue
de vuelos nacionales y su pista original orientada de sur a norte tenía una carrera de 2.000
metros, que luego fue extendida hasta los 3.200 metros actuales atravesando los predios
del ramal ferroviario CC8 ya por entonces levantado y desafectado.

Así podemos observar otra de las facetas que influyó en la segunda transformación del
camino que comenzó como traza del ferrocarril y que en la actualidad es una vía automotor
y una pequeña parte está integrada a los innumerables caminos aéreos que conectan Córdoba
con el Mundo.

Intensas tratativas iniciadas con la recuperación de la democracia comienzan a
concretarse en el año 1992 cuando en forma sucesiva los terrenos del ferrocarril son
declarados de utilidad pública y luego de crearse un Ente Intercomunal que reúne los
municipios de Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende se logra que la Provincia construya la
actual Ruta Intermunicipal E57 sobre el antiguo terraplén del FFCC.

Ya en pleno desarrollo del siglo XXI la traza pavimentada originalmente, es completada
en Villa Allende con dos calles colectoras que vinculan amplios sectores residenciales con
la localización de servicios y comercio que generan una nueva centralidad.

62

63

Vista de la ex estación Mendiolaza, hoy parte del Centro de Salud.
Al fondo se observa el edificio del IPEM 317.



245

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Vista de la ex estación Unquillo. Al fondo se observa el edificio del MAU

En Mendiolaza la avenida sobre el antiguo terraplén ferroviario posibilitó el desarrollo
del Centro de Salud y de la escuela secundaria IPEM y otra privada y en Unquillo la
construcción del Museo de Arte Contemporáneo y, en las tres localidades, las antiguas
playas de carga se transformaron en parques polideportivos.

A modo de conclusión: San Fernando
El sinuoso recorrido de algunas calles de la ciudad de Villa Allende, que rompen con

la cuadrícula tradicional, rescata del olvido al ramal industrial que unía la cantera de San
Fernando con la estación Cnl. Allende.

La calle que lleva por nombre San Fernando muestra un extraño paisaje urbano de
paredes ciegas y trazados que se acercan y se alejan confundiendo a los conductores foráneos.

Luego de atravesar el barrio “Los Gallegos”, barrio Español para la nomenclatura
oficial, su recorrido se desvanece dentro del actual territorio en disputa: la Reserva Natural,
Hídrica y Recreativa creada por Ordenanza 05/2002.

Luego, es posible reconocer los vestigios de las antiguas instalaciones ferroviarias en
la planta de clasificación de RSU localizada sobre la antigua playa de carga junto a otro
Camino Público, el que con la denominación de ruta S-522 (San Fernando) vincula Villa
Allende con Dumesnil y La Calera pero, esa es la historia de otro camino que tal vez algún
día podamos contar.
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Vista desde la Av. Del Carmen (Villa Allende) de la encrucijada
con las calles B. Mitre y Pasaje San Fernando

Vista desde la calle Belisario Roldan (Villa Allende) de la encrucijada
de las calles B. Mitre y San Fernando
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Vista del cruce de la Ruta S522 sobre uno de los arroyos de la
Reserva Hídrica y Recreativa Villa Allende

Vista de la continuación de la traza del ex Ramal Industrial en el
Área Periurbana de Villa Allende
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Si bien podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que el sistema de movimientos es
una de las claves del ordenamiento territorial, también podemos decir que los caminos que
lo integran no son sólo vías físicas.

A los antiguos druidas el Camino de las Estrellas les permitía alcanzar la sabiduría y
luego, ese mismo camino permitió a los cristianos alcanzar la purificación; los kallawaya
encontraban en el Qhapac Ñan el espíritu para renovar la energía

¿Qué más nos pueden brindar hoy los caminos?
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ACERCAMIENTO A LA DINÁMICA COMERCIAL EN
LA PUJANTE VILLA DEÁN FUNES Y UN CASO
EMBLEMÁTICO DE SU EVOLUCIÓN INTERNA:

LA FIRMA ZEPPA HERMANOS

Gonzalo Graña y Facundo Seara

Introducción
El crecimiento evidenciado por la Villa Deán Funes tras abrirse paso a las líneas

ferroviarias, fue exponencial y entre las facetas que se dinamizaron, principalmente durante
la primera mitad del siglo 20, consideramos que la económica, revistió trascendental
importancia.

Es por ello que en esta labor, perseguimos como voluntad principal tensionar y
evidenciar la dinámica interna que tuvo la ciudad durante las primeras cuatro décadas del
siglo pasado, enfatizando en la particularización del trajinar económico de la firma Zeppa
Hermanos.

A los fines metodológicos, el acercamiento a la dinámica de esta firma, lo realizaremos
reposándonos en dos frondosos cuerpos documentales. Por un lado, en los Anuarios Kraft,
considerados en su época como “la gran guía general de la República Argentina”. Los
datos de estas tupidas publicaciones, se caracterizan por contener información de guía
comercial, industrial, institucional y de servicios de cada población argentina.

De tal modo, tras la concienzuda labor inductiva, pudimos avizorar, año tras año, el
devenir de la firma mencionada. A su vez, con el análisis minucioso de dicho material,
logramos identificar y periodizar tres momentos claves en la dinámica de la pujante empresa
local: surgimiento, consolidación y reprimarización.

Con respecto a este acercamiento, vale aclarar que si bien por un lado se puede
hipotetizar y considerar cuestiones generales de avance o retracción, por otro, queda trunca
la voluntad de poder brindar una aproximación casuística al porqué de dicha acción.

De tal modo, y a los fines de brindar otra óptica que problematice lo evidenciado, nos
pareció importante analizar y desmenuzar un sumario instruido por la Jefatura Política del
departamento Ischilín del año 1917.

¿El motivo? Un supuesto robo realizado al almacén de uno de los hermanos aludidos
en la firma, Don Ernesto Zeppa.
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Con esta dicotomía documental, buscamos complejizar nuestro acercamiento a la
dinámica inicial, elaborando algunas hipótesis que busquen acercarse a nuestra voluntad
primera, entender la movilidad económica de la ciudad en la primera mitad del siglo 20.

Los hermanos Zeppa y su crecimiento económico (1908-1950)
Tras analizar los anuarios Kraft, logramos evidenciar algunas características de la

dinámica general de la economía local. Arribamos a esta conclusión, primeramente, al
observar la cantidad de comercios existentes en Deán Funes y compararlos paralelamente
con la demografía local. Si bien resulta intrincado poder comprender los hábitos de consumo
de dicha sociedad, y más a sabiendas de que se encontraba en un marcado proceso de
consolidación, algunos acercamientos generales, llamaron nuestra atención.

Los inicios (1908-1915)
La primera evidencia de Deán Funes en los anuarios data de 1908 y si bien no podemos

establecer cuando la familia Zeppa comenzó a vincularse primeramente con su almacén, se
señala que en dicho año, José Zeppa era dueño de un negocio particular y de un hotel. Vale
aclarar que aunque no se encuentre explicitado, por las características de época, nos
atrevemos a hipotetizar que ambos establecimientos comerciales funcionaban en idéntico
emplazamiento.

En 1910, figura otro dato importante, no tanto en la faceta comercial, sino en la pública,
ya que Don Ángel Zeppa aparece como Intendente Municipal.

En 1912, aparece por vez primera la denominación comercial de la firma, siendo la
única en funcionamiento en la Villa, y quizás, por ende, la primera. Como dato destacado,
y quizás justificador de los albores del emprendimiento comercial, se destaca a los hermanos
Zeppa como los únicos importadores de la ciudad. Si bien en la guía no se especifican
cuáles eran los bienes importados, se puede inferir la necesidad de erigir una orgánica legal
a los fines de realizar estas transacciones con las empresas exógenas al entramado local.
Aun así, continuando en el rango hipotético, suponemos que algunos bienes importados
estuvieron relacionados a los rubros de ferretería y construcción en general, puesto que, en
los anuarios kraft, se especifica al almacén familiar, dentro del rango “Almacén, tienda,
ferretería, etc”.

En los siguientes tomos consultados, que refieren a los años 1913 y 1915, no se avizora
ninguna modificación en la actividad comercial y recién en 1919, cuando el Ejecutivo
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Municipal se encuentre comandado nuevamente por Don Ángel Zeppa, se vislumbrará una
destacada ampliación en los rubros de la empresa.

El salto hacia adelante (1919-1928)
Como antecedente relevante, en 1917 se observa que por vez primera, la firma Zeppa

Hermanos mantendrá competencia en el rubro importación, puesto que el vecino Honorio
Farías también se incorpora a dicha actividad. Contra fácticamente, se podría hipotetizar
que dicha irrupción movilizó a la firma a expandir su agenda en otra dirección,
incorporándose de pleno en la materia agropecuaria.

Dos años después, se observa como los hermanos Zeppa dan el manifiesto salto y
comienzan a figurar en los rubros de acopiadores de cereales, establecimientos de ganadería
y lechería. En estas secciones, competían con destacados referentes locales, sobresaliendo
entre ellos las familias Bustamante, Dopazo, Farías, Moyano y Tapia. Vale mencionar que
de estos emprendedores, fueron los Dopazo quienes continuaron el camino de los Zeppa y
constituyeron una próspera sociedad comercial llamada: Dopazo Hnos.

También en el ´19, los Zeppa permanecieron en su labor de importadores y se
incorporaron, por vez primera, como representantes. Lamentablemente en este año, no se
identifica a que firmas representan, pero se infiere que están ligadas con el rubro inicial de
“almaceneros-ferreteros”.

Más allá de lo estrictamente comercial, se destaca la continua participación
pública de Don Ángel Zeppa, quién siguió siendo intendente de la localidad hasta
1921. Dicho sea de paso, en ese año, se avizoró otro destacado avance de su
emprendimiento comercial, ya que si bien se mantuvo vigente en todos los apartados
mencionados con antelación (tanto agropecuarios como comerciales), la firma se
estableció como la primera Agencia de Automotores Ford de la Villa, que según lo
apuntado en los anuarios, era la única marca de automóviles radicada oficialmente
en la pujante comunidad.

Otra evolución evidente de los hermanos Zeppa que se desprende de las categorizaciones
imperantes consultadas, es que en esta ocasión, el comercio de la familia no figura
mencionado ni en el rubro de “almacén, tienda, ferretería, etc”; ni en el rubro “almacenes”.
Apareciendo como única empresa con el rótulo de “Almacén por Mayor” y si bien no se
estípula cuáles eran los bienes comercializados, la taxativa separación evidenciada, deja
divisar el avance comercial de los afanosos hermanos.
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En los siguientes cuatro años, se mantendrá inalterable la estructura comercial y
productiva, aunque desde lo político, no se reproducirá la misma dinámica, puesto que en
1922, Ángel Zeppa será suplantado en la función de Intendente por Antonio Lanza Castelli,
cargo que luego fue ocupado por el insigne vecino Manuel Dopazo durante los años 1924
y 1925.

No obstante ello, en el ´26, la firma continuará manteniendo su amplio abanico
comercial, más incursionará en otro rubro productivo: la comercialización de maderas. En
esta actividad, trabará competencia con la firma Alsina Ledesma y Cía. y con el vecino, F.
Ficini.

Desde lo institucional, vale aclarar que si bien no hay ningún Zeppa ocupando un
cargo público (el intendente es Carlos Caldelari y los concejales, Segundo R. Córdoba,
Orfilio Moreyra Ross y Enrique Matorras); Ernesto continúa vinculado en la faceta gregaria
deanfunense, puesto que se distingue como Presidente de la Sociedad Rural.

Arribado el año 1928, Zeppa Hnos. verá su mayor período de apogeo, puesto que
incorporará a su abanico comercial, el mercadeo de aceites y lubricantes, compitiendo en
este mercado con Dopazo Hnos. y con el vecino A. Bozián. También, la firma se constituirá
como Agente de Nafta de la compañía Standard y rivalizará con Dopazo Hnos., quienes
tenían la potestad de venta de Y.P.F., y con Carabelos y Cía., los cuales comercializaban la
primera marca de la actual Shell, conocida como “Energina”. Finalmente, como rubro
relacionado, los progresistas hermanos se dedicaron a comercializar neumáticos.

El elevado poder de la familia también se representó desde lo público, puesto que
Ángel Zeppa se desempeñó, nuevamente, como Intendente de la Villa Deán Funes.

En resumidas cuentas, en el año de su mayor florecimiento, la firma se desempeñó,
por un lado, en el sector agrícola como acopiadora de cereales, productora ganadera y
láctea, y por otro, en el sector comercial, como: Importadora, agente de automóviles,
nafta, lubricantes y neumáticos, dueña de un gran almacén, representante de grandes
firmas nacionales y comercializadora de maderas y similares.

A los fines ejemplares, una publicidad pautada en la «gran guía argentina», posibilita
avizorar lo comunicado previamente:

“Zeppa Hermanos – Agentes “Lincoln”, “Ford”, “Fordson” – Casilla de correo 5. –
Dirección Telegraf.: “Zeppa”, Deán Funes, F.C.C.C. y C.N.A.

– Corralón de maderas y fierro. – Agentes exclusivos de la West India Oil Co. para
kerosene “Caloria”, “Luminoso” y Nafta “Standard” – Concesionarios de la cervecería
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argentina “Quilmes”. – Alcohol carburado – Lámparas y accesorios – Instrumentos y
específicos veterinarios – Aceites y grasas lubricantes “Autoline”. – Neumáticos y llantas
macizas para autos y camiones – Seguros en General”.225

La reprimarización (1929-1945)
En 1929 tuvo lugar la más desastrosa caída del mercado de valores en Estados Unidos,

hecho que desató una importante crisis económica, la cual afectó profundamente a la
Argentina, y en el caso que nos ocupa, a Deán Funes. En este sentido, podemos observar en
primer lugar que en idéntico año, la firma Zeppa Hermanos continuó comercializando
productos industriales elaborados o semielaborados, como lo son los neumáticos, aceites
lubricantes y combustibles, siendo representantes en este último caso de la empresa
“Standard”. A su vez, y de manera paralela, los Zeppa también poseían un establecimiento
ganadero destinado a la producción y venta de leche cruda. Al igual que en años anteriores,
esta realidad demuestra la diversidad de actividades económicas que desarrollaba esta
importante firma local. Sin embargo, esta situación cambió abruptamente tras la concreción
del “crack” de la bolsa.

En 1930, las fuentes documentales permiten avistar un significativo repliegue de la
sociedad Zeppa Hermanos en actividades que involucran la comercialización de productos
industriales. Dicho viraje se concentró en el desarrollo de actividades primarias. Con
referencia a este suceso, podríamos hipotetizar que el crecimiento de la economía nacional
durante la década del veinte permitió a los Zeppa expandir sus negocios a estas nuevas
ramas. Sin embargo, las fuertes repercusiones de la recesión desatada en el ́ 29, produjo un
grave deterioro de los precios de las exportaciones con respecto a los de las importaciones
argentinas. Esto dio como resultado una sustancial reducción de la capacidad importadora
del país y, en consecuencia, una fuerte caída en el ingreso de productos manufacturados.
Creemos que esta inestabilidad le dificultó a la firma continuar desarrollando dichas
actividades en la localidad y por esa razón concentraron sus esfuerzos en la producción
primaria, las cuales requieren un nivel de inversión sustancialmente menor y poseen una
demanda sostenida en el mercado interno.

Esta reprimarización de la sociedad comercial se profundizó en los siguientes años y
de acuerdo a lo estipulado en los anuarios kraft, en 1931, la tradicional familia ya disponía

225 Anuario Kraft, 1928, Tomo II, p. 1838.
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de un establecimiento ganadero importante, destinado no solamente a la producción tambera,
sino también al desarrollo de la industria cárnica. En este sentido, las políticas nacionales
orientadas a favorecer la producción de este sector, como lo fue en 1933 el pacto Roca-
Runciman, pudieron generar incentivos indirectos en productores locales como los hermanos
Zeppa.

Finalmente, los documentos nos permiten percibir que, si bien la firma tuvo después
de 1930 efímeros intentos por aventurarse en otros rubros como la fabricación de ladrillos
en 1932, será la explotación ganadera destinada a obtener sus derivados como la leche y la
carne, la principal actividad económica de la sociedad hasta el ́ 45. Para concluir, creemos
correcto señalar que, aunque otros emprendedores fueron avanzando lentamente sobre los
espacios cedidos por los Hermanos Zeppa, la evolución de los negocios de esta familia a lo
largo de las décadas previas, nos deja entrever la significativa repercusión de los
acontecimientos nacionales y extranjeros sobre la economía deanfunense demostrándonos
su estrecha vinculación.

Sumario adiministrativo en la jefatura de ischilín
A los fines de profundizar el análisis estructural explicitado con antelación,

consideramos menester ahondar en la dinámica económica de la firma aludida, pero en
esta ocasión, estudiando un caso particular que involucra a Ernesto Zeppa.

¿Falsas comunicaciones?
El sumario analizando a continuación fue confeccionado por las autoridades de la

Jefatura Política departamental, quienes tomaron participación, luego de anoticiarse de un
inconveniente acaecido entre el familiar previamente mencionado y el subcomisario de la
vecina localidad de Los Pozos, Juan Cejas.

El involucramiento de las autoridades competentes inició tras la comunicación de un
presunto robo comunicado a través de un telegrama que fuera publicado en el diario La
Voz del Interior con fecha 27 de marzo de 1917. Según se estableció en la nota:

“El prestigioso y acaudalado comerciante de esta localidad, señor Ernesto Zeppa,
ha sido asaltado en su propio domicilio por el subcomisario Juan Cejas (…) La
población entera de esta localidad hállase profundamente impresionada por el inaudito
atentado de que ha sido víctima el señor Ernesto Zeppa, asaltado en su casa de comercio
por una patrulla de agentes de policías, capitaneados por el subcomisario de ésta.
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(…) La relación de los excesos a que los asaltantes se entregaron, robando y destruyendo
gran cantidad de muebles y mercaderías, ha hecho desaparecer la tranquilidad de
Deán Funes, cuyo vecindario se encuentra hoy en continuo sobresalto (…) El importe
de los destrozos y de los efectos robados, asciende a una fuerte cantidad de dinero. El
juez de paz, al tener noticias del hecho, decretó la detención de Cejas, pero el procesado
hállase en libertad”.226

Rectificación del suceso en el diario Los Principios
No obstante ello, días más tarde en una columna del tradicional Diario Los Principios,

se rectificó lo comunicado previamente, quitándole peso al supuesto móvil político del
acto delictual, además de: “…no haber revestido los contornos de gravedad que se le
asignaban”.227

En su respuesta al Dr. Gregorio Martínez, Ernesto Zeppa, esgrimió que: “…no ha
existido ningún asalto a mi casa de comercio por la policía local. El hecho publicado
refierése a un hurto efectuado por el subcomisario Juan Cejas, de Los Pozos, en mi campo
denominado “Lucero”.228

A los fines de esclarecer los hechos, el damnificado, comentó en dicha nota, que:
“En los últimos días de la semana pasada, el subcomisario de Los Pozos, don Juan

Cejas, se presentó a la casa de un puestero que tengo en un campo de mi propiedad
denominado “El Lucero” y que dista una legua de esta villa, diciéndole que deseaba
retirar unas chapas de zinc que cubrían un galpón, a lo que el capataz le contestó que
tenía orden terminante mía y de mi hermano de no dejar tocar nada por cuanto todo era
nuestro (las negritas son nuestras). Al día siguiente el capataz vino a entrevistarse conmigo
para ponerme en antecedentes de lo que sucedía, y mientras él estaba ausente, presentóse
dicho subcomisario con un peón y un carro a llevar el zinc de referencia. La señora del
capataz le manifestó que no debía tocar nada estando ausente el esposo de ella, y entonces
Cejas dijo que no estaba por volverse con el carro y a pesar de las súplicas que le hiciera
dicha mujer, sacó el techo al galpón y cargó el zinc llevándoselo a su casa. En conocimiento
de este hecho (…) he presentado demanda criminal contra el mismo, ante este Juzgado de

226 A.H.P.C., 1917, JJPP, Tomo 14, Departamento Ischilin, f. 396, an.
227 Ibíd., f. 396, r.
228 Ibídem.
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Paz de Toyos, solicitando la devolución de lo hurtado y la detención de Cejas, conceptuando
el monto de los prejuicios sufridos en doscientos pesos”.229

Con relación a la confusión imperante, el perjudicado vecino planteó su incomprensión
al respecto, señalando su asombro en:

“…como ha podido confundirse este hecho que, aunque grave por haberlo llevado a
cabo la misma autoridad encargada de velar por la seguridad pública, no ha podido tener
la importancia de un asalto a mano armada por la policía a una casa de comercio situada
en pleno centro de esta villa. Entiendo que debe haber confusión de telegramas con algún
hecho sucedido en otra parte”.230

Visto y considerando las versiones encontradas para justificar el suceso, las autoridades
locales iniciaron una investigación para resolver los interrogantes. Es por ello que el Jefe
Político Quinteros, dispuso el traslado del Secretario Figueroa, para que proceda a investigar,
iniciándose el sumario el día 2 de abril.

Declaraciones oficiales
Tras ser citado por el secretario de la Jefatura, Ernesto Zeppa fue preguntado sobre lo

comunicado en la nota de La Voz del Interior, la cual estipulaba que: “…el día 25 de marzo
próximo pasado fue asaltada su casa de negocios en esta localidad por el Subcomisario
Juan M. Cejas, al mando de una partida de agentes de policías y de cuyo asalto ha sufrido
perdida y destrozos de muebles y útiles”.231

Ante la indagación, el declarante amplió su comunicación previa, explicando que el
inconveniente acaecido con Cejas provino cuando se presentó en su estancia y le solicitó a
la mujer del capataz:

“…unas quince chapas de zink, que cubrían el techo de dos galpones, a lo que la
mujer le manifestó que esperase que viniese su marido porque sabía, que tenía órden del
Señor Zeppa de no entregarlas a lo que Cejas le replicó que ya había venido con el carro
y que las iva a sacar nomás porque él sabía lo que hacía, procediendo a efectuarlo (…)

229 Ibídem.
230 Ibídem.
231 Ibíd., f. 397, an.
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conduciéndolas a casa de Isidoro Petel (…) que en cuanto, a que el Subcomisario ha ido
acompañado de agentes, es inesacto, pues solo se acompañó con el carrero”232

Tras la devolución, el agente oficial le comunicó si infería que la voluntad del
subcomisario hubiera estado permeada por el ex dueño de la estancia, señor Dermidio
Lucero, a lo cual, Zeppa negó rotundamente.

Luego de tomarle declaración, se solicitó la intervención del vecino Martín Dopazo,
quien compareció idéntico día que el damnificado y brindó su visión al respecto, negando
que le hayan robado el comercio a Zeppa y desconociendo cualquier acto delictual referido
a la firma Zeppa Hermanos.

Acto seguido, acudió otro importante comerciante de la zona, Eladio Quinteros, quién
negó tajantemente haber tenido conocimiento sobre el supuesto robo perpetrado en la
propiedad comercial de la familia Zeppa. A la postre, acudieron los vecinos Luis F. Román
y José Barbano, quienes también negaron tajantemente haber tenido conocimiento sobre
los sucesos mencionados de robo en el local comercial.

Al otro día, las autoridades competentes partieron rumbo a Los Pozos y llamaron a
declarar al ciudadano José Díaz, quién comentó que el subcomisario acusado se apersonó
en la Estancia y estando el dueño ausente cargó las chapas de zinc por encargo de Dermindio
Lucero; comentando a su vez que desconoce si dichas chapas se encontraban incorporadas
al momento de concretarse la venta de la estancia. A su vez, afirmó que tras cargarlas, las
transportó a la propiedad de Isidoro Petel y que tras llegar, el Juez de Paz, exigió que las
regresé al lugar de origen en donde actualmente reposan. Finalmente, culminó su declaración
comentando que desconocía si Cejas abusó de su autoridad para remover las chapas.

Posteriormente, fue llamado a comparecer el subcomisario denunciado, negando de plano
la acusación en su contra, argumentando su postura al sostener que el día en el que se lo acusa
estuvo en Deán Funes y que él, se apersonó en la Estancia entre los días 9 y 14 de marzo y que
cuando se dirigió, desconocía que el dueño anterior, había vendido la propiedad. De tal modo,
argumentó que cuando removió las chapas, varias se encontraban sueltas y que contó con la
ayuda del tío de don Lucero, Valentín García, de otra persona, la cual desconoce su nombre,
y del peón Bonifacio Flores. A su vez, estableció que dicha labor la realizó por expreso
pedido de Don Lucero, afirmando que él no fue demandado en el juzgado de paz.

232 Ibíd., f. 398, an.
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Acto seguido, fue llamado a declarar ante el señor jefe político de Ischilín y su secretario,
el señor Luís F. Román, gerente del Banco Nación de Deán Funes y amigo de Ernesto
Zeppa, quien declaró que, al tener conocimiento de la noticia publicada en el diario cordobés,
se apresuró a encontrarse con aquel para corroborar dicha información. Ante esto recibió
como respuesta que ese reportaje no condecía con la realidad ya que el señor Zeppa manifestó
que: “nunca había sido molestado por la policía”.233

Continuando con la investigación, las autoridades departamentales procedieron a
entrevistar a José Barbano, comerciante de la localidad, que conocía al contador de la casa
Zeppa ya que este se hospedaba en su pensión. Tras enterarse de la noticia publicada en el
diario el 27 de marzo, le consultó al contador Moyano si tenía información al respecto, a lo
cual este le contestó que se trataba de una falsa noticia “cuyo alcance no puede
comprender”.234

Seguidamente, el tres de abril de 1917, el jefe político y su secretario entrevistaron
en la precaria estación de los Pozos a José Díaz, quien estaba domiciliado en la estancia
del importante comerciante deanfunense conocida como “Puesto de Lucero”, la cual se
encontraba emplazada en la pedanía de Santa Cruz dentro del departamento de Tulumba.
Esta persona brindó información muy precisa sobre un incidente producido en dicho
establecimiento, afirmando que era cierto que el subcomisario de Los Pozos, Juan Cejas,
se había presentado en esa propiedad para retirar las chapas de zink, las cual cargó en un
carro y se las llevó por encargo de don Dermidio Lucero. Sin embargo, ante el
interrogatorio de las autoridades, Díaz dijo que no recordaba la fecha en la que esto tuvo
lugar y que tampoco estaba seguro al momento si las chapas de zink fueron vendidas
junto con el campo a Ernesto Zeppa unas semanas antes o si seguían siendo propiedad
del señor Lucero. Pero sabía que las chapas que fueron llevadas por Cejas a la casa de
Isidoro Petel, fueron mandadas a buscar por el juez con un agente de policía quien las
retornó al puesto de la familia Zeppa. En este sentido, resulta importante remarcar que
una cuestión sensible en esta investigación como lo era la acusación contra el subcomisario
Cejas que denunciaba que este había invocado su autoridad para realizar los hechos
anteriormente presentados, movilizó a que se le preguntara a José si esto había ocurrido
de esta forma, algo que habría agravado considerablemente la situación de aquel agente.

233 Ibíd., f. 401 r.
234 Ibíd., f. 402 r.
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Ante esto, el entrevistado respondió que: “no sabe no a oído decir que invocara su
autoridad”.235

En la misma fecha fue entrevistado el subcomisario de los Pozos don Juan M.
Cejas, principal imputado por la noticia publicada en La Voz del Interior. Aquel
manifestó que las acusaciones en su contra eran falsas, ya que en primera instancia en
la fecha señalada por el periódico él se encontraba prestando servicio en la Villa Deán
Funes bajo órdenes de la Jefatura por motivo del acto electoral de nivel provincial. Sin
embargo, al ser interrogado por las chapas de zink extraídas de la estancia de los Zeppa,
el agente afirmó que esto sí tuvo lugar pese a que no recordaba con exactitud la fecha
en la que aconteció, posiblemente entre el nueve y catorce de marzo a las ocho de la
mañana. En su relato, confirma que se presentó en el puesto “El Lucero” por pedido
del dueño don Dermidio Lucero, quien le había pedido que “como amigo le hiciera el
servicio de sacarle las referidas chapas de zink (15) y las llevara a la casa de su
suegro don Isidoro Petel”, lo cual hizo desconociendo que Lucero había vendido la
propiedad a Ernesto Zeppa. Se presentó en la propiedad con un carro para transportarlas
encontrándose con que el capataz de los Zeppa (quien anteriormente fue de don Lucero),
José Diaz, no se hallaba en el lugar, pero si su mujer, quien no puso ninguna objeción
a la tarea que intentaba llevar adelante limitándose a decir que: “quién sabe si no fuera
a perjudicar a Lucero al hacer sacar las chapas de zink”.236 Tras esto, Cejas fue
demandado por hurto y abusar de autoridad, declarando por esta causa ante el juzgado
del departamento Ischilín el veinticuatro de marzo donde tuvo que afrontar una fianza
para mantener su libertad.

Ante esta declaración el Jefe Político le escribió al Juez de Paz de San Pedro de Toyos
para corroborar que existía una causa abierta en contra del policía del departamento Ischilín,
gozando este de libertad bajo fianza, recibiendo respuesta afirmativa por parte de aquella
autoridad.

Ante estas averiguaciones, las autoridades departamentales de Ischilín por expresas
órdenes superiores de la provincia para llevar adelante una investigación al respecto de lo
publicado en el artículo del periódico cordobés, arriban a una conclusión preliminar. El
supuesto asalto a la casa de comercio de los señores Zeppa Hermanos situada en la villa de

235 Ibídem.
236 Ibíd., f. 406 an.
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Deán Funes y que afirma que tuvo lugar el veinticinco del mismo mes fue: “completamente
inexacto”.237

Tras elevar este informe a las autoridades correspondientes en la capital provincial, el
Jefe Político se prestó inmediatamente a entrevistar al comisario de la Villa Deán Funes,
don Ángel R. Martínez. Este manifestó que lo publicado en el diario es completamente
falso y que Cejas se encontraba esa fecha prestando servicios en la comisaría en una jornada
larga jornada producto de las elecciones provinciales. También Martínez agregó que los
señores Zeppa no han denunciado a la comisaria hechos de ninguna naturaleza, y mucho
menos: “…nada que implique atentado a sus intereses, vidas ni dignidad…”.238Ante esto,
el Jefe Político le pregunta la razón por la que este cree que se difundió la falsa noticia, lo
cual hecha luz sobre una práctica característica en épocas de elecciones legadas de la
Argentina “conservadora” con el objetivo de “ensuciar” los comicios tras la derrota del
candidato oficial:

“no sabe precisamente cual sea el móvil de la falsa noticia pero cree que solo a
guiado a su autor un fin electoral, atribuyendo hechos vandálicos a la policía… es la fecha
en que fue dada la noticia y atribuido el hecho a la policía a sus órdenes el departamento
y varios otros de la provincia incluso la capital se encontraban ejercitando el acto electoral
para el cual habían sido convocados y dicha noticia fue profusamente difundida en boletín
en la ciudad de Córdoba el día indicado”.239

Tras esto, el Jefe Político departamental dispuso trasladarse a Quilino a los fines de
entrevistar a don Dermidio Lucero, quien fuera el poseedor anterior del puesto «El Lucero»,
el cual según las declaraciones de Cejas fue quién le pidió que sacase de dicha propiedad
las quince chapas de zink en cuestión. El señor Lucero, maquinista al servicio del Ferrocarril
Central Córdoba domiciliado en esta ciudad y accidentalmente en Quilino, afirmó que, si
conoce al subcomisario Juan Cejas, manteniendo con aquel una amistad personal por ser
vecinos en la localidad de Los Pozos donde el declarante tiene una propiedad de campo.
También agregó que si autorizó a Cejas para que retirara las chapas de zink ya que este
poseía varios carros que le facilitaban la tarea, habiéndole hecho la petición el veintisiete
de febrero del mismo año, momento en el que todavía no había vendido la propiedad, lo

237 Ibíd., f. 408 an.
238 Ibíd., f. 408 r.
239 Ibíd., f. 409 an.
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que ocurrió en los primeros días de marzo. Recién tuvo conocimiento de que esto fue
llevado a cabo cuando el subcomisario de Los Pozos le escribió una carta en la cual le
avisaba que había sido demandado por el señor Ernesto Zeppa por haber sacado las chapas
de su estancia por lo cual Dermidio se entrevistó inmediatamente con este último para
comunicarle que aquello tuvo lugar por orden suya, ya que sostuvo que aquellas le pertenecen
y no fueron incluidas en la venta del inmueble.

Finalmente, tras haber recabado la información sumaria de estas declaraciones, el Jefe
Político de Ischilín concluyó con esta investigación, enviándole al Ministro de Gobierno
provincial el siguiente informe:

“El señor ministro de gobierno y de instrucción pública
Dr. Agustín Garzón Agulla
Córdoba
El suscripto Jefe Político del departamento Ischilín en cumplimiento a lo
ordenado por el ministro de (usted ¿?) según telegrama que abra a folio 1 de
este sumaria información, y por el cual se ordena investigar la denuncia que
hace un diario de la ciudad de Córdoba, sobre un supuesto robo en Quilino al
señor Zeppa; esta jefatura cumple con el deber de informar a usted que
habiendo procedido a las investigaciones ordenadas ellas han dado por
resultado que el hecho denunciado como en Quilino, no ha tenido lugar en
dicho pueblo, sino que el hecho que se califica de tal tuvo lugar a inmediaciones
del puesto llamado los Pozos de este departamento y en una propiedad que el
señor Ernesto Zeppa posee a inmediaciones de este en el departamento
Tulumba, pedanía Santa Cruz y los hechos se han desarrollado de la manera
siguiente:
1°) Está probado que el sub comisario Juan M. Cejas fue al puesto el Lucero
del señor Ernesto Zeppa en unos de los últimos (413an-413r) días de la primera
quincena del mes de marzo y allí requirió de uno de los encargados del mismo,
se le entregara más chapas de zink y más herramientas de labranza que por
orden de Don Dermidio Lucero debía conducir a la estancia de su suegro
Don Isidoro Batel.
2°) Está probado que dichas chapas y herramientas las cuales no han estado
fijadas ni adheridas a ninguna construcción fueran llevadas por Cejas al
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campo de Batel sin que nadie se opusiera a ello, pues la mujer del capataz
solo se limitó a decirle que quien sabe si no se fuera a perjudicar Lucero al
hacer llevar las chapas (aclaración de Cejas a folio 10).
3°) Está probado que el sub comisario Cejas al hacer sacar y conducir las
chapas de zink a lo de Batel, lo hizo a pedido de Don Dermidio Lucero a
quien conocía por dueño del puesto de donde las sacó, ignorando hasta ese
momento de que éste hubiera vendido ya al señor Zeppa, sabiendo únicamente
de que ambos estaban en trato de compra y venta del campo de referencia.
(Declaración del capataz José Díaz y del vendedor Dermidio Lucero a folio 8
vuelta y 16 respectivamente).
4°) De los hechos imputados al sub comisario Juan M. Cejas (413r-414 an),
no se desprende que haya obrado como tal, pues el hecho en que actúa y por
el cual se le atribuye abuso de autoridad, lo ha ejecutado fuera de su
jurisdicción, en departamento distinto y en la convicción de que las chapas
de zink que hizo sacar con un peón como así mismo la propiedad de donde las
sacaba pertenecía a Dermidio Lucero, pues consta según declaración del
señor Ernesto Zeppa a folio tres y de Lucero a folio diez y seis, que éste era
dueño del campo.
5°) En cuanto al asalto, robo y saqueo por una patrulla de agentes y un
comisario de la policía de Deán Funes, efectuados a la casa de comercio del
señor Ernesto Zeppa, instalada en Deán Funes, y de cuyo hecho a aparecido
la denuncia en el diario La Voz del Interior de fecha veintisiete de marzo
próximo pasado es completamente falsa e mentirosa la noticia, según
declaración del mismo Zeppa y declaraciones de caracterizados vecinos de
dicha localidad, según consta en sus declaraciones a fojas cuatro vuelta,
cinco vuelta, seis vuelta y siete vuelta, y esta jefatura política solo atribuye el
móvil de tan gratuita denuncia a un fin electoral, pues ella fue hecha y circulada
en la ciudad de Córdoba en el día (414 an- 414 r) mismo en que el
departamento Ischilín y dicha ciudad realizaban el acto electoral para que
estaban convocados como así mismo otros departamentos de la Provincia.
6°) Que comprueba la suposición anterior la circunstancia de haber dejado
para ese preciso momento el hecho en que había actuado el sub comisario
Juan M. Cejas diez o doce días antes, y del cual se había llenado la demanda
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correspondiente con los agravantes que a dicho fin perseguían ante el señor
Juez de Paz (Lego ¿?) de San Pedro de Toyos, el cual, no encontrando méritos
suficientes ni pruebas del hecho grabe que se imputaba a Cejas, decreto su
libertad bajo fianza, según consta por exposición de dicho juez a folios trece.
7°) Por lo expuesto verá el señor ministro que los hechos imputados al sub
comisario de los Pozos don Juan M. Cejas, en el supuesto robo de unas chapas
de zink al señor Ernesto Zeppa, no ha habido en dicho sub comisario una
intención criminal ni mucho menos abuso de su autoridad, pues al obrar en
la forma que lo hizo, fue en la convicción de que la estancia aun pertenecía a
Dermidio (414 r–415 an) Lucero, de quien recibió él encargue de hacer sacar
los objetos motivo de la denuncia y de esta sumaria información en cuyo
hecho no ha habido ningún acto de violencia según lo expuesto por el señor
Juez de Paz de San Pedro de Toyos, en nota a esta jefatura que obra a folio
trece del presente sumario.
Abril 1917 - Jefatura Política – Departamento Ischilín”.240

A este respecto, Ernesto Zeppa afirmó que el inconveniente que si tuvo lugar en su
nueva propiedad, el puesto “El Lucero”, no fue sino una cuestión de carácter privado en
que el sub comisario denunciado, Juan M. Cejas, ha procedido como simple particular, sin
ejercer su autoridad de agente y actuando de buena fe, algo que quedó en evidencia en los
testimonios presentes en el sumario. Sin embargo, su responsabilidad quedaría pendiente
del pronunciamiento de la autoridad judicial del departamento de Tulumba, ante la cual
Zeppa realizó la denuncia por transcurrir el hecho en dicha jurisdicción. Por lo tanto, la
Jefatura Políticade Ischilín no sancionará al agente en tanto y en cuanto no exista una
resolución judicial correspondiente.

Principales intervinientes
Ernesto Zeppa. 30 años. Soltero. Comerciante. Argentino. Vive en Deán Funes.
Juan M. Cejas. 29 años. Casado. Propietario y actualmente subcomisario de Policía

en Los Pozos. Vive en La Yerba Buena.

240 Ibíd., f. 415 an



264

Caminos  Históricos  de  Córdoba

Manuel Dopazo. 29 años. Soltero. Comerciante. Español. Vive en Deán Funes.
Eladio Quinteros. 60 años. Casado. Propietario. Argentino. Vive en Deán Funes.
Luis F. Román. 34 años. Soltero. Gerente del Banco Nación de Deán Funes. Argentino.

Vive en Deán Funes.
José Barbano. 42 años. Viudo. Comerciante. Italiano. Vive en Deán Funes. Fue

intendente en 1913.
José Díaz. 48 años. Casado. Labrador. Argentino. Capataz y vive en la Estancia “Puesto

del Lucero”, pedanía Santa Cruz, departamento Tulumba, propiedad del Sr. Ernesto Zeppa.

Conclusiones finales
Si bien consideramos que el caso de la firma Zeppa Hnos. es particular, el análisis de

sus características, posibilita entender determinados indicios en la dinámica local. Desde
lo macro, se observa a las claras “el gran salto adelante” en el entramado económico
deanfunense principalmente durante la década del ´20. Esto se vislumbra no solamente en
la firma aludida con antelación, sino también, en el progreso de las distintas áreas
comerciales. Comparativamente, este florecimiento se evidencia en todas las áreas aludidas
en los anuarios Kraft. En este punto, vale aclarar que el aspecto comercial, no es en el
único sector que crece, puesto que también se evidencia un marcado avance en la actividad
primaria, tanto agrícola como ganadera.

En líneas generales se puede hipotetizar que prácticamente toda la década del ´20 fue
en extremo fructífera para la comunidad deanfunense. Con esta aclaración, apuntamos que
aunque no encontramos otra documentación respaldatoria, se observa el poderoso
cimbronazo que sintió la economía local tras concretarse el crack de la bolsa en 1929.
Consideramos importante ponderar este tema, ya que generalmente a estos acontecimientos
de corte mundial no se los suele representar en las dinámicas locales y es interesante detenerse
en este punto, ya que si bien es una evidencia fáctica, podría servirle al cuerpo docente
local, para abordarlo en el aula y poder tensionar los fenómenos globales y su repercusión
en los planos locales.

A su vez, otra arista que se desprende de lo explicitado en la labor antecesora, es la
significativa relación existente entre determinados apellidos locales y su participación en
la esfera pública. Si bien esta aclaración no resulta determinante, dos de las firmas más
importantes de la época mantuvieron una estrecha relación con los asuntos públicos, a
saber: Zeppa Hnos. y Dopazo Hnos. A esta aclaración se la puede complementar con lo
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evidenciado en el sumario particular labrado por las autoridades locales, en donde se
evidencia la elevada consideración social de Ángel Zeppa.

Por otra parte, si bien se observa competencia en prácticamente todos los sectores
económicos patentizados en Kraft, hay determinados rubros en los que se evidencia un
marcado monopolio por las familias mencionadas con antelación, principalmente en los
sectores de importación y comercialización de combustible y derivados. Quizás, en estas
secciones más exclusivas de la economía local, se pueda observar el poder de negociación
o «lobby» de dichas familias, puesto que representaban a varias empresas líderes en el
mercado como YPF y Energina.

Desde lo investigativo queda pendiente, quizás para una venidera publicación, indagar
sobre cuando se manifestó una recuperación evidente en la economía deanfunense y bajo
qué nuevas características sucedió.

Fuentes consultadas
Anuarios Kraft
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (A.H.P.C.) – Serie Gobierno, Jefaturas

Políticas, 1917.
Vale aclarar que ambos cuerpos documentales fueron recuperados e inventariados en el

marco del Programa de Recuperación Histórica (Pro.Re.His) realizado durante los años
2017 y 2018.
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LA RUTA DE LA URDIMBRE EN EL
VALLE DE PARAVACHASCA

Patricia Emilia Vera y Graciela Vera

Introducción
La historia textil es tan fascinante como la ruta que deriva de su comercialización.

Oriente fue el precursor en la materia, hay registros de que los fenicios empleaban un telar
que luego se trasladaría a la península ibérica y que algunos siglos antes de Cristo tanto
teñidos como estampados comienzan a ser notable en Europa. A su vez, la llegada a América
demostró que ya los aztecas y los mayas teñían con maestría usando cochinilla como
colorante, el palo Campeche y el palo achiote, llevado luego a Europa. Así, el paso del
tiempo, la mano de expertos maestros y tecnologías que fueron incorporándose al mundo
dieron como resultado una Ruta donde el arte y la sabiduría, el comercio y la aventura se
fusionaron a la perfección. Desde los campos esclavos del algodón a las grandes industrias
potenciadas con máquinas modernas, cada región del planeta se especializó en el trabajo
de fibras e hilados de confección y moda hasta llegar a nuestros días.

Testimonios más antiguos del tejido
Los textiles descubiertos en Egipto, que datan del inicio del quinto milenio, están lo

suficientemente elaborados como para que podamos considerar una mayor antigüedad de
las técnicas del tejido. Es el caso de un trozo de tejido que data aproximadamente del 5000
a.C.

El hallazgo proviene de El Fayum, oasis ubicado en la franja occidental del Medio
Egipto. Se trata de la muestra textil más antigua que se haya encontrado hasta ahora, y sin
embargo, revela un tejido regular y utiliza un hilo muy fino.

La primera representación del telar, de tipo horizontal, se puede observar en una vasija
que data de alrededor del 4400 a.C., descubierta en el yacimiento de Badari, también en
Egipto.

La Ruta de la Seda es la ruta comercial terrestre más larga e históricamente más antigua
e importante del mundo. A través del comercio y los viajes a lo largo del camino, las
culturas en toda Eurasia se desarrollaron económica, tecnológica y culturalmente.
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En 2013, el presidente Xi Jinping propuso que se construyera una nueva Ruta de la
Seda. La ‘Franja’ se refiere a las rutas terrestres y la ‘Ruta’ se refiere a las rutas marítimas.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un nuevo proyecto de la Ruta de la Seda que promueve
la cooperación global y el desarrollo económico.

69
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La Ruta textil en Mesoamérica

70

En el Imperio de los Incas se utilizó mucho el telar de cintura. Con este instrumento
las acllas (“Vírgenes del Sol”) elaboraban finas telas para vestir al Sapa Inca y la nobleza.
Los textiles de los incas no solo tenían la función de vestir y adornar, si no que tenía mucho
que ver como símbolo religioso, social y político. Con estas telas se expresaba el pensamiento
de la cultura incaica.

La chacana está hecha como símbolo de los cuatro suyos, del Tahuantinsuyo. Estaba
decorado con hermosos dibujos geométricos, elaboradas con hilos y previamente teñidos



270

Caminos  Históricos  de  Córdoba

con colorantes (preparados a partir de hierbas y granos), elaborando diseños rectangulares
o cuadrados y dispuestos simétricamente en series verticales y horizontales por los telares,
estos tomaban el nombre de TOCAPUS. Los elementos decorativos y el color realzaban la
fineza y la suavidad del tejido.

En la cultura azteca, desde temprana edad se le enseñaba a la niña el arte textil, y era
tal la devoción por transmitir el arte, que después de nacer se hacía una ceremonia con
husos, malacates y machetes del telar, que se colocaban en sus manos, en un ritual que
simbolizaba las tareas femeninas más importantes llevadas a cabo durante el transcurso de
la vida. Así que hilar y tejer fueron actividades femeninas y se conoce como tzotzopaztlis a
las herramientas usadas en el tejido.

INCAS

Fue esta divinidad quien enseñó los entresijos del arte textil a los mayas y les
proporcionó las herramientas para llevar a cabo sus creaciones.

Su hija, Ix Chebel Ya’ax era además la patrona de los bordados, de modo que los
artesanos tejedores acudían a sus templos para consagrar los hilos que iban a utilizar en sus
trabajos textiles. También existía una bonita tradición en la que las niñas, al cumplir siete
años, ofrecían su primer tejido a dichas divinidades.

Los telares que utilizaban las mujeres de la época eran denominados telares de cintura,
ya que el artesano los sujetaba a un extremo de su cintura con un ceñidor de cuero. En ellos
tejían las prendas típicas de su cultura (como el huipil o blusa tradicional) adornándolas
con motivos que representaban sus creencias, dioses, héroes o signos de fertilidad.
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En realidad, en la cultura maya la vestimenta era una segunda piel que funcionaba
como un medio alternativo de comunicación. Por ejemplo, según el colorido y la longitud
de una falda se podía saber a qué comunidad pertenecía una mujer, si estaba soltera, casada
o viuda, y la importancia que tenía dentro de su grupo, sin necesidad de entablar conversación
con ella.

71

MAYAS

72

AZTECAS
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La Ruta textil en Argentina
En Argentina, desde hace cientos de años, su desarrollo ha permitido interactuar a

pequeños productores con comerciantes del norte y del sur, de la cordillera andina y los
llanos de Buenos Aires, y posteriormente con empresas que supieron combinar prácticas
ancestrales con tecnologías de última generación. En ella, hombres y mujeres, de grandes
ciudades o parajes perdidos, con más o menos calificación, han revitalizado una cadena de
valor cuyos eslabones son insustituibles.

Esa ruta, por momentos difusa y multiabordable, nos lleva a reflexionar que “la
urdimbre es al camino real, como hombres es a la trama”. Los tejidos son libros que la
colonia no pudo quemar.

El textil tradicional argentino refleja la diversidad cultural de los habitantes de este
vasto territorio a lo largo de su devenir histórico, dando cuenta de su estilo de vida y
adaptación a diferentes contextos.

El arte del tejido se transmite a través de las generaciones en el ámbito doméstico. Es
un saber comunitario en base al cual cada tejedora realiza su propio acto creativo.

Si bien es difícil establecer áreas culturales homogéneas o delimitar fronteras entre
ellas, se pueden señalar rasgos semejantes que conforman un bagaje de conocimientos,
procedimientos y significados comunes

Para facilitar la comprensión de la importancia de la manufactura textil a través de la
historia hemos dividido esta síntesis en períodos históricos comenzando por el PERIODO
INDIGENA, siguiendo con el PERIODO COLONIAL y culminando con el PERIODO
REPUBLICANO Y LA ACTUALIDAD. También, para comprender el fenómeno a nivel
regional debemos primero ubicarlo en el contexto latinoamericano.
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Distribución de la población originaria
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Ejemplos de diseños textiles

Diaguita          Tehuelche

       Guaraní                                                    Chaguar - Wichi

Periodo indígena
Sabemos por documentos y a través de la evidencia de piezas textiles que esta tarea

fue en su momento un trabajo de arte mayor en el período prehispánico. Sus técnicas,
colores y diseños estaban asociados a prácticas sociales y rituales mágicos. Indicaban además
status e identidad en la escala social. El tejido documentó mediante un lenguaje de urdimbres
y tramas la cosmovisión de estas comunidades. Podemos mencionar por ejemplo, la
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representación de sus dioses, seres mitológicos y animales autóctonos mediante figuras
zoomorfas, elementos de la naturaleza, figuras geométricas, la duplicidad femenina-
masculina dentro de un eje de simetría y más tarde con la llegada de los colonizadores la
incorporación de elementos barrocos. Los textiles abarcaron todos los sistemas de vida,
desde el espacio geográfico hasta el mundo mítico pasando por las relaciones humanas.

El despliegue de colores nos habla de la habilidad en el manejo de tintes vegetales,
minerales, animales y una exquisita complejidad en la estética de cada textil, elaborados en
telares con fibras vegetales, lanas y algodones. Otras herramientas como agujas y husos
fueron utilizadas para bordar e hilar.

Se conocen tres tipos de telares: de cintura, el telar vertical y el telar horizontal. El
telar de cintura consiste en dos barras, llamadas “enjulios”, sobre los cuales se fijan los
extremos de la urdimbre. El enjulio superior se amarra por medio de un cordel a un punto
fijo y el enjulio inferior se acomoda con algún tipo de faja alrededor de la cintura de la
tejedora que es la que ejerce la tensión. En los otros dos telares la tensión se logra a través
de los enjulios que están incluidos en un rectángulo o marco de madera compuesto por
cuatro estacas que se colocan en paralelo al suelo, en el telar horizontal y en perpendicular,
en el telar vertical.

Telar de cintura Telar vertical                   Telar horizontal
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Los telares indígenas horizontales son de tres tipos. Dos constan de cuatro estacas
clavadas en el suelo que sostienen a dos travesaños sobre los que se sujeta la urdimbre. En
uno, la vara de lizo está apoyada sobre dos postes y la urdimbre casi toca el suelo (telar de
suelo o en el suelo); es característico de la región puneña. En el otro el lizo carece de apoyo
y la urdimbre está a mayor distancia del suelo; se conoce en la Puna, el Noroeste, el Centro
y Chaco.

El tercer telar horizontal es el llamado telar de cintura porque un extremo de la urdimbre
se sujeta a la cintura de la tejedora mediante una faja o cuerda que sostiene al travesaño, o
mediante un alfiler de gancho si se trata de una obra angosta, el otro extremo tiene el travesaño
sujeto a una o dos estacas. Es de gran difusión en la Puna, pero su empleo se extiende hasta
la región cuyana y central. Todos los telares horizontales son de origen andino.

Los “Comechingones” en las sierras de Córdoba y San Luis
Se ubicaron en la región central del actual territorio argentino. Su desarrollo se vio

influenciado por la cultura andina abarcando el Periodo Medio, Intermedio Tardío y Tardío
que van entre el 500 y 1500 dc.

Textiles Serranos
 La evidencia del trabajo textil se observa en numerosos torteros de distintos materiales

(piedra y madera) usados para el hilado de lanas de euquénidos (camélidos sudamericanos),
así como también punzones y espátulas. Herramientas todas relacionadas con la elaboración
de tejidos. Sabemos que los comechingones eran hábiles tejedores y que gustaban hacer en
sus prendas dibujos de vivos colores. Sus conocimientos y técnicas para el teñido eran acabados,
y utilizaban tinturas que elaboraban a partir de vegetales y minerales. Usaban la lana de
llama, guanaco y quizá la alpaca. Elaboraban mantas, camisetas o «Unkus» tejidas con lana
de llama. Las vinchas que se colocaban en la cabeza eran realizadas con vivos colores y
dibujos geométricos. La manufactura era sencilla, utilizando telar andino de tipo vertical.

Con la llegada del español en el siglo XVI se estableció el sistema de encomiendas en
la Gobernación del Tucumán. Así fue que, en un primer momento, el orden colonial sólo
consiguió imponerse en las cabeceras de Santiago del Estero y parcialmente en las de
Tucumán, Salta y Córdoba. Estas poblaciones indígenas, organizadas de inmediato bajo el
régimen de encomienda, proveyeron de hilanderas, tejedores y arrieros a la incipiente
economía colonial que integró al Tucumán como periferia del mercado potosino.
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Distribución de la población originaria en la Provincia de
Córdoba
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Comechingones

Sanavirones
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Obrajes españoles
El surgimiento del obraje está relacionado desde sus orígenes con el trabajo de la lana

y se distinguió muy pronto de otras formas de producción textil como el taller artesanal, el
obrador, el chorrillo o el telar, donde se fabricaban telas de algodón, y en menor medida
seda o terciopelo. De manera que la manufactura de paños de lana de tradición europea –
elaborados en la Nueva España por lo menos desde 1533- coexistió con la manufactura de
telas de tradición prehispánica; constituyéndose en las dos vertientes básicas de la producción
textil novohispana, con obvias diferencias tecnológicas, con aplicaciones económicas y
sociales de diferente alcance dentro del sistema colonial.

Los obrajes fueron establecimientos dedicados a la manufactura de paños de lana en
los que se utilizaban técnicas europeas y cierta tecnología donde destaca el uso del batán
mediante fuente de energía producida por agua. La capitalización del establecimiento, la
organización del trabajo en el interior y el uso de la mano de obra i interior y el uso de la
mano de obra indígena en un inicio por medio de las encomiendas y luego el uso intensivo
de la mano de obra africana esclavizada.

A mediados de la década de 1580, comienza a desarrollarse en la jurisdicción de
Córdoba la producción de manufacturas textiles. A partir de entonces, el paulatino
incremento en la elaboración local de tejidos bastos se ve favorecido por la existencia de
mano de obra indígena, la expansión de los rebaños de ovejas, y el surgimiento del mercado
minero potosino.

Este sector manufacturero se encuentra solo en manos de particulares europeos; quienes,
a través de la institución de la encomienda, cuentan con la mano de obra indígena que
elabora los géneros. De esta manera los feudatarios orientan el trabajo de una parte de sus
indios de servicio hacia la confección de sayal, lienzo, calcetas, sobrecamas y sombreros.

A diferencia de otras regiones del virreinato, el único marco legal al que a veces
recurren las autoridades locales en relación a la labor textil, es el de las Ordenanzas de
Abreu de 1576, referidas de manera genérica a las formas que debe asumir el trabajo
compulsivo del servicio personal. En efecto, hasta 1610 ninguna otra norma especial es
invocada por autoridades o vecinos.

Es importante destacar que, aún antes de que los encomenderos tomen posesión efectiva
de sus repartimientos, y comiencen a dirigir el trabajo de sus indígenas hacia la confección
de tejidos bastos, los géneros producidos en otras regiones virreinales circulan en Córdoba
como una mercadería que produce un eco significativo en la economía de la jurisdicción.
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En realidad, el uso de esas manufacturas está generalizado en estas provincias
virreinales. Ante los altos precios que tienen las telas importadas, los europeos recurren a
menudo a los géneros bastos para confeccionar ropa de cama, manteles y hasta vestidos
para los miembros de su familia. A ello debemos agregar la necesidad de vestir a los indios
de servicio, en especial a los que residen en la vivienda de la ciudad y a los que acompañan
los viajes de los trajines.

Cuando el comercio de esclavos que penetra por Buenos Aires alcanza un ritmo
sostenido, las manufacturas textiles adquieren una nueva utilidad, como vestimenta de los
negros que llegan en los barcos e inician la travesía hacia el Potosí.

En algunas ocasiones, aun cuando no esté indicado expresamente, el origen foráneo
de las manufacturas se puede inferir con facilidad. Tal es el caso de los tejidos de algodón,
que son utilizados por europeos ajenos a la ciudad como forma de pago de sus tratos
comerciales. No es arriesgado señalar como procedencia de esas telas a Santiago del Estero
y Talavera, donde el cultivo de algodón estaba extendido.

En las zonas rurales, los administradores de los repartimientos son los encargados de
dirigir parte del tiempo de trabajo de la mano de obra indígena hacia la elaboración de tejidos.
En todos los casos los géneros son variados: bayetas, lienzos, sobrecamas, ropa de indios,
calcetas, pabellones, jerguetas, frazadas, etc.; confeccionados en lana de oveja o en algodón.

En cuanto a la materia prima, recordemos que el ganado ovejuno es un renglón
importante en la economía de las encomiendas, y sirve fundamentalmente para su obtención.
En muy pocas ocasiones los vecinos de la ciudad deben comprar arrobas de lana fuera de la
jurisdicción.

A fines del siglo XVI, algunos feudatarios cuya producción textil es importante, colocan
directamente sus tejidos bastos en el centro minero del Potosí. Otros utilizan las telas que
se pueden confeccionar en sus encomiendas, para participar en los buenos negocios que
brinda el comercio de esclavos.

Otra parte del tributo en manufacturas textiles, es orientado hacia las tiendas locales,
en especial cuando sus beneficiarios son encomenderos que no están relacionados con el
comercio interregional.

Allí, los tenderos reciben lienzo de algodón, bayetas y sobrecamas en pago de
mercaderías importadas como herraduras, telas de Europa y China, papel, agujas, etc. De
esta manera, los tejidos locales son utilizados por los mercaderes para comprar en Buenos
Aires los productos que llegan de Brasil y Angola.
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Incentivados por las ganancias que se obtienen con la comercialización de esas
manufacturas, a fines del siglo XVI algunos europeos conforman, dentro de sus
repartimientos, una unidad productiva dedicada específicamente a la elaboración de tejidos
en unos casos, o de sombreros y lienzo en otro. Los documentos de la época los denominan
«obrajes».

Hasta 1610 aparecen en la documentación sólo tres obrajes: el de Las Peñas; uno
pequeño, instalado en la ciudad, y dedicado a la elaboración de sombreros; y el de Tristán
de Tejeda, ubicado en Soto.

Entre los años 1600 a 1605, Tristán de Tejeda figura en los protocolos notariales
realizando operaciones por un monto de 10.294 pesos, obtenido sólo con la venta de textiles
de su obraje.

No hay ningún otro vecino en Córdoba que se aproxime al monto antes mencionado.
En realidad, el grueso del dinero que se obtiene con la producción textil local queda en
manos de Tejeda. El resto de las transacciones con géneros locales son de poca monta, y
proceden en su mayoría de los tributos de las encomiendas.

Más adelante, la producción textil –posiblemente a raíz de la disminución de la
población indígena y de la desmembración de las encomiendas– parece haber entrado en
crisis durante la primera mitad del siglo XVII, a pesar de lo cual siguen funcionando
eficientemente en las unidades productivas de propiedad de los jesuitas.

En la producción de telas que se realizaba en las estancias de Alta Gracia, La Candelaria
y Santa Catalina, se utilizaba casi exclusivamente mano de obra esclava, lo que posiblemente
explique la permanencia de los obrajes jesuíticos aún con posterioridad a su expulsión, ya
que al supuesto de una mayor eficiencia de sus talleres se unía el consumo para el vestido
de los mismos esclavos.

Telar criollo y primitivamente el europeo fueron utilizados en todos los obrajes textiles
jesuíticos.
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Camino Real al Alto Perú

Telar Criollo - Juan León Palliére
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El poncho jesuítico
Los ponchos de mayor calidad fueron concebidos en Perú y en Alto Perú, aunque la

estructura mejor organizada de la Compañía de Jesús fue en Paraguay, donde llegaron a
crear la provincia jesuítica de Paracuaria.

En nuestro país, los centros de mayor producción de ponchos fueron Tucumán, Córdoba
y Catamarca. Mientras que en los dos primeros se trabajaba mayormente con lana de oveja,
en Catamarca se aprovechaba el algodón producido en esa zona.

La Compañía de Jesús constituyó una vasta red comunicada en los distintos puntos del
territorio argentino. Las misiones Guaraníticas, y los Colegios de Buenos Aires y Córdoba,
fueron los centros más importantes con relación a la producción y comercialización de
textiles, entre los cuales figuran ponchos. Ciertas localidades actuaban como oficinas
comerciales, tal es el caso del Paraguay –en las misiones- Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, Mendoza, Salta y Potosí. Todo el mercado regional del norte y la marcha de los
precios era parte de la información económica que la oficina de Potosí enviaba a Córdoba,
mientras que Mendoza lo hacía con Chile. Buenos Aires funcionaba como puerta de entrada
del textil importado europeo y de la “ropa de la tierra” de Quito y Alto Perú, y además,
como mercado de concentración de la producción algodonera del Litoral y Catamarca. De
Misiones y Corrientes partían mulas, yerba mate, textiles, tabaco y azúcar que iban a
Córdoba, para seguir algunos de estos envíos la yerba mate, hasta el Perú y Chile.

             89

Poncho Jesuítico
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Los ponchos se fabricaban tejiendo largas piezas de un ancho de entre 20 y 30 cm. Se
formaban dos paños uniendo, por cada paño, dos o tres bandas cortadas del rollo original y
posteriormente se los unía enfrentados “en espejo”. A veces se los cosía longitudinalmente
en el centro dejando el espacio para la boca, otras, se tejía una banda central con la boca
formada por tejido con trama discontinua.

La calidad y variedad de diseños es importante, yendo desde los más sencillos, de
telas listadas, a los medianamente complejos, con paños laterales de telas listadas y banda
central de tejido de labor de falsa doble faz, culminando con los de mayor riqueza artesanal,
nacidos de una pieza de tela totalmente laboreada; siempre repitiendo la secuencia del
diseño.

El obraje Jesuítico de Alta Gracia
En Alta Gracia según cuenta el “Memorial del Padre Provincial Jaime Aguilar para la

Estancia de Alta Gracia en su visita del 10 de abril de 1734” (AGN, sala nueve, 6-9-6.
documento 919 y 919 bis)

“Hágase una puerta, que lo sea, y se pueda cerrar en el patio de afuera: en el
qual con ningún pretesto o motivo entraran las morenas ni para trasquilar
las ovejas ni para hacerla grasa; por pedirlo assi la decencia de nuestro
estado”.

Según lo expresado en el libro de consultas. Compañía de Jesús (1731-1747). (Archivo
del Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia).

“Todos juzgaron conveniente que en Altagracia se hiciesen cordellates,
fresadas, bayetillas y pañetes mas no estameña ni paños”.

Por otro lado, el libro de Cuentas de Alta Gracia, señala la fabricación de tejidos a
partir de la materia prima que brindaba el ganado ovino; entre ellos, cordellate, cambulo,
bayeta, cordoncillo, bayetilla y pañete con las cuales se fabricaban entre otras cosas frazadas,
calzones, ponchos, polleras y rebozos para las esclavas y mantellinas y mortajas para los
recién nacidos. Respecto de la cantidad de telares con que contaba la estancia para la
fabricación de las telas su número fue variable. En este sentido en noviembre de 1743,
figuran 5 telares completos con otro casi concluido; en tanto que en diciembre de 1747
figuran “…3 telares corrientes funcionando y otro que se está haciendo y le falta poco…”
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y en octubre de 1748, 4 telares, un batan, una prensa y 2 tornos respectivamente. En cuanto
a la capacidad de satisfacer a la demanda propia y generar un excedente, el libro de Cuentas
del Colegio Máximo señala en 1747, que los tres telares de Alta Gracia de “…cordellate,
bastilla, pañete y estameña…si están corrientes son capaces de bestir la gente de la Estancia
y dar al Colegio…”; en tanto que otra fuente privilegiada como es el Libro de Cuentas de
la propia Alta Gracia, apunta que en 1753, el obraje costeaba regularmente la vestimenta
de un número aproximado de 200 esclavos.

El crecimiento de la actividad fue constante y ya para 1681 Alta Gracia contaba con
10.000 ovejas que proveían de lana a sus telares, que a su vez producían paños suficientes
para el uso del colegio, incrementos que al entrar en el siglo XVIII ya proporcionaban un
excedente que era vendido.

En 1716 el procurador Francisco Jiménez solicitó a Alemania varios instrumentos de
telares y otros objetos necesarios que paulatinamente fueron llegando junto con nuevos jesuitas
especialistas en el tema, como Jorge Herl y José Kobl de Baviera y los sastres austríacos
Martín Herricht y Martín Ritsch, ambos provenientes de Innsbruck. (Nuñez, 1980:19).

Es así que agrega Furlong: “en Alta Gracia, y contando con todo el apoyo económico
de los jesuitas de Córdoba, instalaron telares y obrajes comparables con los mejores de
Alemania”.

Para el año 1737 los padres alemanes Leopoldo Gartner y Wolfango Gleissner eran los
encargados de dirigir los trabajos textiles en el obraje.241

La producción de telas en Alta Gracia decayó en el siglo XVIII un tercio del nivel
alcanzado en el último quinquenio del siglo anterior. Esto se debió a que brindó mayor
apoyo al taller que tenía el colegio en la ciudad de Córdoba. Pero este taller se dedicaba a
fabricar tejidos caros destinados al mercado externo. Mientras que en Alta Gracia se
continuaron produciendo tejidos toscos para el creciente número de esclavos dependientes
del Colegio, al igual que en las otras estancias, incluso La Candelaria. De esta manera
todos los talleres, tenían asignados roles diferentes en cuanto a destinatario y calidad del
producto (Cushner, 1983:71).

Para ignacianos de Córdoba, a diferencia del resto de la provincia del Paraguay, la
actividad textil fue muy importante ya que no sólo fue utilizada para su propia gente sino

241 Furlong, Guillermo. Historia social y cultural del Rio de la Plata 1536-1810.
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también sirvió para pagar a su personal contratado. Aunque la producción se circunscribía
a estos sectores, recordemos que sólo en Córdoba y hacia la segunda mitad del siglo XVIII,
lo constituían alrededor de 3.000 personas, entre personal religioso, alumnos, esclavos y
conchabados.

El trabajo textil y la Revolución Industrial
Inglaterra será el principal impulsor de la Revolución Industrial. Provocando así la

división del trabajo y la especialización de la mano de obra aumentando de esta forma la
eficacia productiva, lo que trajo como consecuencia la paulatina desaparición de los oficios
artesanales. A raíz del trabajo mecanizado y la producción en serie la técnica del tejido se
va a modificar considerablemente. Se puede decir que los telares mecánicos proporcionaban
continuidad al proceso, logrando una gran precisión desde el inicio hasta el final de la
pieza, gracias a la repetición de movimientos transmitidos a través de poleas, engranes y
ejes, cualidades sobre las que difícilmente podían competir los telares manuales.

Un dato importante fue la sustitución de la lana por el algodón como materia prima en
la manufactura textil. Hubo hechos que incentivaron esta situación. Entre ellos se puede
destacar:

• La prohibición de importar telas de algodón de la India. Principal competidora de
Inglaterra.

• La existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica, explotadas en
régimen esclavista que proporcionaban materia prima abundante y barata a las
factorías inglesas.

• La inexistencia de reglamentaciones en el proceso productivo, lo que sin duda
eliminaba las trabas que sufrían otras actividades.

Primeros telares industriales
En 1784 Edmund Cartwright desarrolla el primer telar basado en movimiento

hidráulico, aprovechando la energía obtenida de la caída de agua que generaba la rotación
de turbinas.
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90

El telar de Edmund Cartwright. Fuente: University (2008).

Una de las innovaciones más importantes en el desarrollo de los telares fue introducida
en Francia en 1801 por Joseph Jacquard. Su telar empleaba un sistema de tarjetas perforadas
que determinaban la posición (atrás/adelante) del hilo de trama con respecto a la urdimbre.
Esta técnica fue tan exitosa que, para 1812, el dispositivo fue incorporado a más de 18.000
telares en Francia, considerándose un cambio tecnológico muy importante.

91

El telar de Jacquard. Fuente: Monniaux (2008).
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Influencias de la Revolución Industrial europea en América
Como lo mencionamos anteriormente, EEUU fue el principal proveedor de materia prima

para la producción textil en Inglaterra principalmente durante la primera revolución industrial.
En cuanto a las innovaciones tecnológicas, Inglaterra se encargó de patentarlas

impidiendo que se conocieran fuera del país creando así l el monopolio de la industria
textil. Dichas invenciones con la migración de inventores ingleses a EEUU provocaron la
industrialización del trabajo textil en Norteamérica. Más tarde surgirán en este contexto
dos grupos fundamentales:

Los países desarrollados, generadores de maquinaria y manufactura; y los
subdesarrollados, generadores de materia prima.

Causas y consecuencias de la penetración de productos ingleses en nuestro territorio
El notable crecimiento del comercio atlántico que se venía dando entre España y sus

colonias se interrumpe a raíz de la guerra contra Inglaterra entre 1796 y 1802. Estos
problemas se agravan con el desastre de Trafalgar en 1805 y poco después, el bloqueo
continental y el “embargo americano” llevan a Inglaterra a una situación particularmente
delicada, momento en que se recibe la noticia en Londres de la toma de Buenos Aires en
1806. Muchos hombres de negocio se apresuran a embarcar cuantas manufacturas tienen a
su alcance hacia un mercado desconocido que es inmediatamente abarrotado y deben
abandonar tan rápido como lo han ganado. Ello provoca la venta a bajos precios, lo cual
tiene un efecto de dumping y facilita la penetración de los productos ingleses en todo el
ámbito del virreinato del Río de la Plata.

La guerra de la independencia española y la precipitación de la crisis político-militar
peninsular que llevan al Pronunciamiento de Mayo, mantiene una situación de gran
inestabilidad en el mercado que va beneficiando a los ingleses. El reglamento de libre
comercio de 1809 simplemente intenta responder a esta nueva realidad.

Periodo de Organización Nacional (1810-1870)
Durante este periodo se producen las sucesivas guerras de la independencia, la guerra

civil entre unitarios y federales y los roces caudillistas. Por lo cual las necesidades de los
ejércitos patriotas son muchas y permanentes. Entre ellos, la falta de vestuario es
particularmente notable. Los uniformes que se confeccionan en Buenos Aires no alcanzan
a abastecer las demandas y se debe recurrir a prendas útiles, duraderas y baratas; los ponchos
y frazadas reunían esas condiciones.
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Periodo de sustitución de importaciones (1870-1890)
El crecimiento del sector había comenzado tempranamente gracias a la alta protección

acordada a la confección y a las tejedurías de punto. En el primer caso se ha señalado, que
entre 1870 y 1890, se produjo una fuerte sustitución de importaciones que fue alentada por
el arribo de mano de obra calificada y acompañada de importantes cambios en la organización
de la producción e innovaciones técnicas.

Esta industria textil se caracteriza principalmente por la confección de tejidos con
hilados importados destinados a las clases de menores recursos ya que los de altos recursos
consumían productos extranjeros. En 1872 comienza a funcionar la “Primera Fábrica
Argentina de Paños”, dedicada al lavado, cardado, hilado y tejido de lana. Cuya materia
prima era del área pampeana.

La industria textil durante el siglo XX
A comienzos del siglo XX la Argentina era uno de los principales exportadores

mundiales de lana y tenía áreas ecológicamente aptas para la expansión del cultivo
algodonero. A pesar de estas ventajas, la industria local sólo abastecía una parte menor de
la demanda interna de textiles. Si bien la Argentina era una gran exportadora de lanas, la
industrialización de la fibra no logro cobrar importancia.

Hacia 1914, Inglaterra controlaba cerca del 50 % de las importaciones de hilados y
tejidos de lana de la Argentina.

El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso el inicio de una etapa de crecientes
dificultades económicas y sociales. En este contexto, sólo la industria lanera se vio
beneficiada por la nueva coyuntura. El descenso de las importaciones y el aumento de la
demanda mundial de telas para los ejércitos permitieron a la industria local vivir un momento
de auge.

En los años 30, después de la crisis de 1929, la caída de los precios internacionales de la
lana, el algodón y la reducción de la competencia externa provocada por el incremento de los
aranceles, y la devaluación de la moneda estimularon la sustitución de las importaciones.

De 1946 a 1952, la industria textil tuvo un gran desarrollo por la política industrial
proteccionista, con subsidios y créditos, incorporando al fuerte mercado consumidor a la
ahora numerosa y mejor asalariada clase obrera.

El periodo entre 1955-1970 fue recesivo para la industria textil lo cual no afectó a
todas las empresas, sino particularmente a las más pequeñas al producirse la adopción de
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nuevas tecnologías que permitían disponer de menos mano de obra pero que no eran
fácilmente accesibles. Este proceso tuvo como resultado la liquidación de empresas menos
eficientes.

En el periodo 1976-1981 mientras el gobierno militar auspicia una economía de tipo
abierta, los países industrializados adoptan políticas proteccionistas. Así el mercado textil
argentino es invadido por productos sintéticos de los Estados Unidos, hilados de algodón
del Perú, tejidos de lana del Uruguay e indumentarias de países del lejano oriente.

A partir de 1981 el sector textil es afectado en forma negativa por las políticas de
estabilización como consecuencia de la crisis emergente del período anterior. Ante este
escenario de incertidumbre y totalmente nocivo para el sector, las industrias textiles
reaccionaron en forma defensiva, muchas empresas optaron por trasladarse a zonas
beneficiadas por la ley de promoción industrial (San Luis), otras se reunieron en Cámaras
y formaron Cooperativas, uniéndose para abaratar costos y poder ser competitivas.

Periodo de convertibilidad (1991-2001)
Durante este periodo el sector industrial textil debido, en un principio, al equilibrio

fiscal y el freno de hiperinflación, brindó a los sectores industriales un horizonte económico
para la toma de decisiones. Pero posteriormente como consecuencia de la falta de restricción
en la apertura económica se produjo un desequilibrio estructural en el sector y la consiguiente
falta de competitividad frente al mercado externo.

Evolución de la industria textil en Alta Gracia
Corría el año 1944, cuando Luis Bijman adquirió su primer telar, gesto fundacional de

lo que sería TADAR S.A. (Tejeduría Argentina de Artículos Regionales). Su hijo Natalio
“Toto” Bijman, al incorporarse a la empresa en el año 1944, fue el continuador de esta
tradición artesanal que ya ha ganado un sitio de privilegio dentro de la industria del poncho

TADAR S.A., en su trayectoria de 60 años de labor ininterrumpida, se ha especializado
en la fabricación de ponchos, ruanas, mantas, echarpes y todo tipo de artículos regionales.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 30 empleados y algunos trabajadores “a
fazón” (trabajadores a domicilio).

Los materiales utilizados inicialmente fueron la lana y el algodón; con el tiempo se
adoptaron fibras animales de llama, oveja y fibras vegetales. Al modernizarse las técnicas
del hilado, se incorporaron sustancias nuevas y artificiales como el rayón y el nylon.
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El buen gusto y la calidad de los diseños que TADAR S.A. imprime en sus ponchos
los han convertido en auténticos iconos para el mundo artístico del folklore nacional.

Así, el poncho “coscoíno” y el poncho “de la Doma” son los emblemas de los Festival
de Cosquín y Jesús María, respectivamente.

Del mismo modo, TADAR S.A. concibió un diseño exclusivo para la cantante
SOLEDAD, artista de nivel internacional cuyo gesto más reconocido es encender el ánimo
de sus seguidores agitando su poncho en escena.

A Ernesto “Che” Guevara también se le dedicó un poncho, confeccionado expresamente
para ser exhibido en la que fue su vivienda en Alta Gracia, hoy museo, donde puede ser
apreciado por los visitantes.

La amplia experiencia de TADAR S.A. a lo largo de sus 60 años de trayectoria en el
diseño y confección de ponchos alusivos, le permite interpretar fielmente la personalidad y
el mensaje del artista que luce, así, algo más que una prenda: difunde un símbolo y una
cultura.

En la actualidad la empresa “El Telar”, con más de 30 años de funcionamiento,
distribuye en todo el país sus productos. El más destacado es el poncho que se lo encuentra
incluso en los puestos de venta en la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca, a tal punto
que un poncho del Telar se puede comprar en cualquier provincia de Argentina. También
exportan a Brasil y a Uruguay.
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Ruta de la urdiembre en el Valle de Paravachasca
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POR LOS CAMINOS DE LA FE

Graciela Noemí Gabach

Este grupo nació como un “apéndice” del Centro Vecinal San Cayetano. Un grupo de
personas del barrio que había sido inaugurado a finales de la década de 1990, es decir 10
años antes, trabajó para formarlo y con el apoyo de las autoridades y en especial del cura
párroco de aquel entonces el Padre Jerónimo Ducart se vio el sueño realizado. Uno de los
primeros viajes que realizaron fue a Liniers, en Buenos Aires, de donde trajeron una imagen
de San Cayetano, que fue colocado en la plaza del barrio, esto fue a pedido de un joven
muy devoto del Santo, que en ese momento estaba padeciendo una grave enfermedad que
tiempo después le causó la muerte. El primer y único jefe del grupo hasta el último viaje
que se realizó en el año 2019 fue el señor Héctor Mario Antonio García, esta situación se
dio normalmente, ya que él  tuvo la capacidad de contagiar su pasión por los caballos y las
cabalgatas, por eso nunca se lo nombra como jefe, sino líder.

En un principio se agrupaba a niños a partir de los 6 años, a los que se les enseñaba las
tareas más sencillas relacionadas con el cuidado de los caballos y también juegos típicos
que los gauchos realizaban en sus tiempos de ocio y en varias de las primeras cabalgatas
viajó una niña de  solo 9 años, acompañada por su padre, en este momento, y por cuestiones
de estudio, ha debido dejar la actividad pero sigue relacionada con los caballos con sus
clases de equitación, también viajaron mujeres en las primeras cabalgatas pero, con el
tiempo esta costumbre se dejó de practicar.

La principal actividad del grupo son las cabalgatas, y su salida más importante es la
que realizan en forma ininterrumpida desde el año 2000, dicha cabalgata hace el recorrido
hasta la localidad de Reducción para participar en la fiesta en honor del “Cristo de la Buena
Muerte”, a quien se honraba antiguamente para pedir una muerte tranquila, desde ya hace
casi 100 años se celebra esta fiesta donde se reúne una gran cantidad de público que viaja
desde distintos lugares de la zona y los cabalgateros de Laboulaye, Serrano, Monte de los
Gauchos, Adelia María, La Carlota, Rio Cuarto y Nueva Galia en la provincia de Santa Fe.
El lema de la agrupación es “Por la Paz, el Pan y el Trabajo” y esos son los valores que se
trata de inculcar al grupo de jóvenes que, de a poco, se han unido al grupo original, siendo
generalmente los hijos o nietos de los primeros integrantes que han comenzado a participar
desde muy niños en estas cabalgatas.
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El viaje comienza alrededor del 27 de abril, luego de varios días de preparación que
incluye todo lo referido a la salud de los caballos, vacunas y exámenes en general que son
requeridos por las autoridades organizadoras. Además se debe preparar todo lo necesario
para organizar las comidas al aire libre, alimentos, ropa adecuada para los cambios de
clima tan comunes en esa época, además viajan acompañados de un carro que transporta
todo lo mencionado anteriormente y un tractor para prevenir eventuales accidentes en el
camino ya que la mayor parte del viaje lo realizan por caminos de tierra que no siempre
están en buen estado.

Al momento de partir son despedidos por las autoridades locales y el pueblo en general
que ya ha tomado la partida del grupo como una ceremonia y se llegan hasta la plaza o en
los frentes de sus casas para despedirlos. Durante el viaje se hacen algunas etapas para
descansar, cambiar los caballos, ocuparse de vigilar su estado etc. o realizar las comidas
diarias.

A veces son invitados por las autoridades de los pueblos por donde pasan a comer y a
realizar un pequeño desfile por las calles del pueblo. Este acto es muy importante para los
cabalgateros y es por eso que siempre acceden con mucho orgullo.

La llegada a la localidad de Reducción ocurre en la madrugada del 1 de mayo, allí se
reúnen con los grupos que han llegado antes y participan de todas las celebraciones que se
realizan, misas en la basílica y otro tipo de reuniones de tipo social.

Todo esto dura hasta el 3 de mayo aproximadamente, día que se terminan las celebraciones
y el grupo emprende su viaje de regreso a nuestra localidad, su llegada se produce alrededor
del 5 ó 6 de mayo, de acuerdo con las condiciones del clima y los caminos.

Además de éste viaje, que es el más importante, el grupo ha realizado varios viajes a
Buenos Aires, también ha participado de la Beatificación del Cura Brochero y muy o
actividades relacionadas con las cabalgatas. Estos viajes cortos sirven para preparar a los
jinetes jóvenes y a los caballos, ya que son muchas las actividades que realizan.

Este grupo además ha realizado cabalgatas a la basílica de Luján en algunas ocasiones
y a la Beatificación del Cura Gaucho Brochero.

Durante el viaje se aprovecha para compartir con los más jóvenes la realización de una
campereada (actividades lúdicas típicas del hombre de campo, entre los cuales el juego de
la taba es uno de los más conocidos, el aprendizaje de todo lo relacionado con el cuidado
de los animales, comidas al aire libre y poniendo especial énfasis en los valores de la
solidaridad y la familia como célula principal de la sociedad.
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Además de los aportes realizados por el señor Garcia hemos tenido la colaboración,
con su testimonio, del señor Miguel Ángel Bernardi, quien se desempeñaba, en un primer
momento como conductor del tractor que viajaba como parte del apoyo y él nos contó lo
siguiente:

Hace ya varios años fui convocado por una persona que participaba del grupo y acepté
muy gustoso, mi primer  lugar en el grupo fue nada menos que chofer del vehículo de
apoyo, que transporta la casilla con víveres, el acoplado donde van todos los aperos y
alimentos para los animales  y cocinero, tareas que me gustan y conozco por cocinar a
veces en casa, pero no es lo mismo para hacer la logística de hasta veinte jinetes para una
cabalgata por ejemplo a Cura Brochero que dura quince días y hacer las compras para
todos, olvidarse lo menos posible ya que salimos provistos de origen.

Cabalgata a la beatificación del Cura Gaucho
La convocatoria realizada por el Rvdo. Padre Ariel D’Andrea, cura de nuestra Parroquia

Santa Rosa de Lima, allá por Junio del Cte. año, en nombre de la Diócesis de Río Cuarto,
hizo que rápidamente y como integrantes del Grupo Tradicionalista “La Legua” nos
pusiéramos a pensar si esto que luego emprendimos podría transformarse en una hermosa
realidad. Reuniones, charlas, consideraciones, ideas, material con que contábamos,
financiamiento, todo fue motivo de un análisis concienzudo entre nosotros, porque teníamos
claro que esto no era ir y venir a Reducción como lo hacemos todos los años, era una
empresa mucho más difícil y arriesgada. Nosotros contábamos con la estructura necesaria
para llevar adelante esta empresa (Vehículo, caballos, hombres dispuestos, experiencia en
cabalgatas, travesías, tiempo para moverse, etc.), pero nada de esto hubiese sido posible
sin la decidida participación de nuestra Parroquia y todos sus feligreses, que nos dio el
envión necesario para poder arrancar, o sea la colaboración inestimable con víveres,
combustible para esos quince días que duraría la travesía.

La convocatoria del Padre Ariel decía textualmente-Paisanos y Paisanas, Centros
Tradicionalistas y Agrupaciones Gauchas- estamos viviendo un acontecimiento único y
extraordinario en nuestra Patria y en nuestra Iglesia: La beatificación del Cura Gaucho José
Gabriel del rosario Brochero. Dicha bendición ha despertado en nuestra gente una alegría
especial y el deseo de participar de algún modo. Esta inquietud está también presente en
nuestras agrupaciones y centros tradicionalistas, debido a que la figura del cura paisano
recorriendo las sierras a caballo de su mula malacara, sus dichos, su lenguaje campechano, su
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compromiso con las necesidades de la Patria nos es muy familiar… es por eso que queremos
organizarnos un poco y darle forma a este impulso que viene del corazón de Dios.

La idea es participar de algún modo y ser vehículos de los que no pueden llegarse
hasta la Villa ese día. Nos hemos encontrado con múltiples iniciativas en distintos pueblos
de la Diócesis que nosotros queremos aunar.

La propuesta
Cabalgar a Brochero, renovando nuestra Fé y compromiso por cuidar la vida de cada

hermano, haciendo una posta para ir recogiendo las intenciones de todos los pueblos que
tocamos para llegar a Brochero y depositarlas en la tumba del cura gaucho dentro mismo
del Santuario de la Villa.

Y allá fuimos los cuatro integrantes de la Agrupación, cinco caballos y un perro, y
quienes se agregaron en Levalle, cuatro paisanos de Serrano con siete caballos, encarando
la primera etapa con destino a Río Cuarto, donde teníamos que llegar el día 4/9 para cumplir
con el cronograma de viaje. Esta etapa fue muy importante para nosotros, que habíamos
arrancado con algunos problemitas en las cabalgaduras ya que uno de los caballos, el
alazán Relámpago, estaba saliendo de un fuerte problema digestivo que lo había disminuido
físicamente. Charlas previas entre los integrantes de La Legua, veteranos en travesías y
cabalgatas concluyeron en que había que llevarlo por ser un caballo de muchas andanzas
(12 veces a Reducción, Lujan, y todas las travesías desde Levalle a la región) y esta etapa
iba a ser la prueba de fuego.

Luego de recibir en nuestra localidad el domingo 1/9 a todos los paisanos que llegaron
desde Laboulaye, Serrano y Jovita, partimos el día 2/9 con destino a Mackenna con parada
en La Cautiva para almorzar y recolectar intenciones, acompañados a caballo por el Padre
Ariel y varios paisanos de la Agrupación Ramón Nievas que lo harían hasta Mackenna.

En el camino nos salieron a recibir los paisanos de la Agrupación Gaucha Salvador
Mendoza de La Cautiva encabezados por Don Roberto Chirino, y juntos nos encaminamos
hasta la plaza principal frente a la Iglesia, donde nos esperaban el Sr. Intendente Lic. Gerardo
Bellocq y gente de la Parroquia donde tuvimos la alocución del Padre Ariel sobre el
significado de esta Cabalgata, para luego desensillar y disponernos a saborear un exquisito
cordero con el Intendente y su gente como anfitriones.

Luego a ensillar y partir rumbo a Soler como destino, por la vieja ruta 7, donde entrada
la tarde paramos a tomar unos mates y reponer energías, cambiar caballos y rumbear para
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Mackenna donde haríamos noche. Allí también la agrupación gaucha nos salió a recibir al
camino y luego de recorrer las calles céntricas de la localidad nos encaminamos hacia el
Barrio Pueyrredón donde nos esperaba la gente de la vecinal que muy dispuesta nos cedió
el salón de fiestas donde luego de racionar los caballos en el predio contiguo choripaneamos
y tempranito nos dispusimos a descansar, previa despedida a la gente de Levalle que luego
de acompañarnos hasta allí se volvía.

Tempranito a la mañana nos dispusimos a continuar nuestro viaje hasta Villa Marcelina,
acompañados por no menos de treinta jinetes de la Agrupación local, y allí nos esperaba el
padre Jorge Vaudagna, párroco de Mackenna, con un frugal asado que compartimos todos,
previa visita a la Capilla del lugar. En el camino y habiendo parado al frente de la estancia
La Argentina, recibimos la grata sorpresa de la visita del “Pampa Chico”- Juan C. Chionetti-
integrante de la agrupación La Legua que por razones de trabajo no pudo viajar, que nos
esperaba allí con la pancarta que colocamos en la parte trasera del acoplado y que rezaba
“Gracias padre cura gaucho José Gabriel, porque, con coraje, ejercicios y rosarios aprendí
de vos a domar el potro de la vida” que fue nuestra compañera en todo el viaje de ahí en
más, y que fue la que nos identificó como que estábamos haciendo el camino a Brochero,
motivo de muchos saludos y bocinazos de los automovilistas, y hasta alguna foto de gente
que se sentía atraída por la frase.

Luego proseguimos viaje hacia la localidad de Malena, que por oficio del Intendente
Bellocq nos esperaba su jefa comunal y toda la gente de la capilla para darnos la bienvenida
a la entrada del pueblo. Pasamos por la capilla donde rezamos un rosario y allí surge la
primera anécdota porque confundieron a uno de los cabalgateros con un cura y la catequista
que era la encargada de rezar el rosario esperaba que lo iniciara él, hasta que uno de los
paisanos le dijo –Che, parece un partido de truco por las señas, te están confundiendo con
el cura, por  qué no le decís que arranquen porque si no se va a hacer muy tarde y hay que
ir a descansar. Allí el líder del grupo, a quien todos llamamos «gordo García», dio la orden
y arrancó el Rosario. Luego fuimos al salón comunal, donde nos higienizamos, preparamos
los colchones y nos dispusimos a degustar otro cordero bien regado, hecho por el marido
de la Jefa Comunal. Otra vez temprano a dormir para madrugar al otro día y emprender la
última etapa de nuestro viaje a Rio Cuarto, en un día muy frío y ventoso donde se dificultó
mucho la marcha pues el viento era de frente y la tierra enceguecía. No obstante ello,
caballos, jinetes y hasta el perro, que nos acompañaba con gran fortaleza soportaron las
dificultades y alrededor del mediodía llegamos al paraje Las Ensenadas, donde nos esperaba
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un amigo de los jinetes de Serrano, cabalgatero él, con una picada y empanadas hechas por
su esposa.

Con las fuerzas ya repuestas y la mira en Río Cuarto partimos al tranco para llegar a
Holmberg alrededor de las quince horas, donde con la guía del tero Giorgi, un amigazo de
aquellos, fuimos a parar a la quinta del amigo Raúl Bettera, donde desensillamos, racionamos
los caballos, y nos dispusimos a hacer noche allí en su casa cedida gentilmente, teniendo el
otro día de descanso mientras esperábamos la llegada de los otros jinetes que luego serían
de la partida.

Allí pudimos comprobar que no nos habíamos equivocado con las cabalgaduras, porque
pasaron la prueba muy bien, incluso el alazán que ya estaba repuesto y con muchos bríos
para seguir viaje. En esa quinta retirada del centro aprovechamos el día siguiente mientras
esperábamos a los demás jinetes nos dedicamos a hacer mantenimiento de sogas y algunos
cambios en monturas.

Nos presentamos a la gente de Tierra y Tradición que era la organizadora del viaje y
empezamos a recibir a gente de Laboulaye, La Carlota, General Cabrera, Punta del Agua,
Chaján, con quienes disfrutamos un día espectacular rematado a la noche con un monumental
asado en el que compartimos e iniciamos amistades imborrables.

Continuando con nuestro relato, de la Cabalgata a Brochero, nos ocuparemos hoy del
tramo comprendido entre Río Cuarto y la Villa de Merlo. Nos ubicamos en el día 6 de
Setiembre, donde muy tempranito nos levantamos, desayunamos, preparamos las
cabalgaduras y partimos al lugar de encuentro de todos los jinetes, donde previa bendición
realizada por el Sr. Obispo Diocesano Eliseo Martín partimos por el camino a Tres Acequias
donde a media mañana hicimos un refrigerio en un boliche de campo digno de una pintura
de Molina Campos, para luego encaminarnos a Costa del Tambo, donde  al reparo de la
escuela del lugar, en un día muy ventoso y caluroso, almorzamos livianito y nos
encaminamos a Río Seco.

Allí la caballada tomó un atajo que lo llevó a vadear un afluente del Rio Cuarto, por un
lugar muy pintoresco con mucho verde y aguas cristalinas lo cual fue un duro contraste con
el Río Seco, desagüe natural de las sierras, que por la época muy seca su cauce está
compuesto de arenas y guadal, lo que al cruzarlo era un verdadero voladero.

Por otra parte, el camión de apoyo debió hacer varios kilómetros más para llegar por
otro camino más transitable a Río Seco. Esto nos habla de las distintas geografías que
atravesamos y sus contrastes, en no mucha distancia. Luego de algunas peripecias donde
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no faltó el peludeo en el lecho del Río Seco arribamos a la tardecita a la estancia de la
familia Ceresienchuk que nos brindaron todo tipo de atenciones esa noche, una picada con
fiambres caseros, un  asado monumental, y a los postres tortas de las mujeres de la casa y 
musiqueros que venían en el Grupo Tierra y Tradición, más algunos que con el correr de la
noche y la ayuda de algún trago fueron perdiendo la timidez para dejar aflorar la bohemia
de alguna milonga, poesía zambas y chacareras. Instrumentos como la guitarra, el violín,
la quena nos deleitaron esa noche mientras iba tomando forma la cueca de Di Fulvio que
luego hizo furor.

Los caballos también tuvieron lo suyo porque previo baño para mitigar el cansancio,
comieron buen pasto y agua a discreción para encarar el otro día con renovados bríos.
Nosotros por nuestra parte nos retiramos a descansar a la caja del camión preparándonos
para el otro día. Para todo esto Fausto, nuestro perro, custodiaba nuestro sueño al lado de
los recados al estribo del camión. Otra vez tempranito a desayunar, preparar los caballos y
partir saludando y agradeciendo a esa gente que tan bien nos recibió, y se agregó a la
partida el vástago de la familia Ceresiencuk bién montado en dos caballos criollos mestizos,
con rumbo a nuestra meta de ese día que sería Río de los Sauces.

El mediodía nos encontró en el pueblito de Elcano, donde más que vernos nos
adivinábamos, ya que el viento y la tierra fue una constante desde media mañana. No
obstante ello, almorzamos como pudimos y partimos nuevamente para llegar a la tardecita
a la muy bella localidad serrana de Río de los Sauces, donde llegamos nos alojamos en el
predio cedido por el hermano del Jefe Comunal, a esta altura del viaje ya había más de 90
caballos. Allí decidimos, ante lo cruel de este tramo, junto con los jinetes de Serrano,
alquilar una cabaña para poder higienizarnos, cenar bajo techo y poder descansar del duro
trajín, quedando al cuidado de nuestras pertenencias el Fausto, bajo el estribo del camión.

Al otro día, como siempre, desayunamos, ensillamos nuestra caballada y nuevamente
al camino, que con el correr de los días se hacía más sinuoso ya que comenzábamos a
transitar por las sierras chicas. Luego de pasar por un caserío donde nos aprovisionamos,
tomamos rumbo a Villa Cañada del Sauce, acompañados por un ventarrón. En ese trayecto
y a pesar de los intentos por ayudar a Fausto que venía medio maltrecho por el viaje de
hasta allí casi 300 Km. Intentamos subirlo al acoplado pero no lo logramos, porque
mostró su carácter y sus dientes, queriendo seguir por su cuenta al lado del Alazán y el
Oscuro. Luego de un par de horas de viaje caímos en la cuenta que el Fausto había
desaparecido, porque el Oscuro empezó a espantarse de cualquier cosas que se le cruzaba,
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ya que está muy acostumbrado a mirar por donde va el perro con quien forman un equipo,
en todas las cabalgatas y el resto del viaje su dueño el Gordo García y el caballo lo
extrañaron mucho.

Al mediodía arribamos a la muy pintoresca Villa Cañada del Sauce, pueblito enclavado
en las Sierras Chicas, con un río de aguas claras y una vegetación propia de la zona, donde
almorzamos bajo una gran arboleda que nos cobijó a todos, y como andábamos con tiempo
también se armó una guitarreada en la que también hubo aros, cuentos y canciones que nos
retemplaron el ánimo para seguir viaje por un paisaje agreste y bello al mismo tiempo.
Caminos angostos, trepadas, curvas, silencio en las alturas, solo se escuchaba el viento.
Allí empezamos a ver esa maravilla hecha por el hombre que son los corrales de pircas,
creados por los antiguos habitantes, (Indios Comechingones), que perduran a través del
tiempo y que son los que dividen los campos, ya que allí hay muy pocos alambrados.

Nuestro destino de ese día era el pueblo de Lutti, un caserío, casi una comuna, ubicada
a más de 2000 m de altura, donde no hay energía eléctrica y la luz es provista por grupos
electrógenos. Allí llevamos la caballada a bañarse en un salto de agua, donde también sació
su sed y se nutrió con rollos previamente distribuidos, mientras los jinetes y choferes fuimos
a alojarnos en el salón comunal, provisto de asadores, baños con duchas y comodidad para
distribuir los colchones bajo techo. La cena fue un asado que compartimos las cincuenta y
seis personas que éramos parte de la cabalgata más los encargados del lugar, que nos avisaron
que a las doce de la noche se apagaba la luz porque el grupo electrógeno se quedaba sin
combustible, así que hubo que apurar la guitarreada y decir las coplas casi al oscuro.

Estamos en el día 8 de Setiembre, y previo desayuno y preparativo de cabalgaduras
partimos hacia la meta de ese día que era la Villa de Merlo, en la Provincia de San Luis. A
esa altura de los acontecimientos debimos hacer un cambio de ruta por los incendios
forestales que azotaban la zona y que fueron los causantes de que muchos jinetes de esos
lugares que pensaban llegar a Brochero como nosotros debieran desistir de viajar pues no
podían arriesgarse por los focos de incendio que había en su camino. Por eso nosotros que
pensábamos faldear el Cerro Champaquí, por razones de seguridad debimos tomar la ruta
hacia el “Filo” que es la cumbre que divide Córdoba y San Luis a una altura de 2100 m
sobre el nivel del mar. Allí, luego de almorzar acompañados por el viento constante
emprendimos la pronunciada bajada a Merlo, en forma de caracol y sobre pavimento,
atravesando un majestuoso paisaje en el que se mezclaba el humo de los incendios con las
nubes bajas que ocultaban la ciudad a nuestra vista.
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 Empezamos a divisar los aviones hidrantes que cual halcones hambrientos se lanzaban
en picada sobre los focos de incendio para descargar el agua que llevaban en sus panzas y
así poder atenuar las lenguas de fuego que se alzaban al cielo, de lo cual éramos mudos
testigos, cabalgando por las serranías. Así llegamos a Merlo al atardecer, siendo recibidos
en el camino por la Agrupación Gaucha “El Quebracho”, al mando de un personaje muy
popular y muy querido en la zona como lo es “El Nonino Fernández”, secundado por el
Tany, destacado guía de las sierras. Fuimos a parar a la Cabaña “Julio Cesar” que es sede
de la agrupación que esa noche hizo de anfitriona y nos homenajeó con un menú especial,
ternera al disco muy bien regada.

Allí estuvimos guitarreando y haciendo amistades hasta la madrugada, ya que el día
siguiente era de descanso en esa hermosa Villa. En el trámite de desensillar nuestros caballos,
recibimos desde Río Cuarto la feliz noticia de que el Fausto, perdido en el viaje, había
vuelto sobre sus pasos y nos esperaba en la quinta del amigo Bettera, muy cansado pero a
salvo,  el día siguiente fue de descanso para nosotros y las cabalgaduras, así que por la
mañana, luego de desayunar aprovechamos para lavar ropa, acomodar los aperos, hacer
algunas compras de provisiones mientras algunos se dedicaban a preparar el asado del
mediodía que prometía ser suculento, bien regado y hasta con musiqueros propios de la
Agrupación Tierra y Tradición y otros de esos pagos que vinieron para la ocasión, todo lo
que después se cumplió con creces.

Allí cuando estábamos todos reunidos tuvimos la visita sorpresiva del párroco de la
Villa, Rvdo. Jorge O´Neill, Capellán del Colegio Orsali San Francisco, un sacerdote bien
campero, y de una gran calidad humana, que luego de darnos la bendición compartió la
mesa con nosotros por un par de horas y antes de retirarse nos invitó a participar de la santa
Misa en la Iglesia vieja al frente de la plaza, lo que fue alrededor de las 20h., donde recibimos
los saludos de los feligreses así como las intenciones que ellos habían juntado para llevar a
Brochero. Grande fue nuestra sorpresa cuando al retirarnos nos saludó en el Atrio y
agradeciendo nuestra visita nos invitó a un ágape en una confitería céntrica, donde pudimos
comprobar lo querido que es por la gente, que se paraba a saludar y también los
automovilistas que hacían funcionar sus bocinas, mientras que cada tanto el líder de la
Agrupación Tierra y Tradición, Daniel Guerrero nos recordaba que al otro día nos esperaba
nuevamente un largo trecho. Cumplido esto nos retiramos a descansar pensando en San
Javier como destino nocturno. Así fue que muy tempranito dejamos atrás la Villa de Merlo
y un montón de amigos y con la compañía del Nonino Fernández que se sumó a la cabalgata.
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Luego de atravesar un agreste y bello paisaje llegamos a La Paz, donde hicimos un
alto para matear y luego seguir rumbo a Luyaba, donde a la sombra de un monte frondoso
almorzamos empanadas, chorizos y los restos de la cena de la noche anterior Al retomar el
camino nuevamente nos acompañó la patrulla policial para abrir el camino ya que allí la
ruta es angosta y peligrosa. Luego de unas tres horas de viaje, llegamos a media tarde a San
Javier, donde fuimos recibidos por la Secretaria de desarrollo social y esposa del Sr.
Intendente yendo a alojarnos en la escuela del lugar, donde el personal nos atendió de
maravillas poniendo de relieve la hospitalidad de los lugareños para con nosotros. Luego
de acomodar la caballada en un lugar cerrado con agua y comida, nos esperaban para la
merienda con mate cocido y pan casero, con lo que repusimos fuerzas.

Allí en la escuela nos alojaríamos esa noche así que bajamos bolsos y equipos de
dormir mientras se preparaban contingentes para repartir en los distintos lugares para
higienizarse y disponernos para la cena. Fue en ese momento en que recibimos la visita del
Sr. Obispo de la Diócesis de Río Cuarto, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, quién venía
dispuesto a compartir el último tramo cabalgando como un paisano más. Nuestro grupo
fue conducido por una combi al Hotel Yacanto, monumental y añoso edificio, cuya
construcción es de estilo inglés, enclavado en la serranía cordobesa con todas las
comodidades, siendo recibidos allí con todos los elementos de baño, para luego trasladarnos
a la escuela donde estaba todo listo para que pudiéramos cenar y descansar. Allí, tuvimos la
alegría de compartir la mesa con el Sr. Obispo, con el cual nos quedamos conversando
hasta la hora del descanso, mientras escuchábamos al conjunto de Tierra y Tradición
cantando la cueca de Brochero y otros temas amenizando la velada.

También recibimos al Sr. Intendente de San Javier que recién llegaba de viaje y
compartió la cena y por si algo faltaba, en medio de la reunión nos sorprendió un
movimiento telúrico con epicentro muy cerca de allí y de más de cinco grados de la
escala de Richter. El mismo duró muy poco pero lo suficiente para preocuparnos. Así fue
que al otro día nos preparamos para hacer la última parte de la Cabalgata, con la expectativa
de los  preparativos previos para adaptar un caballo al Sr. Obispo, que luego de montar
emprendió el viaje al lado de los otros paisanos. Así fuimos viajando juntos jinetes y
vehículos, pasamos la localidad de Las Tapias hasta llegar a Las Rosas, punto donde los
jinetes se separarían de los vehículos de apoyo para encarar el camino a Brochero
bordeando el Dique La Viña, mientras que los vehículos seguirían por ruta pasando por
Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Mina Clavero y por último la tan ansiada meta que



303

Caminos  Históricos  de  Córdoba

era Villa Cura Brochero. Los jinetes con sus cabalgaduras, como dijimos, acompañados
de un guía de la zona, muy experimentado, comenzaron a bordear el dique La Viña,
pasando por un estrecho desfiladero rocoso, por el que se podía pasar solamente de a uno
y en fila india, con la recomendación a gritos del guía de no tocar las riendas, dejando
que el caballo camine solo, pudiéndose observar un precipicio de entre 600 y 800 m al
final del cual se divisaban  las mansas aguas del dique, mientras que al avanzar las
cabalgaduras solo se escuchaban las pisadas de los caballos y el arañar de los chañares
sobre rodillas de jinetes y patas de los animales.

Allí pudimos observar la tarea pastoral del Sr. Obispo, diciendo en un momento que se
iba a poner a pescar y cuando le preguntaban si había truchas en el dique el comentaba que
no era esa pesca a la que él se refería sino a la pesca de almas, ofreciendo entonces el
servicio de la confesión para librarnos de nuestros pecados, al más puro estilo de San
Francisco de Asís, quién decía que la mejor forma de comulgar era  mirando el vuelo de
una mariposa o el jugar del viento con las hojas de una flor, buscando amalgamar el espíritu
de las personas con la belleza del paisaje. Y así fue confesando a más del 50% de los
cabalgateros hasta llegar a Cura Brochero, haciendo gala de su calidad sacerdotal. Para la
anécdota quedó que más de cuatro que no son muy asiduos concurrentes a la iglesia, sintieran
el orgullo de haberse confesado no ya con un sacerdote sino con el mismísimo Obispo. En
el camino llegamos a un paraje en medio de la nada donde surgió como un Oasis un bodegón
bien provisto, al mejor estilo de un Ramos Generales que conocimos nosotros, donde se
pueden comprar desde algún repuesto hasta empanadas y bebidas frescas, que en temporada
es paso obligado de turistas.

Con las primeras sombras llegaron los jinetes a Cura Brochero llevando los caballos a
metros del predio de la Beatificación, donde quedarían alojados con agua y pasto. Una vez
acomodados los caballos partimos a buscar cada cual su lugar para establecerse, llegando
nosotros a las Cabañas María Emilia, propiedad de nuestra amiga Lidia Dondío, donde a
pesar de tener todo alquilado por el evento, se las arregló para alojarnos y compartir con
nosotros durante toda nuestra estadía, brindándonos y abriéndonos su generoso corazón.
Luego de dormir esa noche arriba de nuestro camión, en las primeras horas de la mañana
nos encontramos que allí se alojaba también la delegación de General Levalle, Jovita y
Mattaldi lideradas por el Padre Ariel D´Andrea, con los que en esos días compartimos unos
ejercicios espirituales que mucho nos enriquecieron, contando cada uno de nosotros nuestras
experiencias y escuchando a su vez las vivencias de otras personas, y compartiendo mates
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y galletitas entre todos, también nuestras oraciones. Y llegó el tan ansiado día de la
Beatificación, estando nosotros allí como los elegidos para hacer esa travesía mezcla de
aventura y de Fe y orgullosos de haber llegado y poder compartir todo esto con tantísima
gente que había llegado como nosotros. Emocionados por haber llegado bien tanto jinetes
como caballada y con la satisfacción del deber cumplido.

El día amaneció frío, pero con un gran calor espiritual, y embebidos de ese espíritu
fuimos acercándonos al Predio de la Beatificación para participar de los actos centrales.
Fue solo llegar y encontrarse con esa muchedumbre que pasaba largamente las 100.000
personas congregadas allí para convalidar un acto de estricta justicia cual fue la Beatificación
del cura gaucho José Gabriel del Rosario Brochero, desde ese sábado 14 de Setiembre de
2013 Beato Brochero. Un acto sencillo pero cargado de emotividad que contó con la
presencia de autoridades eclesiásticas como el Cardenal enviado del Papa, los obispos de
prácticamente todas las diócesis de la Argentina, autoridades provinciales ,familiares del
Cura Brochero y nosotros allí con los ojos llenos de asombro, espectadores privilegiados
de un hecho tan tocante a nuestra Provincia y a nuestra Iglesia. Luego fuimos todos los
jinetes de Levalle y Serrano a cumplir con la misión que nos había sido encomendada, la
misma era la recolección de intenciones de los feligreses a lo largo de nuestro camino.
Encolumnados tras el Padre Ariel y la demás gente de Levalle que había viajado con él ,
más el Sr. Obispo que se nos unió en el Santuario, luego de algunas gestiones del Padre y
el Sr. Obispo pudimos ingresar  y depositar las cuatro grandes bolsas con las intenciones
en la tumba del Beato Brochero dentro del Santuario, en una ceremonia que fue muy
tocante para todos nosotros que en ese instante vimos coronados nuestro esfuerzo de quince
días de viaje y casi cuatrocientos cincuenta km de recorrido.

Después de una recorrida por esta Villa apacible y tranquila, adquirir algunos recuerdos
(como bibliografía, y objetos con la figura del Beato), para nuestros familiares y/o amigos,
nos dispusimos a acomodar todo arriba del acoplado y así dejar libre el camión para cargar
los caballos y con todo empacado esperar que la autoridad liberara el tránsito de vehículos
pesados, cosa que ocurrió al mediodía del domingo 15 de Setiembre. Nuestra anfitriona, la
señora Lidia nos invitaba a quedarnos y descansar un poco más, cosa que agradecimos,
pero teníamos obligaciones cada uno en nuestro pueblo y decidimos partir ese mismo día,
con la mira puesta en la Villa de Merlo, donde pasaríamos la noche en la quinta del amigo
Nonino Fernández. Llegamos a la tardecita acomodamos todo, bajamos los caballos, les
dimos agua y comida para luego cenar y descansar para seguir al otro día.
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Nos despertamos tempranito y al asomarnos a las ventanas de la quinta nos
sorprendimos con la nevada que estaba teniendo lugar en la Villa de Merlo, y nuestras
retinas se llenaron con el paisaje nevado, apropiado para hacer funcionar nuestras cámaras
y guardar ese momento inolvidable. Es que haciendo un recuento de lo vivido encontramos
que soportamos en nuestro viaje altas temperaturas, fríos intensos, fuertes vientos, lluvias,
nevadas y por si esto fuera poco un temblor en San Javier. Partimos a media mañana con
rumbo a La Punilla, redescubriendo ese paisaje puntano ahora con el agregado de la nieve.
Por el clima era aconsejable hacer un viaje tranquilo y despacioso, así que en la media
tarde del día 16 de Setiembre estábamos entrando a nuestro querido General Levalle. Lo
demás fue llegar, encontrarnos con nuestros familiares que nos esperaban, descargar los
caballos, pasar en caravana por la Parroquia donde el Padre Ariel y muchos feligreses nos
esperaban para darnos la bienvenida y recibir la bendición que marcaba el final de nuestro
viaje y la satisfacción del deber cumplido.

Queda para el final el agradecimiento infinito a personas e instituciones que colaboraron
para hacer posible esta aventura de Fe, como las Municipalidades de General Levalle y La
Cautiva, familia de Roberto Mejía (Camión), Exequiel Airasca (Acoplado) distintos
productores que aportaron granos y rollos para la caballada, Padre Ariel que fue el gestor e
impulsor de esta Cabalgata, gente de la Parroquia que se encargaron de proveer los alimentos
y logística tanto para nosotros como para los caballos (Vacunas, Sanidad, Veterinario),
nuestras familias que nos hicieron el aguante, el Pampa Chico, Juan C. Chionetti proveedor
del cartel que nos identificó durante el viaje y en general a todos los que participaron y aún
participan de este proyecto

. 
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EL CAMINO DE BROCHERO

Enzo Toneatti y Gustavo Ludueña

El camino de Brochero es un proyecto de desarrollo turístico conjunto, entre Villa Santa
Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero. Que pretende revalorizar espacios naturales,
históricos, arquitectónicos y culturales, relacionados de manera directa con San José Gabriel
Brochero, en las 3 ciudades mencionadas y los caminos que las unen. Y es que desde el
Museo Casa Natal del Cura Brochero nos gusta decir que el padre Brochero fue semilla en
Villa Santa Rosa, floreció en la ciudad de Córdoba y dió frutos en Villa Cura Brochero.

Semilla: 1840-1856
No existen documentos sobre el lugar en que nació San José Gabriel Brochero. No

obstante, existe una tradición oral que reconoce Carreta Quemada como su lugar de
nacimiento. Esta es una zona rural a 13 kilómetros de Villa Santa Rosa y que depende de la
municipalidad de dicha localidad y donde el padre del santo (Vicente Ignacio Brochero)
poseía una estancia242. La estancia producía ganado vacuno y sus subproductos como cueros,
cebo y charquis; a esta producción Vicente sumaba la producción de sus vecinos y las
trasladaba a Santa Fe243. La producción y comercialización de productos ganaderos vacunos
(reconocido como oficio de tropero) llevó a la familia Brochero a prosperar, adquiriendo
una casa en Villa Santa Rosa en 1837244 y otro campo en las cercanías de Arroyito, llamado
Monte Largo en 1843245.

José Gabriel del Rosario Brochero fue bautizado con ese nombre el 17 de Marzo de
1840 en el templo parroquial de Santa Rosa de Lima, ubicada en la Plaza Vieja246 de Villa

242 Cfr: Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba Escribanía 3, legajo 122, expediente 18, año 1859.
243 Cfr: DE DENARO, Liliana, “Los pagos del Venerable José Gabriel Brochero. Santa Rosa de Río Primero”,

Córdoba, 2006, pp: 40 y DE DENARO, Liliana “El Cura Brochero. Escritos y sermones” Conferencia
Episcopal Argentina, Córdoba, año 1999, pp: 721

244 Cfr: Libro de oro de la Casa Histórica del Cura Brochero pp: 3
245 Cfr: DE DENARO, Liliana, “El Cura Brochero. Escritos y sermones”, Conferencia Episcopal Argentina,

Córdoba, año 1999, pp: 720 y 721
246 Llamada así originalmente por ser el centro histórico de la localidad de Villa Santa Rosa, renombrada como

Plaza General Paz circa 1900 y nuevamente rebautizada como Plaza José Gabriel Brochero en 2012.
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Santa Rosa. El acta de bautismo rezaba “En el año del Señor de mil ochocientos cuarenta, a
17 de Marzo bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a José Gabriel del Rosario (de un día)
hijo legítimo de Don Ignacio Brochero y Doña Petrona Dávila, padrinos Don Manuel Antonio
Ceballos y Doña Josefa Dávila a quien advertí el parentesco espiritual, y para que conste. Dr.
José Silvestre Ceballos”247 Tras leer el acta rescatamos que su nacimiento se produjo el día
16 de Marzo de 1840, aunque como se dijo no se dan detalles de su lugar de nacimiento.

Como relató en muchas de sus cartas su infancia transcurre entre Villa Santa Rosa y
los campos de su familia, donde reconocía ayudar a su padre en las labores pecuarias. Sus
padres tenían profundos valores cristianos y pertenecieron a la Cofradía de la Virgen del
Carmen248, valores y devoción mariana que supieron transmitir a sus hijos. En el caso de
José Gabriel la devoción a la Virgen María se ejemplificó en una señal milagrosa acontecida
en las riberas del río Primero, junto a Villa Santa Rosa. Cuenta el relato que siendo el santo
apenas un niño, jugaba con sus amigos en el río aprovechando la crecida, ya que al ser un
río de la llanura cordobesa su caudal regular apenas y permite bañarse hasta la cintura en el
mejor de los casos y sólo cuando se produce una crecida la cantidad de agua permite nadar
en ella. El niño Brochero según el Presbítero Julio Triviño permanecía a la orilla ya que su
padre le había advertido no meterse en días de creciente, pero sus amigos nadaban entre las
caudalosas aguas, hasta que en un momento dado uno de ellos fue arrastrado por estas.
Brochero inmediatamente se encomendó a la Virgen y le pidió que salvara a su amigo,
mientras al mismo tiempo un hombre que se había retirado del balneario minutos antes
sintió que algo lo llamaba y regresó en el momento justo para rescatar al niño. Esta
experiencia bastó a José Gabriel para que en todas sus necesidades futuras encomendara
las mismas a la Virgen para su guía, cuidado y apoyo249. En cuanto a su educación fuera de
la casa paterna fue recibida por parte del preceptor Bailón Ferreira y del maestro José
Domingo Alzina en la Escuela de Varones, cuyos orígenes se remontan a 1794, cuando por
orden del Marquez de Sobremonte se mandó a construir.”250.

247 Archivo del Arzobispado de Córdoba, Libro 4 de Bautismos Parroquia Santa Rosa de Río Primero, f:95
248 Cfr: IOSEPHI GABRIELIS A ROSARIO BROCHERO, Sacerdotis Dioecesani (1840-1914). POSITIO

SUPER VIRTUTIBUS. Vol. I Vita Documentata, Roma 1997, pp: 30-32
249 Cfr: TRIVIÑO, Julio y GIMENEZ, Manuel (Dibujante), “El Cura Brochero”, Artes Gráficas Modernas,

Buenos Aires, 1964, pp: 16 y 17
250 Cfr: Archivo Histórico de Córdoba, Gobierno, T. 208, leg. 9, año 1847, s/f,  T. 234, f. 763 y DE DENARO,

Liliana, “Los pagos del Venerable José Gabriel Brochero. Santa Rosa de Río Primero” Córdoba 2006, pp: 75
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Oratorio y santuario de Carreta Quemada
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Frente del Museo Casa Natal del Cura Brochero
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 Flor 1856-1869
Cuando las posibilidades educativas de Villa Santa Rosa se mostraron insuficientes

para continuar con la formación académica del joven San José Gabriel Brochero, se hizo
necesario llevarlo a la ciudad de Córdoba para que pudiera continuar con sus estudios. Esta
búsqueda de formación sumada a la manifiesta intención del padre Brochero de ser sacerdote
quien a joven edad había dicho a su madre “yo quiero ser como el señor cura” condujeron
a su padre Vicente Ignacio a llevarlo al Seminario Mayor Nuestra Señora de Loretto (ubicado
en la actual plazoleta del Fundador de la ciudad de Córdoba) e internarlo allí el 5 de Marzo
de 1856251. San José Gabriel ingresó como porcionista, es decir pagando una cuota, pero
luego será becado. En el Seminario estudió teología y sus estudios continuaron cursando
filosofía en la Universidad de San Carlos (hoy Universidad Nacional de Córdoba)252, de
donde se graduó como Doctor en Filosofía unos años después. Otro de sus nutrientes
espirituales fueron los Ejercicios Ignacianos revitalizados por los padres jesuitas que
volvieron a Córdoba el 17 de Agosto de 1859, los cuales serán en palabras de Brochero,
una de las principales armas para combatir los vicios. El 4 de Noviembre de 1866 tras
haber concluido sus estudios, San José Gabriel Brochero fue ordenado sacerdote y el 10 de
Diciembre del mismo año, cantó su primera misa en la catedral253.

Ya formado espiritual y académicamente volvió a sus pagos para visitar a su familia
entre Enero y Febrero de 1867, donde también celebró misas y bautismos254 ante un nuevo
templo parroquial (inaugurado en 1865). Pero como se ve, su estancia en su casa de la
infancia fue corta y volvió a la ciudad de Córdoba, donde fue nombrado capellán del coro
y Prefecto de Estudios en el Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto255.

La Navidad de 1867 traerá un nuevo desafío para el padre Brochero y toda Córdoba, el
primer caso registrado de cólera morbo. La enfermedad llevó a la tumba en el verano de
1867-1868 a más de dos mil personas, sólo en la ciudad de Córdoba y tanto religiosos

251 Cfr: Archivo del Arzobispado de Córdoba, Seminario-Economato, Libro 3, s/f
252 Cfr: Archivo Universidad Nacional de Córdoba, Libro 2 de Matrículas en Teología, Filosofía, Matemáticas,

Latín, Derecho 1805-1888
253 Cfr: Archivo del Arzobispado de Córdoba, Libro de Títulos 1859-1909, f:41 y Archivo Histórico de Córdoba,

Diario Eco de Córdoba 11/12/1866
254 Cfr: Archivo del Arzobispado de Córdoba, Parroquia de Santa Rosa de Río Primero, Libro 9 de Bautismos,

f: 22v y 33
255 Cfr: Archivo del Arzobispado de Córdoba, Cabildo Eclesiástico, Leg. 120-133 (1858-1888) y Leg. 129 f. 9
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como médicos, practicaban la refriega de remedios de la época y a los primeros a esas
tareas, se les sumaba la asistencia espiritual que requerían los moribundos. La Iglesia católica
además comenzó a desarrollar lazaretos que estaban a cargo de frailes de distintas órdenes
religiosas, que suplieron la ausencia del Estado en esta epidemia256. Pasada la epidemia
José Gabriel vuelve buscando algo de paz al hogar paterno, pero nuevamente debe ponerse
al servicio de la gente por desatarse la epidemia ahora en la campaña.

107

Patio de la Facultad de Derecho de la UNC

Fruto 1869-1914
Esta es la etapa de la vida de San José Gabriel Brochero más conocida. Podemos situar

su inicio el 18 de Noviembre de 1869, cuando fue designado Cura y Vicario Interino del
Curato de San Alberto257, con sede en San Pedro. Fue allí donde comenzó su labor como

256 Cfr: IOSEPHI GABRIELIS A ROSARIO BROCHERO, Sacerdotis Dioecesani (1840-1914). POSITIO
SUPER VIRTUTIBUS. Vol. I Vita Documentata, Roma 1997, pp: 54-56 y CARBONETTI, Adrian
“Políticas estatales, medicina e iglesia frente a la epidemia de cólera de 1867-68 en Córdoba y Rosario”,
Programa Interuniversitario de historia política, pp: 10, 12.

257 Cfr: Archivo del Arzobispado de Córdoba, Libro de Notas (1859-1873), f: 247: Carta del obispo al
gobernador de Córdoba.
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cura párroco de un extenso curato que abarcaba los actuales departamentos de San Javier y
San Alberto. Desde allí llevó a cientos de ejercitantes a realizar ejercicios espirituales a la
ciudad de Córdoba, por carecer de instalaciones apropiadas para realizarlos en traslasierras.
Esto continuó así hasta 1877 cuando inauguró una casa de ejercicios en Villa del Tránsito
(hoy Villa Cura Brochero). Se instaló en esta localidad tras considerar construirla en San
Pedro, donde residía el cura parróco (Brochero) y en Nono donde residía el Jefe Político,
pero se optó por Villa del Tránsito por estar al medio del curato y porque la gente local
mostró buena predisposición para la obra258. Esta monumental obra no fue la única que se
desarrolló en la localidad y en 1880 comienza a funcionar la Escuela de Niñas, a cargo de
la cual puso a las hermanas Esclavas del Corazón de Jesús259. La construcción de estas 2
grandes obras provocarán que el eje espiritual del curato se trasladara a Villa del Tránsito,
algo que desagradó a los sampedrinos que reclamaban al obispo instale un sacerdote que
dedique más tiempo a San Pedro, acusando a Brochero de pasar más tiempo en Villa del
Tránsito. De acuerdo a los documentos consultados el santo Brochero repartía
equitativamente su tiempo entre el extenso curato, pero el tiempo y la distancia confabulaban
para que no llegara a cumplir con las exigencias de todos sus parroquianos. Por esto el
curato fue dividido el 4 de Agosto de 1885, creandosé el Curato de Villa del Tránsito y
designandosé a Brochero como cura párroco260. Desde allí continuó arreglando y
concluyendo numerosas capillas y templos e innumerables caminos, mejorando las
comunicaciones en traslasierras, que a su llegada a la región, eran en su mayoría caminos
de herradura. A esta obra se intentó sumar el ferrocarril Soto-Dolores, que aunque aprobado
en 1905, debido a un recorte presupuestario del año siguiente261 jamás se construyó, a
pesar de los repetidos reclamos de Brochero que se oyeron en Buenos Aires casi hasta el
día de su muerte. Además de las capillas, la escuela, la Casa de Ejercicios Espirituales y los
caminos una última obra merece destacarse entre sus más importantes aportes a Villa del
Tránsito y sus alrededores, el acueducto de los Chiflones (declarado Monumento Histórico
Nacional) construido en 1882, que desviaba agua del cauce del río Panaholma y abastecía
del vital elemento, tanto a los transitenses como a sus quintas y animales.

258 Cfr: IOSEPHI GABRIELIS A ROSARIO BROCHERO, Sacerdotis Dioecesani (1840-1914). POSITIO
SUPER VIRTUTIBUS. Vol. I Vita Documentata, Roma 1997, pp: 109, 110 y 127

259 Cfr: IDEM: pp: 165
260 Cfr: IDEM: pp: 241
261 Cfr: Museo Casa Natal del Cura Brochero, Carta de José Gabriel Brochero al dibujante Zilich, Octubre de 1906.
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Acueducto Los Chiflones

109

Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito
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La labor de José Gabriel Brochero, lo llevó a ser nombrado en 1898 Canónigo de la
Catedral de Córdoba, labor que desempeñó hasta 1902262 Durante este tiempo, abandonó
su labor activa como cura párroco y fue a vivir a Córdoba Capital, donde asistió al obispo
en las labores que este le encomendaba. Además debe mencionarse su paso por la cárcel
San Martín de la ciudad capital de la provincia, donde realizó numerosos ejercicios
espirituales con los presos, los cuales calaron tan hondo en el alma de ellos que 70 reos
escribieron a las autoridades penitenciarias nacionales para que se realicen Ejercicios
Espirituales en las cárceles de todo el país263, lamentablemente al retirarse el padre Brochero
de Córdoba no hay registros de que los ejercicios espirituales continuaran desarrollándose
en la mencionada cárcel.

Entre 1902 y 1907 el Cura Brochero regresó a Villa del Tránsito, donde según los
relatos orales en sus visitas a los leprosos compartía el mate, acción por la cual se contagió
de esta enfermedad. No hay registros exactos de cuando contrae esa enfermedad, pero en
1906 mencionaba en una carta encontrarse en Villa santa Rosa retirado temporariamente
por su salud, por lo que se puede suponer que en ese año ya estaba enfermo. Su retiro
motivado por razones de salud se volvió definitivo al año siguiente en la localidad que lo
vió crecer.

Así, San José Gabriel Brochero eligió su viejo pueblo natal para su retiro. Allí vivió
con su hermana Rosario, quien tras quedar viuda y sin hijos se fue a vivir a la casa de sus
padres, compartida desde 1906 con su hermano. Para Noviembre de 1912 la enfermedad,
ceguera y otros problemas de salud del santo requerían de una asistencia permanente que
su hermana Rosario no podía brindarle, por lo cual en 1912 en una visita a su hermana
Aurora, casada con un viudo y residente desde hacía tiempo en Villa del Tránsito, decide
quedarse con ella en sus últimos días. En palabras del propio Brochero “me quedo para
siempre, porque la hermana que tengo en el Tránsito me cuida mejor que la que tengo en
Santa Rosa, no porque tenga mejor voluntad que la última, sino porque las circunstancias
así lo exigen, ¿y a quien no le gusta que lo cuiden bien?”264. En esta casa de traslasierras

262 Cfr: Archivo del Cabildo Eclesiástico, Libro de Actas, Tomo VIII (1878-1898) f: 355
263 Cfr: Museo Casa Natal del Cura Brochero, Compilado de documentos del Archivo Histórico de Córdoba

pp: 37-39
264 Cfr: DE DENARO, Liliana, “El Cura Brochero. Escritos y sermones”, Conferencia Episcopal Argentina,

Córdoba, año 1999, pp: 794
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pasará sus últimos meses de vida, hasta que el 26 de Enero de 1914 su vida concluyó de
forma pacífica sentado en el patio. Siendo homenajeado en 1916 con el cambio de nombre
de la localidad de Villa del Tránsito por el de Villa Cura Brochero.

El camino de Brochero: un circuito histórico y turístico
Como se pudo ver hay un permanente movimiento de San José Gabriel Brochero entre

3 ciudades, Villa Santa Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero. Los municipios de
estas desde 2019, vienen trabajando mancomunadamente en un proyecto de desarrollo
turístico integral que una mediante un camino, todos los espacios mencionados en este
trabajo en esas 3 ciudades, debidamente señalizados (los carteles fueron colocados en
Noviembre de 2021 y financiados por la Agencia Córdoba Cultura). Son 164 kilómetros en
línea recta y 240 siguiendo los contornos de los caminos. Ya se han realizado varias
peregrinaciones de este recorrido y cada año se suman más peregrinos que lo realizan
caminando, en bicicleta y a caballo cada 16 de Octubre conmemorando el aniversario de la
canonización del padre Brochero.

En resumen este proyecto ya se encuentra en marcha y algunos de sus objetivos ya
fueron cumplidos, quedando otros a concretarse en un futuro próximo, los cuales son:

• Integrar a Villa Santa Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero en un proyecto
turístico conjunto.

• Revalorizar los espacios en los que el padre Brochero tuvo presencia pastoral y
social.

• Presentar espacios culturales y paisajísticos en un recorrido de 240 kilómetros.
• Entregar certificados a los peregrinos a la manera del Camino de Santiago por

recorrido completo o por tramo.
• Hermanar ese camino junto al de Santiago de Compostela.
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EL EDEN HOTEL EN LA LITERATURA
TERCERA PARTE

Alfredo Julio Ferrarassi

A María Robles de Montes, mi abuela, iniciadora
de la tradición universitaria en la UNC. Egresada 1904, FCM.

A Blanca Montes Robles de Serrano, su hija, egresada FL
A Lilian Funes Montes de Delich. Nieta, Egresada FDyCS

Alfredo Julio Ferrarassi, nieto Egresado FFyH
A María Candelas Ferrarassi, Bisnieta. Egresada FCM

El Edén Hotel es a lo largo de su existencia, un sitio donde transcurren una serie
historias que lo tienen como epicentro de las mismas. Así se convierte en un representante
de la Caminería Histórica, porque las historias literarias que transcurren en el mismo, lo
convierten en un punto de arribo desde los diversos puntos del país utilizando diversas
rutas y autopistas, pero dos esenciales para arribar a La Falda, la Ruta Nacional 38 y el
FFCC Ramal A1.

En su mayoría, algunas son fantásticas, novelas que llevan la impronta de sus autores
y que nos adentran en el relato que nos permite partir del hotel para producir una mixtura
entre ficción y descripción de algunos personajes que pasaron por el mismo o desde datos
históricos darle una supuesta veracidad y nivel a la narración.

También hemos señalado en las dos partes anteriores, el caso de las memorias, que
más allá de la narrativa propia del autor/a, se han transformado en documentos históricos,
que permiten la reconstrucción de la vida cotidiana, en algunos casos a lo largo de un
tiempo prolongado, ya que el tema salud era el determinante para las estadías en las
estaciones climatéricas como ha sido La Falda, mientras que otras que son historias cercanas
al ensayo, sin llegar a serlo, pero que aspiran a narrar la historia del lugar con una seriedad,
que sin ser académica, pretenden acercarse a ella.

El caso del Edén Hotel es paradigmático porque estimamos debe ser un sitio donde
transcurren más novelas, memorias y ensayos de la Argentina, esto lo convierte en un
atractivo, no solo literario, sino turístico, en donde se debe convenir que mientras más
fantástico, esotérico sea, más vende, siendo los temas preferidos el nazismo y lo sobrenatural.
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En esta tercera parte analizaremos desde poetas, que le cantaron a las sierras y La
Falda, a una figura de nivel internacional que ha sido subestimada por “la intelligence”
vernácula, perdiendo el sentido de crítica social que su postura tuvo y está representada en
un poema, también abordaremos novelas, una de ellas de corte nazista y otra es un relato
fantástico y por ultimo un comic francés, que narra una historia en el hotel, que podemos
describir como una tergiversación del pasado y como un auténtico delirio histórico.

Los autores que analizaremos son, en poesía, el clásico Rubén Darío, quien es reducido
en “el guion museístico”, como un poeta con cierta popularidad, obviando cuando en
realidad es un escritor que se lo continúa estudiando por su posición filosófica, su producción
intelectual y su claridad ideológica. En este caso, es para también desmitificar sobre su
presencia en el Edén Hotel. El otro es Baldomero Fernández Moreno, quien, en Cuadernillos
de Verano, dedica una parte de la obra a Córdoba y sus sierras265, que nos permitirá ver un
pueblo en un determinado momento y la cotidianeidad faldense.

Luego analizaremos el libro “La Prisión” de Federico Keenan266, una novela que se
desarrolla en un misterioso Edén Hotel, que ahora cumple una nueva función, ser una prisión,
con cierto lujo, aunque nunca deja de ser un centro turístico, solo que con otro perfil.

Así mismo, abordaremos el libro de Luis Alberto Lujan, Leyendas Urbanas de
Córdoba267, ya que el mismo tiene un capítulo destinado al Edén Hotel, siendo lo que trata,
como una representación de lo que se desea imponer de dicho centro, un lugar de fenómenos
paranormales y hasta maléficos, por su pasado de esoterismo nazista.

En formato digital se halla la obra de Jorge Fernando Soto Roland, Edén268, la cual es
una novela que transcurre en el hotel y en donde el nazismo y lo sobrenatural es parte
esencial de la historia.

Por último, aunque estamos persuadidos, que en historia nunca se debe decir último,
porque siempre se hallan documentos, libros, escritos personales o de la prensa, que se

265 Fernández Moreno, Baldomero (1931) Cuadernillos de Verano. Córdoba y sus sierras, Mar del Plata y
Montevideo. Ediciones L. J. Rosso, Buenos Aires. En 1965 la editorial Kapelusz lanza una edición escolar,
presumiblemente para ser usada en la provincia mediterránea y trata solamente lo que su titulo anticipa:
“Córdoba y sus sierras”. Quedando fuera el resto de la obra citada anteriormente.

266 Keenan, Federico (2017) La Prisión. El Emporio Ediciones; Córdoba.
267 Lujan, Luis Alberto (2019) Leyendas Urbanas de Córdoba. Sobre fantasmas y otras maldiciones. Ediciones

El Emporio, Córdoba.
268 Soto Roland, Jorge Fernando (2009) Edén. Edición Digital del Autor.
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desean agregar a la obra, con lo cual dar por terminada una propuesta es una verdadera
utopía.  El libro será un comic, Edén Hotel de Diego Agrimbau y Gabriel Ippóliti269, quienes,
con una excelente edición y dibujos, producen una novela gráfica, en donde la figura central
es Ernesto “Che” Guevara. La misma no se condice en nada con la verdad histórica, es una
versión libre en donde se inventa una historia, que en realidad nunca pasó, pero al igual que
las leyendas paranormales, tanto el líder revolucionario, como los dirigentes nazis vinculados
al mismo, son una fuente inagotable de divisas, lo que explica la permanente recreación de
estas obras, que no hacen más que tergiversar la historia y aprovechar un mercado ávido de
historias, mientras más suculentas sean mejor porque atrapan un mercado necesitado de
ellas, como una de las características de la posverdad líquida que transitamos.

Para concluir, diremos que, a cierto material, hay que tomarlo como una ficción, y no
darle entidad de verdaderos, porque entre la verdad y la falsificación de la historia, solo
hay pequeño paso, que cuando se da, es difícil volver atrás, porque del ridículo nunca se
vuelve.

EDEN HOTEL
Diego Arimbau y Gabriel Ippóliti

269 Agrimbau, Diego y Ippóliti, Gabriel (2016) Edén Hotel. Historieca Editorial, Buenos Aires. En la
catalogación figura como Novela Gráfica
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Al contrario de lo habitual hemos comenzado por el final, que es una explicación de la
obra presentada y que se llama “La cocina del Edén Hotel”. En ella los autores hacen un
relato de los pormenores de la obra y como se fue “cocinando” la misma.

Indudablemente no ponemos en tela de juicio, ni los dibujos, que nos parecen de una
factura muy acabada y fidelísima, ni los textos, en cuanto a la redacción misma, en cambio
tenemos reparos en cuanto a la supuesta investigación que hicieron, ya que se dan por
supuestas ciertas circunstancias que no se condicen con la realidad.

Los errores se producen porque la supuesta investigación histórica no es tal y porque
la fuente consultada incurre en equivocaciones por no haber consultado las fuentes
documentales que existen y que son de dominio público270

Esos graves conceptos son aquellos que tergiversan la historia y nos hacen pensar cual
es el rol de los encargados de cultura cuando no hacen una revisión de lo que sucede,
cuando menos, en la orbita de aquellos lugares que son municipales y que es donde se
produce esa falsedad señalada.

En “La cocina del Edén Hotel” se señala la confiscación, la incautación del hotel,
situación que jamás sucedió, también desconocer el verdadero rol de Acción Argentina y la
filial que había en La Falda. Así mismo, hasta donde hemos investigado, jamás hubo una
relación entre Fritz Madl y los hermanos Eichhorn. Tampoco hemos hallado que hubiera
una máquina Enigma en el hotel y que hubiera un fluido contacto de mensajes cifrados. No
descartamos se pudieron escuchar trasmisiones de radio en onda corta, debido al alcance
de la misma, pero estimamos que, al ser una guerra mundial, sin dudas los clientes del
mismo y que eran personas adineradas y ligadas al empresariado, quisieran saber las ultimas
noticias de lo que sucedía en el escenario de la guerra, dado todo lo que había en juego.

Por ello es necesario aclarar que la aparición de Piruja o Helena, la institutriz, que
atiende al niño Ernesto en un ataque de asma cuando llegan al Hotel, es un recurso ficcional
que permite armar la historia de este comic. Como sostiene el guionista …“¡el Che Guevara
con nazis y Hitler?...La ingeniería del guion le hace posible”271, con lo cual como obra es
una historieta y como tal alejada de toda realidad histórica. Por ello sostenemos que es un

270 Hacemos referencia a algunos guías del centro hotelero que no logran dimensionar que la Historia es una
ciencia y que la falsedad produce un gran daño, no solo al propio centro, sino a la Historia e imagen de
la localidad.

271 Arimbau, Diego y Ippóliti, Gabriel (2016) Edén Hotel. Buenos Aires. Editorial Historieteca. Pág. 76
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error haber afirmado en la Cocina del Edén Hotel que “una investigación preliminar permite
adelantar la veracidad de algunos argumentos”272 y así se desliza falazmente …“ sucesivos
viajes de Ernesto Guevara a Córdoba”273, con lo  cual todo es posible, desde que  hubiera
venido en bicicleta cuando recorre la provincia, pero no viene a las Sierras y también se
olvida que el mismo estudio en Córdoba su secundario, con lo cual debió  movilizarse
desde Alta Gracia hasta la Ciudad Capital frecuentemente.

Así mismo y como hacen sostener al General Republicano Manuel Jurado, se estaba
pergeñando una invasión armada nazi a América, la cual sería dividida en seis regiones.
Tampoco es admisible aceptar que hubiere un ejército de jóvenes nazis que se preparara en
Punilla, lo único documental es que entre la actual La Falda y Valle Hermoso había una
Granja Alemana, que solía recibir a boy scout de descendencia alemana en sus dependencias,
pero fuera de esta actividad no hemos hallado ninguna otra que nos hiciera dudar de la
veracidad de ella.

Poema
Rubén Dario

111

Caligrafía de Rubén Dario

272 Ibidem. Pág. 76
273 Ibid. Pág. 76
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El 19 de enero de 1901 el poeta nicaragüense Rubén Darío supuestamente escribió en
el Álbum de Pasajeros del Hotel Edén la siguiente poesía:

“Este álbum recoge en su paginas blancas
los nombres de ingenuos que hacen sonreír
y ostenta los versos de poetas que en ancas
de Pegaso al Olimpo pretender partir.

Los unos creen con firma inocente
pasarán de seguro a la posteridad
los otros confían que musa clemente
no los mate al ver tanta barbaridad.

Aspiración de humanos es esta creencia
lector si tú tienes también ambición,
pon nombre y poesías, ten mucha paciencia
y te dirán tonto con mucha razón”.

La imagen de Darío no empieza y termina en su poética, sino adquiere importancia
universal al abordarse su extensa obra, la cual es la de un vanguardista y de un luchador
ideológico por su América libre, comparado en importancia con José Martí, lo que nos una
referencia comparativa de su importancia.

Debemos señalar que el álbum con las firmas de «pasajeros ilustres», deja profundas
dudas, dado que es evidente por varios escritos de la época, que una de las diversiones de
los jóvenes de aquellos años, era simular apuros para abordar servicios ferroviarios,
argumentando perdían el mismo, esto les permitía abrirse paso entre los atribulados pasajeros
que se veían desplazados de filas y lugares de espera. La Nación en la sección “Hace 100
años” hizo referencia a esta “broma” de los niños bien de la sociedad porteña de principios
de 1900274.

274 Ver la citada sección en el Diario La Nación. Comentarios como el señalado se encuentran en dicho
apartado, Buenos Aires
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En efecto, en el mencionado álbum, hallamos agregados “jocosos”, debajo de las
firmas de los visitantes que han estado en el Edén Hotel y que por el origen de sus apellidos
se los relacionó con figuras de la política internacional, así encontramos a un Presidente de
Transvaal y otros agregados nobiliarios de visitantes que al no revisar el mismo no pudieron
corregir un “ingenuo” chiste  que perduro en el tiempo dando lugar a confusiones si no se
revisa el mismo con un agudo sentido crítico y científico.

Era idea hacer un comentario en torno a la figura de Darío quien solo es reconocido
por sus poemas y reducido a esta labor de manera excluyente, pero olvidado en su labor
diplomática y sus ensayos, como así mismo como el padre del modernismo americano. La
figura de Rubén Darío daba lugar a una biografía profunda, pero no extensiva por lo
excluyente del tema abordado en estos espacios acotados

Sin embargo, al abocarnos al mismo nos hallamos con una sorpresa que es fruto de
haberse cometido el error y nos incluimos, de dar por cierto una información que no había
sido previamente corroborada de manera fehaciente.

En efecto, salvo esos agregados jocosos a los apellidos de origen europeo, en especial
alemanes o austriacos, con títulos y honores políticos, que eran visibles a simple vista
habían sido incorporados posteriormente, ya sea porque la tinta no era la misma o porque
la letra era notoriamente diferente, el caso de Darío no hizo dudar de su veracidad dado que
empezaba y terminaba con la misma caligrafía, al igual que la firma del escritor nicaragüense.

Si bien para la historiografía argentina, Revisionismo Histórico es sinónimo de una
posición rosista, opuesta a la liberal, estimamos que este caso es equivalente a controlar la
veracidad de los datos y no a fijar una posición respecto a las líneas históricas existentes275

Sin duda alguna el origen de los errores, que son múltiples, en el caso del Edén Hotel,
los mismos arrancan, cuando en el primer lustro del nuevo milenio, se realizan las primeras
visitas guiadas.

Las mismas carecieron de un guion museístico, el cual debería ser serio y corroborado
previamente, podríamos afirmar que el mismo obedecía a la necesidad de poder “vender”

275 Las líneas existentes son en base a las siguientes posiciones ideológicas, San Martin, Rosas y Perón,
como la línea nacional a seguir, mientras que la opuesta es en base a Mayo, Progreso y Democracia. Esta
última parte puede leerse también como Revolución de Mayo, Casero y Revolución Libertadora. Nuestra
posición es en base a revisar o controlar si los datos vertidos son realmente veraces, no existiendo adhesión
ni a una u otra de las grandes corrientes existentes.
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el hotel como una alternativa turística que, siguiendo los pasos del boom esotérico,
ovnilógico, más la ciudad intraterrena de EKR, en Capilla del Monte, ofreciera un mundo
mágico, con fenómenos paranormales mechados con la influencia y pasado nazista de los
ex dueños del citado centro vacacional.

Desgraciadamente se logró “formar” una serie de guías, que no solo repitieron el
relato inventado, si no que cada uno le fue agregando a las visitas guiadas sus pareceres, al
extremo que cuanto mas descabellada fuera la visión, resultaba más atrayente.

Cuando se produjo el fenómeno de Dan Brown, con Código Da Vinci276 se instaló una
muestra en el Salón Chino del hotel, donde era incesante el flujo de visitantes atraídos por
una novela que se convirtió en un best seller de dimensiones insospechadas.

De repente fuimos testigos de como se cerraban las visitas diarias cuando quien dirigía
la muestra daba una charla en la que se habían incorporado una serie de relatos, que no
solo no tenían nada que ver con el hotel y la nuestra, si no que de repente se hacia referencia
al famoso bastón de mando, a la teletransportación de Hitler y cuantas historias se nos
pudieran ocurrir277.

La gente asistía extasiada a semejante relato y salía con una visión equivocada del
Valle de Punilla Norte, en donde se buscó afanosamente de imponer en triangulo energético
con vértices en La Falda, Capilla de Monte y Estancia Jesuítica La Candelaria.

Con esta referencia queremos significar que oficiaron, estas historias esotéricas, de
verdaderos distractores y que cada trabajo histórico realizado, cuando no era del agrado de
quienes manejaban el Edén Hotel, se debió soportar situaciones penosas que en nada son
compatibles con el clima que debe reinar en toda investigación que pretenda ajustarse a los
parámetros científicos vigentes.

Volviendo al tema de Rubén Darío, diremos que la poesía ha sido el “caballito de
batalla” de las guiadas, en donde los notables y famosos visitantes refuerzan el prestigio
que por valor propio tenía el hotel en sí mismo.

276 Brown, Dan (2003) Código Da Vinci. Umbriel, Barcelona
277 Al respecto ver la obra del historiador Fernando Jorge Soto Roland, el cual en su extensa propuesta arroja

luz sobre esta falsificación de la historia. La misma se puede obtener, sin cargo, en www.academia.com
o desde el buscador Google, simplemente tipeando su nombre.
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 Hubo una serie de notables pasajeros que fueron rebatidos por la Junta Municipal de
Historia278 ya que jamás estuvieron en el hotel. Otro caso emblemático es el de Albert
Einstein, quien estuvo unas horas de visitas, con una comitiva oficial en 1925 y que en
horas de la siesta partieron hacia el Dique San Roque, que era lo que el sabio quería en
realidad conocer.

El tema a dilucidar es si estar de visita, un tiempo relativamente corto, es suficiente para
decir afirmativamente que fue un pasajero, cuando en realidad jamás se alojó en el mismo.

Aquí juega un rol importante, nada más y nada menos, que el manejo del diccionario,
porque es imprescindible el correcto uso lexicográfico y así mismo el del vocabulario
técnico, porque ellos garantizan no confundir términos, que terminan falsificando
inconscientemente el pasado.

Sostenido esto, diremos que lamentablemente en el colectivo faldense, pasaron por el
hotel más celebridades de las que realmente lo hicieron. De cierta manera, el Edén Hotel
y su villa circundante, más el centro comercial, se diferenció del resto del Valle de Punilla,
por su nivel adquisitivo y su importancia social.

Por ello mientras más importantes fueran los visitantes, más prestigio tenía el hotel,
entonces se fue gestando una mitología respecto a los pasajeros, la que venía a corroborar
el altísimo nivel que La Falda tuvo en aquella época. Hoy se impone revisar la totalidad de
la historia de La Falda, al menos la oficial o específicamente la de las visitas guiadas,
porque en nada se condicen con la verdad documental.

Los biógrafos de Rubén Darío son tajantes respecto a sus años de estada en Argentina.
La misma transcurre entre 13 de agosto de 1893 al 18 de diciembre de 1898, el tiempo fue
de cinco años, tres meses y veinticinco días. Sin embargo, Darío será corresponsal por 25
años, en los cuales publico 650 crónicas, poemas y cuentos, cifra que habla de la prolífera
producción que tuvo.

También debemos señalar que durante esos años uso seudónimos, los cuales fueron,
R.D., Dr. Filosimio, Tácito, Misterium, Levy Itaspe, Mosén Prudencio y Jean de Buenos
Aires279.

278 Los mismos fueron el Príncipe Humberto de Saboya y Eduardo Príncipe de Gales. Nota de la JMHLF en
Ecos de Punilla (2021) N°834. Pág. 2 La Falda 9 de marzo de 1921.

279 Schmigalle, Günther y Caresani, Rodrigo (2017). Bibliografía de Rubén Darío en La Nación de Buenos
Aires (1889-1916). Managua, pág. 9.
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Hemos citados los mismos dado que no encontramos en el Libros de Pasajeros del
Edén Hotel, ninguno ellos, lo que sirve para ir acotando el resultado de la búsqueda de la
autenticidad de dicho poema.

En ese año el diario decide que ante los acontecimientos conflictivos entre España y
Estados Unidos, era imperioso fuera corresponsal en España para narrar lo que sería la
pérdida de territorios de ultramar de la monarquía hispana. Esas crónicas darán lugar que
en 1901 aparezca el libro “España contemporánea. Crónicas y retratos literarios”280

Darío vive unos años entre España y Paris donde se radicará alcanzando más notoriedad
y se podrá incorporar en ambas naciones al grupo de intelectuales y trabajadores de la
cultura, a la par que su vida diplomática continúa su curso.

Evidentemente se impone sentar nuestra posición respecto a la autenticidad del poema
antes citado. Para ello hicimos una búsqueda de su radicación en la fecha de la supuesta
creación de aquel y estaba en Europa, continuando con sus notas para el Diario La Nación
y preparando otra serie de ellas sobre Francia. Tampoco encontramos, entre los biógrafos
afirmación alguna que pudiera haber hecho para esa fecha un viaje hacia Argentina,
recordando que los viajes eran en barco y tardaban un tiempo considerable, con lo cual
tendría que haber salido en 1900 para poder estar en el nuevo siglo en nuestro país y
después viajar desde Buenos Aires hasta Córdoba y de allí hasta La Falda, lo cual hubiera
estado señalado en alguno de los biógrafos y no lo hemos hallado.

Por otro lado, al fotografiar el libro de pasajeros nos encontramos con una caligrafía
diferente, que no concuerda con los manuscritos escritos de Rubén Darío y tampoco hay
concordancia entre las firmas, con lo cual debemos inferir que no se trató de un original del
propio nicagüarense.

Otra particularidad llamativa, es que el poema se encuentra “invadido” por otros
escritos y varias firmas ampulosas, que más parece hechas para disimular la legitimidad
del mismo. Así mismo señalar que de ser cierto el poema, estimamos habiendo paginas en
blanco u espacios amplios en otras, sin duda hubiera elegido esas opciones y no hacerlo en
un lugar como el usado. Y sabiendo la importancia que el mismo tenía en la sociedad
argentina, merced al prestigio de La Nación, nadie hubiera sido irrespetuoso en un escrito
suyo.

280 Vide Zanetti, Susana (2014) España contemporánea de Rubén Darío:entre la crónica y el ensayo. En
Memoria académico, UNLP- Fahce
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Por último, el álbum tiene una serie de graciosas intervenciones, de hombres y mujeres,
y una serie de dibujos, algunos de llamativa factura, con lo cual creemos que por aquellos
años iniciales del hotel, esas ingenuidades eran una manera de ocupar el tiempo libre, no
imaginando que más de cien años después ocupara un lugar como documento históricos y
nos equivocaríamos dando por veraz el mismo, pero bien sabido es que cuando se verifica
la autenticidad,  cuando se profundiza el tema, los errores son descubiertos.

El colofón es que la historia es una ciencia y que, desde la mitad de siglo pasado, en
Argentina al menos, la aparición de la Carrera de Historia en las Universidades Nacionales
dio un aire científico al estudio histórico. Así veremos una profesionalización de los estudios
del pasado, lo cual no significa que algunos escritos anteriores no tengan valor o que haya
también algunos del presente, que contengan un valor. La diferencia radica en que el
Historiador puede tener una visión más amplia, es decir un sentido de proceso, que excede
lo estrictamente local, con lo cual a veces recurre a esos escritos para ampliar la visión en
determinados puntos en donde esa información hace su aporte en el tema investigado.
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Federico Keenan
La Prisión

118

Es un libro que narra la historia de amor entre dos jóvenes enamorados, Laura Bonpland
y Fernando Sáenz. La misma transcurre en los convulsionados años de la década del 70 en
Córdoba, en donde se puede apreciar el clima de enfrentamiento entre los sectores en
pugna de la guerrilla y los conservadores, situación que termina en una violencia que a
veces supera el entorno de los mismo y afecta, como en este caso a actores que no tenían
vinculación alguna con la obra puesta en escena.

La historia comienza cuando eran estudiantes de violín y de derecho, los que se
enamoran perdidamente y esa historia continuará con ambos recibidos en sus respectivas
carreras.
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Un noviazgo cargado de pasión y de promesas de amor eterno y de formar una familia,
de tener hijos, sueños truncos por una bala perdida que impacta en el vientre de ella, cuando
se produce un atentado a un directivo de una empresa automotriz.

La alocada carrera de Fernando hacia el Hospital Transito Cáceres de Allende
llevando a una sangrante Laura que se ha desvanecido por la pérdida de sangre. Ésta
solo logra despertar por un breve lapso de tiempo para muy débil jurarse con Fernando
tendrían un final feliz, para volver a caer en un sopor del que no recobraría la conciencia
y al cabo de casi un año de agonía, su vida concluía ante el desconsuelo de su novio
que sabía que debía hacer para volver a encontrarla en el otro lado y estar así juntos
para siempre.

Atribulado cargará una muda de ropa y ya en su automóvil, emprenderá un alocado
viaje por la ruta 38 hasta que a la altura de La Falda tendrá un inconveniente y buscará
donde poder pasar la noche, así caminando un trecho y decidiendo subir por un camino
perpendicular que halló siguió andando hasta alcanzar la entrada a un sitio grande, que
podía ser un hotel, un hospital o un convento, decidió entrar y diviso una bella dama vestida
de negro que portando un candelabro salió a su encuentro, invitándolo a entrar y le ofreció
hospedaje en dicho centro.

Al poco tiempo y mientras se registraba, la luz volvió, cambiando el aspecto fantasmal
del lugar, la dama en cuestión le manifestó que había traído la suerte al lugar, ya que una
tormenta había dejado sin luz al hotel y María H. de Kraëutner estaba tratando de que la
misma volviera.

En el mismo conoció a personajes llamativos, un rico mejicano que se dedicaba a vivir
contando pilas de dólares y que ahogaba sus penas en largos tragos de tequila, que no le
devolvían la tranquilidad que buscaba. También en el bar a otro huésped, Artemio Gauna,
que le confeso haber atado a un hombre a tiros y que su imagen lo perseguía no pudiendo
tener paz en su vida por esa acción de la cual estaba arrepentido de haber cometido.

Cierto día lo sorprendió la armonía de un violín que sonaba en el otro extremo del
hotel, fue hacia donde se producía el mismo y halló allí a la dama que lo recibiera, Laura,
solo que ahora lucía mas joven y un escote amplio dejaba ver los ampulosos senos que
antes no había advertido. La joven le manifestó que la obra era de su autoría y que a veces
solía componer piezas.

Después en el salón comedor la vio sentada sola y se arrimó a la mesa y solicitando
permiso se sentó, la grata conversación siguió los causes propios de una cena compartida,
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solo que Fernando decidió declararle su amor y ella no le rechazó, solo que puso algo de
distancia con él, dándole solo un prometedor beso.

El amor entre ellos es un torbellino de pasión que hace que los días de Fernando sean
llevaderos, en medio de pesadillas nocturnas que trata de dilucidar, pero que de momento
no encuentra explicación a las mismas.

Los personajes que habitan el hotel se conocen por la convivencia misma, pero salvo
María H. de Kraëutner y Alicia Bernard serán quienes ayuden al atribulado Fernando en la
búsqueda de saber quien es, solo que lo guían lo justo y necesario porque deberá ser el
mismo quien descubra su pasado y tome una decisión al respecto.

La novela atrapa con su vértigo narrativo y por los personajes que cobran vida, entre
los que no podían estar ausentes ni Adolfo Hitler y Adolfo Eichmann, y aunque sus
intervenciones son breves y carecen de peso en la propia historia, es evidente que aquellas
primigenias visitas guiadas cargadas de esoterismo y de historias sobre el nazismo y posibles
estadas clandestinas han dado su fruto a lo largo del tiempo y resulta paradojal que afirmando
aborrecer a aquella ideología, aquel lema de Joseph Goebbels, “miente, miente que algo
quedará”, terminaron siendo verdades que solo puede ser detenida si la Municipalidad
local, dueña del predio, ejerce su poder de contralor y exige un veraz y sobrio guion
museístico.

Las conversaciones con Alicia Bernard harán que Fernando recuerde de poco a poco
su historia personal y pueda comprender como su pasado reciente está enlazado con su
presente. En efecto, luego de la muerte de Laura, tras una larga agonía, aquel decide que su
vida no tiene más sentido y decide emprender una alocada carrera por la ruta 38 buscando
la muerte, ya sea por un accidente o el suicido con un disparo de su revolver.

A la altura de La Falda, el auto se desbarranca, quedando herido pero consciente, por
lo que decide acabar con su vida, la cual no tenía sentido sin su amada. Lo que buscaba era
traspasar la frontera entre la vida y la muerte para poder continuar su historia de amor y
concretar el enlace que había quedado trunco.

Fernando tiene un “inside” y comprende que puede tomar la ruta en ambos sentidos
buscando lo imposible o volver al Edén Hotel y amar a Laura que es en definitiva su amor
cordobés y es a quien ha amado en el mismo sin darse cuenta que son la misma persona.

También comprende que en el hotel conviven dos dimensiones, la de este pasado ligado
a una prisión y el actual donde se visitan las ruinas de un pasado glorioso, que en algún
momento se pueden mezclar por breve tiempo. Teniendo en claro esto, decide volver al
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hotel en búsqueda de su amor y vivir ese romance de manera eterna en un hotel que, sin
serlo, es una prisión de almas en pena que no han podido cerrar un ciclo de su vida y que
allí lo completan ad eternun.

119

120
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Alberto Luis Lujan
Leyendas Urbanas de Córdoba.
Sobre Fantasmas y Otras Maldiciones

121

Nuevamente debemos realizar una crítica no sobre el valor literario de una obra, sino
por su contenido, que termina empañando la narrativa, ya que se da el valor de verdad
histórica a leyendas inventadas sobre el pasado y contribuyendo de esta manera a la
confusión reinante, donde lo que debería ser ficcional es considerado como cierto, en donde,
como lo hemos señalado, no hay revisión de lo narrado en el “guion museístico” y este
adquiere, al igual que en otros puntos del valle de Punilla, el carácter de verdad revelada y
que se prohíbe poner en duda al mismo, so pena de tocar intereses económicos que se
vuelven más poderosos que la propia historia.
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En efecto, el autor recrea las argumentaciones de “las guiadas”, sin haber consultado
otras fuentes documentales. Si tomamos como objetivo la descripción de las “Leyendas
urbanas de Córdoba”, en ese caso habrá cumplidos con los objetivos planteados para la
obra, pero si nos detenemos en las mismas y cuestionamos la veracidad de ellas, entonces
aquellos no serán alzados.

En este caso puntual comenzaremos con la descripción de los discursos de Adolf Hitler
en el ámbito de todo el hotel, usando para ello una serie de altoparlantes distribuidos en su
interior y en los jardines.

Si bien los dueños fueron confesos admiradores y amigos de Hitler, es improbable que
lo mismo sucediera, ya que al estar el mundo en guerra, el turismo en Europa era un evento
imposible por las consecuencias que podía acarrear su intento, con ello tenemos que ese
turismo se concentro en los centros argentinos, las Sierras de Córdoba y Mar del Plata, con
lo cual hay dos periodos bien marcados, la alta temporada: verano y vacaciones de invierno
y la baja, que ocupa el resto del año, pero que también registra un numero permanente de
pasajeros que no llega a ocupar la totalidad del hotel, en este caso puntual, pero que tiene
al mismo en funcionamiento. Esto hubiera sido mal visto por los pasajeros, ya que no
todos eran alemanes o partidarios del Eje, con lo cual lo que si pudo suceder es que hubiere
en el Salón Chino un aparato de radio potente, por cierto, para escuchar los noticieros de
las radios de Buenos Aires y de noche hacerlo en onda corta con emisoras del exterior.
Tampoco es cierto que Hitler usara las emisoras partidarias para dar discursos todos los
días, con lo cual es una leyenda que se difundió a partir de usar la historia oral como
fuente incuestionable de documentación.

En nuestro libro “Edén Hotel y Pueblo La Falda”281 hacemos referencia al suceso, el
cual investigamos en la última década de 1990 en los microfilms de La Nación. En ellos
encontramos en la sesión Viajeros que el Decano de la Facultad de Medicina viajaba hacia
Córdoba con su familia por lo cual se organizaba una despedida. A la semana encontramos
una nota necrológica donde se hacia referencia a la muerte de hija pequeña, la cual fallece
en Cosquín fruto de la tuberculosis que la aquejaba, la familia estaba parando en el Edén
Hotel282.

281 Ferrarassi, Alfredo Julio (2006). Edén Hotel y Pueblo La Falda, Edición del autor. Hay varias ediciones,
tanto en papel como digitales del mismo.

282 Vide Ferrarassi. Óp. Cit.
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En el manuscrito de las memorias de María H. de Kraëutner, trata de suavizar el hecho
afirmando que la niña fallece por un supuesto pasmo por haber bebido agua helada luego
de ingerir frutas. Hasta que no se realizó la traducción no se hablaba del tema, a partir de
allí se incorporó, estimamos algunos guías “imaginaron” la aparición de la niña invitando
a jugar a otros niños que hacían la visita guiada al hotel. También que se habría fotografía
su silueta en tomas efectuadas del hotel y en donde se afirma que no era la misma registrada
por el ojo humano.

Situaciones en donde nada es comprobable de manera fehaciente, donde la imaginación
cumple un rol decisivo a la hora de observar lo que se desea ver. Tampoco es comprobable
los supuestos cambios de temperatura en la habitación donde estaría el espectro de la niña
en cuestión.

Para concluir con esta leyenda, diremos que los supuestos “especialistas” en temas
paranormales, no son una garantía de seriedad investigativa y los instrumentos de medición
corren idéntica suerte.

Por último, otra leyenda urbana reciente, recogida por el autor, es aquella de los
supuestos llantos de un niño, que habría muerto de frio con solo 18 meses, por causa de un
descuido involuntario de los padres. Los llantos obedecían a la hipotermia y eran una
advertencia que algo no estaba bien.

Estas leyendas siguieron a la supuesta “Dama de blanco” que aparecería en la terraza
y balcones de primer piso. La misma sería la dueña originaria del hotel, María Herbert de
Kraëutner, que sería una “alma en pena” que aun habita en el hotel y vela por él.

Es errónea la fecha de muerte sostenida, ya que lo hace en los años posteriores al final
de la segunda gran guerra mundial, distando tres décadas entre ellas.

Es preocupante como en el Valle de Punilla lo esotérico ha ganado un espacio
importante en detrimento de la Historia Científica, como gracias a grupos  de WhatsApp
o de Facebook se desprecia lo académico y los grados universitarios y quienes suben
fotografías o comentarios pueriles sobre el pasado, son quienes han instalado una tendencia
en la que se convierten en los verdaderos historiadores, mientras que aquellos que han
estudiado y dedicado su vida a la investigación, pasan a ser despreciados por el mero hecho
de haber ido a una universidad y diplomarse.
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Baldomero Fernández Moreno
Córdoba y sus sierras

124

En realidad, este libro se llamó originariamente Cuadernos de Verano, siendo editado
en 1931 y era una trilogía de incluía a Mar del Plata, Córdoba y Montevideo. En 1961 la
editorial Kapelusz decide hacer una edición separando la parte correspondiente a Córdoba,
libro que pasó a usarse en las escuelas secundarias de la provincia.

La misma tiene tres grandes capítulos, el primero sobre Córdoba y su sierra de la
Punilla, el segundo llamado apuntes sobre el tren, el auto y los caballos, mientras que el
tercero se llama Poema de Alta Gracia.

En ellos, se encuentra una descripción de lo que era Córdoba en las primeras décadas
del siglo XX, lo cual nos permite descubrir las costumbres, los paisajes conmovedores, la
vida cotidiana y también la parte serrana de las localidades cercanas a Córdoba, como
Unquillo, Río Ceballos, tampoco quedan afuera Mina Clavero, Los Gigantes y la Pampa
de Pocho. En definitiva, de aquella Córdoba turística que tanto impactó en su espíritu y en
su sensibilidad poética, siendo entonces una importante propuesta para descubrir la
cotidianeidad de una provincia que atraía por cultura, por su clima y por su belleza serrana
y por una ciudad capital casi colonial que subyugaba al visitante.
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Baldomero Fernández Moreno, médico de profesión y luego escritor en exclusiva, nos
permite reconstruir la llegada a nuestras sierras de los turistas que vinieron cargados de
expectativas e ilusiones a vivir sus vacaciones en un paisaje privilegiado, en medio de una
pandemia de tuberculosis, que tenía a estas como aliada indispensable en la lucha contra
este flagelo.

El viaje comienza con el poema titulado “Tren de las Sierras”, en el mismo desgaja
precisas imágenes de los que eran las sierras que se observaban durante el viaje en el tren,
...“Cuánto valle cercano, cuanto monte distante/ cuantas sendas ignotas, cuantas rutas
virgíneas”, sentenciaba Fernández Moreno para continuar con una figura propia de un
poeta …“y a uno y otro lado del surco que se labra/  este tren de juguete, cansado y
soñoliento./ La acequia con su cauce, la piedra con su cabra,/ la tuna verde junto al burro
ceniciento”.

Siendo el poeta un asiduo visitante de Córdoba y en ella de La Falda, no debe asombrar
que dedique al punto de llegada un poema a la “Estación La Falda”, también es interesante
señalar que en las notas aclaratorias se refiere al pueblo de marras, sosteniendo es
esencialmente un pueblo serrano.

Escribía Fernández Moreno …“Esta estación que antaño fuera pulpería, / unas pilastras
toscas muy a la antigua usanza, / y que ya era muy vieja cuando pasó la vía, / tiene su par
de bancos, su jefe y su balanza.” / …“y un antiguo farol, humorista y risueño, / que reza en
elegante diagonal: Huillapima”283

Otro de sus poemas es “El tren y el Río”, en el cual describe el paisaje serrano y su
maridaje con el tren. En efecto, “Paralelos, paralelas, / arriba el tren de la sierra/ abajo el
Río Primero. / Como chiquillos jugando/ así es más linda la espuma, / la espuma que el
humo blanco”.

Este poema imaginar aquellas viejas máquinas donde el tren era alimentado por leña
y en una de las chimeneas de los mismos, las calderas que movían las rueda, descargaban
la presión con un humo blanco uno que competía con la espuma que el Suquía producía en
su choque constante con las piedras, dando lugar a un espectáculo muy propio de las
Sierras de Córdoba.

Por ello no debe extrañar que con la sensibilidad a flor de piel el autor dedique otro
poema a los causes de agua, así en “A un arroyo” nos pinta un paisaje serrano con claridad

283 Estación del Capallan en la Provincia de Catamarca y que está a orillas del Rio Simbolar.
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sosteniendo: “cuando no hay un arroyo, / arroyo amigo, / que no corra con ímpetu, / tu
estas vacío. / Dí, ¿Qué te pasa, / quien te cegó las fuentes, burlo tus aguas? / Cuando tal vez
mañana, / cansado y viejo, / de mi pluma no brote/ ni un solo verso, / que alguno diga:/
agua llevó y espumas en otros días”.

La relación poética entre el cause saltarín, vivo de un arroyo, con la vida misma,
permite comparar la creatividad con el cause de agua, porque ambos tienen una existencia
similar, ya que un día perderán el impulso vital y alguien recordará que en otro tiempo
tuvieron agua y supieron brotar versos de su pluma.

Las sierras de Córdoba estuvieron marcadas por una pared de un metro de altura
hechas de piedra que se extendían por kilómetros y que eran llamadas Pircas, la usaron los
Comechingones para dividir territorios y posteriormente los españoles y dueños de estancias
para proteger su ganado. Eran importantes porque resistían el fuego y duraban muchísimas
décadas, con un casi mínimo mantenimiento.

El poema Pircas es un homenaje a ellas, veamos que escribió Baldomero Fernández,
“pues ya tienen trabajo esta pirca de piedra/ que se levanta a penas un metro en la ladera. /
Ella solita aguanta el rancho populoso:/ chicos, gallinas, cabras burritos y algarrobos.”

Como es conocido La Falda tiene una serie de arroyos que la cruzan generalmente de
este a oeste, son de aguas mansas, pero cuando llueve en las sierras las laderas se convierten
en colectoras del agua caída que corren por quebradas hasta desembocar en esos arroyos
que crecen hasta convertirse en trampas mortales. Hubo crecidas de varios metros de altura,
que arrastraban troncos, enormes piedras y animales de gran porte, amen de los mas
pequeños.

Uno de esos arroyos es el de los Quinteros, precisamente a él le dedica uno de los
poemas más largos del opúsculo “Córdoba y sus Sierras”. Por una cuestión de espacio,
hemos elegido solo una parte de él, porque estimamos es la más representativa del mismo.
Veamos, …“no eres, a la verdad, sino un arroyo/ un arroyuelo más de la comarca:/ un
ímpetu que rueda dando saltos, / hilo con muchos cascabeles de agua, / remanso, a veces,
de hojarasca sucia, / labios de piedra y espuma de plata”

Solamente un poeta puede representar la belleza de un pequeño cause de agua, que
en aquellos años eran dueños de una belleza propia de las zonas serranas y que hoy
merced a los desaprensivos vecinos vuelca en su lecho desperdicios de toda índole y hasta
efluentes cloacales, habiendo roto estos pequeños paraísos serranos que eran visitados “en
antes” en excursiones para gozar de la sobra de sus sauces y sus cristalinas aguas, del berro
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de sus orillas y de las mojarras. Esa belleza es la que enamoró al autor, volcando en palabras
esa sensación de tranquilidad y armonía que trasmitían.

Las sierras han tenido personajes muy especiales entre habitantes, algunos de ellos
fueron los vendedores de piedra y los de “yuyos serranos” que servían para aliviar todas
las patologías que aquejaban a los visitantes. Precisamente a “El vendedor de Piedras” le
escribe un poema que encierra lo que, en conocimiento, junto a los “yuyeros”, tenían
saberes que los visitantes de la gran ciudad ignoraban y hasta se burlaban de ellos, es
entonces un poema reivindicativo de los ancestrales aprendizajes que ellos tenían. Decía
entonces Fernández … “Por loco te dan las gentes/ del hotel,/ pobre vendedor de piedras,/
sin porqué./ Más linda mercadería/ no veré,/ ni tampoco buhonero/ más cortés./ Setenta
inviernos de sierra,/ ya lo sé,/ hay que verte las espaldas/ y los pies./ Grandes pedazos de
calcio,/ rosa y miel,/ cuarzos erguidos en torres/ y otras cien./ Además guarda secretos/ tu
mudez,/ tú solo sabes la vetas/ de hoy y de ayer./ Si tuviera capitales/ su merced,/ ya verían
en espuertas/ el argén./ Y mientras ríen las gentes,/ montañes,/ relumbra como un diamante/
tu vejez.”

125
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Fernando Soto Roland
Eden

126

El caso de Fernando Soto Roland es interesante porque es una novela escrita por un
historiador, por lo cual los datos históricos son correctos, al igual que las diversas
descripciones de las épocas que se abordan en la obra.

Por otro lado, es necesario destacar, antes de pasar a la trama de la misma, que el autor,
ha demostrado ser un escritor de fuste, de una creatividad prodigiosa y que lleva y mantiene
el suspenso a lo largo del desarrollo de la novela.

Por lo tanto, es una propuesta que debería ser tomada por una editorial para su
edición en papel, en la seguridad que será un éxito de mercado. Afirmamos estos porque
es difícil encontrar una novela tan completa, ya sea por los personajes muy logrados, por
las historias que terminan cerrando el circulo al final y por sobre todo por abordar la ficción
de lo sobrenatural dentro de un contexto histórico que lo hace creíble e impredecible,
aumentando sin dudas la incógnita que toda obra debe tener para llegar a ser un best seller.
Fernando Soto Roland es la sorpresa de esta tercera parte del Edén Hotel en la Literatura.
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Deseamos así mismo y antes de pasar al análisis de la obra en sí, decir que recientemente
el autor publicó junto a Sebastiano De Filippi un libro que nos atrevemos a recomendar
dada su importancia y por sobre todo por la seriedad a la hora de abordar el tema de los
Comechingones. El libro en cuestión es “Los Señores de Uritorco”284 y es una obra histórica,
que también reivindica a la figura de Aníbal Montes y Antonio Serrano, grandes
investigadores del pasado de los originarios de estas tierras de la Punilla.

La novela comienza con una descripción de la vida cotidiana de uno de los empleados
del Edén Hotel. Federico Tolosa, quien, a primera hora de la mañana, casi al alba, era el
encargado de llevar hasta La Casa de las Columnas285 y despachar la correspondencia que
partiría en el tren que horas después se detendría en La Falda a recogerla.

De noche Tolosa se transformaba en un camarero que arrancaba suspiros de las jóvenes
casamenteras cuando se enfrascaba en su tarea y vestido con un uniforme que lo hacía aun
mas elegante, era mirado por igual por solteras, viudas y casadas, aunque el guardaba
compostura para evitar conflictos con la patronal.

Allí el encargado de la estación le dijo que tuviera cuidado de entrar en una relación
y mucho menos de querer enamorase de una pasajera, porque la pasaría mal y perdería
todo lo conseguido.

Subió a su brioso caballo y emprendió camino cuesta arriba los mil quinientos metros
que había entre el portón frente a las vías del ferrocarril y el Hotel Edén. Cunado comenzaban
los eucaliptus sintió un ruido que también percibió su potro y corcoveó asustado.

Detrás de un árbol salió ella, era Pilar Dolores Banegas quien se acercó hacia en jinete,
él le preguntó qué hacia allí sola, que era peligroso estar sola en esos sitios tan alejados del
hotel. Ella le dijo que era desde anoche mayor de edad y que podía hacer lo que quisiera,
mientras dejaba caer los breteles de su vestido veraniego. A todo esto, Tolosa no pudo
contenerse y bajando del caballo la abrazo y la llevo detrás del enorme eucaliptus, en el
suelo comenzaron ha hacer el amor, por cierto, la veinteañera Pilar no era virgen.

Aquí el autor demuestra su manejo de la narrativa, que va intercalando en la trama,
los distintos personajes, los cuales son presentados y después comenzarán a interactuar

284 De Filippi, Sebastiano y Soto Roland, Fernando. (2019) Los Señores del Uritorco. La verdadera Historia
de los Comechingones. Buenos Aires, Biblos.

285 La Casa de las Columnas oficiaba de primera Estación de trenes, aunque no fue edificada para ese fin, si
cumplía esa función, mas las de una especie de almacén de ramos generales.
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dando dinamismo y vértigo a una historia que atrapa y es imposible no acompañar hasta el
final.

En efecto, aparecen Jorge Balbi, figura central, quien da clases en la escuela de turismo
y su esposa Andrea Dosse, quienes son amigos de un destacado fotógrafo, Eugenio Ross,
quien no solo conoce los secretos de las cámaras, sino se ha dedicado a buscar fotos antiguas,
en las cuales suele hallar verdaderas joyas del pasado. Se reunirán a ver un viejo álbum, en
donde aparecen los personajes que luego serán parte central de esa trama macabra que
termina siendo el viejo y destruido Edén Hotel.

Entre esas fotografías hay una que llama la atención, es un desfile en donde en la
vereda está señalado un transeúnte y atrás esta la siguiente leyenda: “Hans Münch.
Bacteriólogo del Instituto Higiénico destinado a Auschwitz” y quien ha prestado el álbum
es María Julieta Clara Menéndez de Benegas, eran fotografías tomadas en el Edén Hotel
un 30 de noviembre de 1930 y junto a la fecha se observaba los nombres de los presentes,
Teté, Coco y Loly.

Sin duda la presencia de este personaje despertó comentarios sobre la presencia de
nazis en la Argentina y no se dejó de mencionar a Joseph Mengele. Aquí comienza entonces
otra parte de una trama que impide dejar de leer esta atrapante historia.

Dos nuevas fotografías, con sus respectivas anotaciones, alimentan las ansias de seguir
profundizando el tema, una de ellas tiene escrito, “Parada militar en el Edén Hotel. Mayo
de 1942”. Los soldados están con uniformes que recuerdan a los soldados alemanes, por la
indumentaria que usan, que son de neto corte prusiano.

Sin embargo, no debe esto extrañarnos, ya que el Ejercito Argentino desde sus inicios
mismos como tal, tuvo a su primer General en Jefe que era un prusiano que no hablaba el
castellano, por ello hasta años  posteriores de los sesenta que dejan la vestimenta de corte
alemán por una de corte norteamericano, no habrá puntos de contacto entre estos dos
periodos, aunque si existirá una cercanía ideológica que será anticomunista y conservadora,
la cual existe hasta el día de la fecha, pudiéndose afirmar que en este sentido hubo desde
1917 un continuidad ideológica.

La otra imagen tiene una leyenda que asombra a los amigos, En ella se lee
“Administradora General del Edén Hotel con Tío René. Marzo de 1943” y como fondo de
la misma, una fotografía de Adolf Hitler.

Con todos estos elementos aportados por las fotografías de los álbumes, Balbi decide
ir a visitar a su viejo profesor y hoy amigo, Hernán Guaschino, quien vivía en Lujan y
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había cambiado los temas de sus investigaciones. Ahora investigaba a los fantasmas a los
que catalogaba como “historia del patrimonio intangible de la sociedad”, mientras que a
quienes hacen historia económica los definía como “Obispos de la cantidad”.

De esta visita se incorpora al relato un nuevo personaje que el docente que hará sus
aportes de manera oportuna y así aparecerá el otro actor de esta trama que va cobrando
vida e intensidad.

Ya en La Falda aparecerá otro personaje principal, Ariel Menzoni, quien afirma conocer
la verdadera Historia de La Falda. Este ha sido también ex alumno de Guaschino. Aquí el
pasado nazi de la ciudad cobra vida, no solo en los dueños de Hotel Edén, sino en personajes
que aparecerán ligados a él y que perduran con su poder aun estando cerrado el mismo.

Las amenazas están al orden día especialmente pidiendo que no se profundicen las
investigaciones y sostiene Menzoni hasta un amigo fue asesinado por hacerlos.

Estudian fotografías juntos a aquel y en ellas aparece un personaje que no conocen por
lo que deciden preguntar en Carlos Paz a una vieja lavandera que era una de las pocas que
quedaba viva de aquella época y podía recordar de quien se trataba.

Por otro lado, Balbi decide invitar a Guaschino para que se sume al grupo de ellos que
eran el propio Balbi, su señora y Ross y Menzoni, aquel acepta venir y aquí se encontrarán
en la semana.

La lavandera, al principio medio reticente, decide mirar las fotos y sostiene que el de
las fotografías es Federico Tolosa y al preguntarle quien había sido, narra que un apuesto
camarero del hotel que abandonó el mismo de repente y nunca mas se supo de él. También
que era picaflor y que pudo irse detrás de alguna trabajadora y por ello no avisó a nadie de
su partida.

Ross se hospedaba en el hotel de frente de Balbi y Andrea, una mañana temprano deja
sus aposentos y sale a caminar, sin su máquina fotos, y llega hasta en Edén Hotel, decide
entrar y apenas comienza a andar se encuentra con dos fantasmas y un perro que ladra y
muestra los dientes de manera agresiva, allí es donde lamenta haber deja sus cámaras para
registrar lo que estaba manifestándose. Estando en los ex sótanos del hotel286 sufre un
acoso de uno de las materializaciones y decide correr en busca de una salida, pero arriba

286 Hoy se dice cava, porque allí se vende productos regionales, pero en realidad fueron los sótanos donde se
preparaban las conserva y embutidos, y se preparaban las verduras y hortalizas que se cosechaban en
tierras de hotel. Las quintas estaban en el actual Barrio Jardín.
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siente un tropel, que era Indio el perro que ladraba a las apariciones y se desploma el techo
pesadamente sobre Ross, la muerte fue casi instantánea.

Al no encontrarlo en su hotel y tampoco pasado el mediodía, los cuatro deciden que
hay que denunciar la desaparición del mismo, ya que sus pertenencias, entre ellas su carísimo
equipamiento, sigue aun en su habitación. Andrea se queda en el hotel, Guaschino preguntara
en hospitales y médicos por su amigo y Balbi junto a Menzoni irán a efectivizar la denuncia
policial.

Aquí el vértigo narrativo adquiere máxima tensión porque el relato nos hizo vivir,
como testigos de una época y como historiadores, una narración que el autor nos afirmó
fue pura imaginación, con años pasados en el proceso, parecían personajes salidos de ese
oscuro momento de la Argentina.

En efecto, les cuesta que sea tomada la denuncia respectiva utilizando argumentos
pueriles para denegarla, lo que genera una discusión acalorada con el agente a cargo, esto
hace que el comisario salga a ver que es lo que sucede, Norberto “El Mulo” Lizarraga,
promete acelerar los trámites para ver que ha sucedido. El mismo venía de una larga actuación
en los años negros de la dictadura y mientras pudiera ejercer violencia, en especial armada,
estaba feliz.

Menzoni alcanza a ver en el despacho a Friedich von Berger, con lo cual sabe que no
puede esperar nada de esta repartición. Deciden hacer actividades cada uno el Profesor
Guaschino y Balbi volverían hacia el hotel y preguntarían por Ross y Menzoni iría hasta el
curandero Alberto Domínguez para saber quién le había encargado la “mesa servida” un
trabajo de brujería que había visto Balbi.

El curandero niega que haya sido el, pero ante la violencia que ejerce Menzoni, quien
lo golpea para que confiese, termina diciendo que era von Berger.

Antes había consultado los archivos de Registro Civil y hallo una ficha con una foto
de 1922 a nombre de Fredy Belggen quien es el actual Friedich von Berger, con lo cual se
abre otro nuevo interrogante, no solo sobre el cambio de nombre, sino por la razón de que
ahora gozaba de un título nobiliario.

Balbi llega al hotel y pregunta por su mujer, el conserje le dice que ella salió al encuentro
de él, después de recibir el mensaje que se vieran en cierto lugar, Balbi sufre un pico de
stress y cae desmayado al suelo, lo socorren y es internado en el hospital local.

Menzoni es secuestrado, al igual que Andrea por la policía con el objeto de hacerlos
desaparecer, pero Andrea no logrará liberarse, aunque no abandonará el Edén Hotel.
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Guaschino sufre igual suerte y junto a su exalumno son atados en una habitación de primer
piso, donde les espera una muerte segura.

En el hospital, Balbi sufre una especie de alucinación, cuando es «visitado» por su
amigo Ross, la cual le dice debe dejar cuanto antes el mismo e ir al hotel a rescatar a sus
otros amigos.

Al colocarle la mano sobre la frente Balbi ve los sucesos que han pasado y que son los
que no habían podido desentrañar aún.  Así verá a Pilar Benegas y Federico Tolosa hacer el
amor y de repente ver al Dr. Belisario Benegas matar a hachazos a Tolosa.

Luego recurre el homicida a von Berger quien le ayuda a esconder el cadáver y luego
incineraran en las calderas del hotel previo descuartizamiento del cadáver.

Teniendo estas visiones que da por certezas, va hasta el Hotel donde se encontrará con
su mujer quien le dirá que debe salvar a Guaschino y Menzoni, pero cuando quiere hacerlo
se da cuenta que no puede romper las esposas y que Lizarraga se aproxima blandiendo su
11.25 pronto a dispararle, por ello se deja caer desde la ventana.

Repuesto de la misma trata de huir hacia la zona de la usina y calderas. Allí es seguido
por el Comisario quien termina por encontrarlo, cuando le apunta, Balbi sabe que son sus
minutos finales, se oye el disparo de la potente pistola, sin embargo, una niebla se interpone
y detiene el proyectil, en cual cae al suelo sin ni si quiera llegar a Balbi, con el segundo
disparo sucede lo mismo. Es Tolosa quien lo defiende, tomando por el cuello al uniformado
y lo levanta por los aires para terminar arrojándolo contra la Crossley287, la cual a pesar de
llevar años arrumbada y de faltarle elementos se pone repentinamente en marcha,
produciendo una enorme descarga de electricidad que termina electrocutando a Lizarraga.
De repente todo vuelve a la normalidad y la máquina queda como testigo de una época
brillante del Edén Hotel.

El curandero Domínguez y von Berger logran apresar a Balbi, se unirá a ellos la
materialización de Benegas a quien ordenan mate al prisionero. Se parará encima
produciéndole un ahogamiento y una enorme presión. De pronto un perro ovejero mestizo
saltó sobre Benegas atacándolo, esto hizo que pudiera volver a respirar casi con normalidad.
La figura de Tolosa se hizo presente tomándolo por el brazo, una fuerte lluvia cayó de la
nada, era fría y oscura, en el hotel semejando una enorme grieta, se abrió una especie de
abismo que fue desdibujando al médico, mientras Benegas era absorbido hasta desaparecer.

287 Crossley es una enorme máquina generadora de energía eléctrica que abastecía al hotel.
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La lluvia cesó, habían desaparecido los fantasmas y los malvados que lo habían
torturado. Antes de irse Tolosa le dijo que todas las respuestas estaban en el Convento de
Santa Rosa de Lima.

Tirado en el barro estaba el cadáver de Domínguez con el cráneo destrozado y von
Berger había desaparecido, posiblemente había huido y jamás se supo de él.

De la incursión en la búsqueda de respuesta sobre aquellas viejas fotografías, quedaron
dos muertos, Andrea y Ross, Guaschino y Balbi golpeados para siempre, Menzoni en
silencio viviendo en Carlos Paz. El dolor los cambio para siempre, ya nadie volvió a ser el
mismo.

Balbi visitó el convento y allí pudo hablar con una monja de ciento dos años, era Pilar
Benegas quien le conto que lo suyo fue un error, que lo pagó con creses encerrada toda su
vida en el recinto religioso, pero que había encontrado la paz.

Guaschino fallecerá después y Balbi quedará solo, ya jubilado, viviendo del recuerdo
y extrañando a su esposa Andrea diariamente. Casi no podía escribir, era una especie de
sequía intelectual y máximo cuando quería abordar lo sucedido, una historia que transcurría
entre vivos, fantasmas y un viejo hotel que se negaba a desaparecer.

Sin duda alguna Soto Roland es un escritor que nos ha sorprendido por como abordó
un tema de ficción y que respetó la verdad histórica a lo largo de todo el libro.
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En el siglo XIX, Córdoba carecía de adecuados caminos y medios de 

transporte. Los pocos existentes consistían en carros y carretas arrastrados por 

bueyes o mulas, las que se movían en determinadas rutas en muy mal estado. 

Cuando las caravanas debían emprender la aventura de atravesar caminos 

amenazados por indios primero o salteadores después, los peones y capataces, 

además de ir armados, debían sortear todo tipo de obstáculos.

Las postas, refugio del viajero, no eran bien servidas y al contrario el pobre 

transeúnte después de andar centenares de leguas sobre malos y peligrosos 

caminos llegaba a una donde no había que comer y a veces poca agua. Narrar estos 

sufrimientos que soportaban los viajeros es bien conocido, basta leer las 

riquísimas referencias de los viajeros del siglo pasado.

Transcurridas dos décadas del siglo XXI, hoy tiene sentido seguir 

estudiando, desde distintos enfoques, el tema de los caminos y sus relaciones con 

los pueblos del país y de Córdoba en particular. El crecimiento de la economía, del 

comercio internacional, la evolución de las nuevas tecnologías, el cambio 

climático, el acelerado desarrollo de la agricultura, por mencionar algunas 

grandes cuestiones de este nuevo tiempo, dependen cada vez más de las políticas 

que los gobiernos adopten respecto al tema de los caminos. 
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