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A manera de Prólogo 

Esta edición especial preparada por la Biblioteca del Museo, tiene la finalidad de acercar al 

público una selección de trabajos de investigación que se encuentran publicados en los libros 

VII, VIII; IX y X de las Jornadas de Historia de  Los Pueblos de Paravachasca y Xanaes que se 

realizan en esta histórica Casa desde hace más de veinte años. 

Para llevar a cabo esta tarea se realizó una revisión bibliográfica del material publicado en los 

diez últimos años de las Jornadas, con la idea de reunir en una sola obra la historia de pequeñas 

comunidades y localidades como Alta Gracia, de gran importancia histórica para la región. 

Se seleccionaron diez ponencias, cuyos autores –historiadores, profesionales, representantes de 

la zona y también de nuestra ciudad–  han abordado temas como la vida cotidiana de la región, 

sus tradiciones, el papel de las mujeres y de los negros esclavizados, el legado arquitectónico 

colonial y la gestión integral del patrimonio. Se eligieron además dos conferencias desarrolladas 

en ocasión del Bicentenario de la Independencia, que estuvieron a cargo de Mónica Risnicoff      

–ex Directora del Museo– y de la historiadora Jaqueline Vasallo, ambas destacadas especialistas 

en sus respectivos campos de estudio. 

Esperamos que esta primera compilación digital de trabajos ya publicados en otras ediciones 

impresas de las Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes, se 

difundan y circulen con el apoyo del público interesado en conocer nuestra historia regional. 

Ojalá que sea ésta una propuesta innovadora y de acercamiento en el marco del aislamiento 

social que estamos transitando en este año 2020 y que contribuya a propiciar un espacio de 

reflexión y encuentro en el que sea posible “quedarnos en casa”, conociendo y evocando 

nuestra memoria histórica. 
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Los Museos de Hispanoamérica conmemoran 200 años 
de Independencia y de olvido 

Mónica Risnicoff1 
 

Afrodescendientes, Bicentenarios, Memorias y Olvidos 

Al analizar el rol de los museos en los procesos de independencia del continente americano 

ocurridos hace 200 años, creemos que es una opción ética cuestionar como ciertos temas han 

sido silenciados. En el convencimiento de la función político-social de archivos, bibliotecas y 

museos, consideramos que se deben poner en cuestión las celebraciones oficialistas de los 

bicentenarios y la forma en que han sido representados las luchas y los movimientos sociales 

que tuvieron lugar en América Latina.  

Valoramos los intentos de algunos museos latinoamericanos que abordan las políticas del olvido, 

la gestión de la memoria histórica, la patrimonialización de lo intangible y la construcción de las 

identidades nacionales. Y sobre todo la negación y reivindicación de las revoluciones sociales y 

raciales en América Latina y el Caribe.  

La temática referida a la trata, comercio y utilización como mano de obra de esclavos negros, 

así como la rica impronta cultural de ese numeroso grupo humano, no se ha visto reflejada en 

toda su importante dimensión en nuestros museos, o en todo caso sólo ha aparecido 

tangencialmente, de forma anecdótica, respondiendo a un proceso de invisibilidad que abarca 

a los numerosos afrodescendientes. 

Los museos, espacios de poder 

Para situar esa problemática en un contexto mayor, debemos reconocer que los museos, si bien 

aducen ser los lugares de la memoria por excelencia, han omitido hasta tiempos recientes tratar 

un tema y una práctica social presente en todos los continentes y en todas las civilizaciones: la 

esclavitud. 

Y aunque pareciera que nada escapa a su ámbito de acción, hasta finales del siglo 20, más 

precisamente la década del 90, no se puede constatar la existencia de museos consagrados a la 

historia de la esclavitud. Para Carlo Celius, que ofrece claves para interpretar esta situación 

paradójica, no se trata de una situación de silencio o de olvido fecundo, sino de un rechazo o 

una negación que encuentra su explicación en el origen mismo de la institución museal.  

                                                           

1 Conservadora de Museos. Directora del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia desde 1997 hasta 
2013. Miembro activo del Grupo Córdoba “La Ruta del esclavo”- Córdoba, Argentina. Board Member, ICOFOM 
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Institución occidental por origen y estructura, los museos nacen para acompañar el proceso de 

las naciones europeas en formación. En los países no europeos se produce un fenómeno similar. 

Ya en 1973 Hughes de Varine enunciaba que 

…a partir de principios del siglo XIX, el desarrollo de los museos en el resto del mundo es un 

fenómeno puramente colonialista. Han sido los países europeos los que han impuesto a los 

países no europeos su método de análisis del fenómeno y patrimonio culturales… 

Lo que los museos coleccionan y exhiben contribuye a la formación de las identidades 

nacionales. Y lo explica de este modo:  

La cristalización de esas identidades se opera en relación con la expansión de la dominación 

europea sobre el mundo. Uno de cuyos ejes esenciales es la colonización del Nuevo Mundo, 

colonización que se funda en la trata y la esclavización de los Negros de África. El museo, en 

tanto que lugar de afirmación de las identidades occidentales y por consecuencia de 

celebración de la superioridad del hombre blanco no puede ni siquiera imaginar una 

representación museal de la trata y de la esclavitud. 

En Latinoamérica, y particularmente en Argentina, el cambio de paradigma y el reconocimiento 

del museo como espacio de representación pueden atribuirse en gran parte al desarrollo de una 

Museología Latinoamericana; una museología crítica que se ocupa de las relaciones específicas 

entre el hombre y una realidad configurada a partir de las distintas visiones del mundo.  

Estos marcos teóricos permiten aproximarse al estudio del medio social, político y económico 

reflejado en los museos y en el que los museos están inmersos y en los cuales promueven 

estrategias de acción creativas. Se trata de experiencias museísticas que desde la teoría y la 

práctica propician sistemas de interpretación y exhibición acordes con la diversidad cultural y 

con los modos de ver el mundo del tiempo y el espacio en el que están situados.  

En ese sentido se deben destacar las experiencias de algunos museos paradigmáticos: el Museo 

Afro Brasil, en San Pablo, un proyecto expositivo impecable basado en la investigación y difusión 

que pone en duda las políticas oficiales sobre el tema, el Museo Afroperuano de Zaña cuya 

característica principal es la recuperación y puesta en valor del patrimonio intangible por la 

propia comunidad. Sin olvidar los ejemplos de Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay y los museos 

en las Estancias Jesuíticas de Córdoba reconocidos por UNESCO. Este proceso, que implica 

repensar nuestra historia y replantear la institución museal, se ha producido ya hace un tiempo, 

pero los relatos históricos que sustentan los sistemas de exhibición tienen significativas 

ausencias.  

El tema de los llamados negros esclavos, que se menciona especialmente y es tema de debate 

en encuentros de especialistas no está todavía presente en la mayoría de las exhibiciones 

permanentes de los museos nacionales. Esta situación no deviene de la falta de testimonios 

materiales sino de ciertas resistencias internas. Y esto es así porque en nuestra sociedad el 

olvido es consecuencia de la negación.  
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El Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia en Córdoba, Argentina como sitio de la 

memoria: una propuesta para el Bicentenario 

Las Estancias Jesuíticas de Córdoba fueron reconocidas por UNESCO como Patrimonio Mundial 

en el año 2000. Por ese entonces eran reconocidas como producto del ingenio y la habilidad de 

los integrantes de la Orden de la Compañía de Jesús y aún no habían reparado en la importancia 

de estos sitios como testimonio de la esclavitud y la huella de la cultura africana en el presente. 

Expresión de una forma particular de convencer, convertir y producir, y del modo de conseguir 

estos propósitos por propia voluntad y en relativa libertad, las estancias jesuíticas de Córdoba 

son a la vez manifestación de la esclavitud como institución entre los siglos XVIII y XIX. 

La renovación del relato: El proceso de inclusión de las estancias jesuíticas en la Lista del 

Patrimonio Mundial, puso al Museo de Alta Gracia en la necesidad de revisar su relato histórico. 

Trabajos de investigación sustentaron la preeminencia de la función económica de la estancia y 

al trabajo como motor de desarrollo, rescatando a los actores sociales que protagonizaron esa 

historia pero que habían sido relegados a un segundo plano, como las mujeres, los pueblos 

originarios y los llamados por los documentos de la época negros esclavos. 

La investigación permitió profundizar el rol que jugó la mano de obra esclava en los 

establecimientos rurales de la Compañía y conocer las condiciones de vida de estos trabajadores 

no libres en Alta Gracia. Se pudieron reconocer los mecanismos de control y de sanción 

implementados sobre los esclavizados y sus familias. Además, se avanzó en la recuperación de 

las estrategias utilizadas por los esclavizados para mejorar sus condiciones de vida, evitar un 

mayor número de sanciones o bien impedir que éstas se extendieran hacia los demás 

integrantes del grupo. 

Actualmente las estancias jesuíticas, declaradas Patrimonio Mundial, conservan no solo fuentes 

documentales, también los testimonios materiales de la presencia y de la influencia de la cultura 

y de los saberes de esclavizados. 

Un poco de historia  

Los jesuitas llegaron a Córdoba, a fines del siglo XVI, su oposición al servicio personal de los 

indígenas y sus rivalidades con otras órdenes religiosas los impulsaron a buscar formas 

alternativas de solventar sus emprendimientos educativos. Por este motivo, instalaron en la 

campaña cordobesa una serie de estancias, verdaderos emporios agrícola ganaderos e 

industriales que constituyeron un singular sistema productivo que mantenía tanto el Noviciado, 

como el Colegio Mayor, que luego se convertiría en la primera Universidad argentina. 

La mano de obra utilizada estaba mayoritariamente compuesta por esclavos negros y algunos 

pocos peones libres, indios y blancos conchabados. Los esclavos eran originarios de distintos 

lugares de África, principalmente de Angola, y su introducción dio origen a variadas formas de 

comercialización incluyendo el contrabando. 

En Alta Gracia, el protagonismo del esclavo fue muy significativo durante el período jesuítico, 

registrándose la presencia de más de 300 negros en las épocas de mayor producción. Se 

desempeñaron como capataces en los puestos de la Estancia, aprendieron oficios, participaron 

activamente en la construcción del casco de la Estancia, además de desarrollar tareas cotidianas 
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en el obraje, molino, huertas y corrales. Si bien su número se redujo con la expulsión de la 

Compañía de Jesús, los documentos reconocen su presencia en la región hasta bien entrado el 

siglo XIX. 

Hoy museo, la Estancia de Alta Gracia como lugar donde por tanto tiempo transcurrió la vida de 

estas gentes venidas de tan lejos y contra su voluntad, conserva testimonios tangibles e 

intangibles de su presencia. En su materialidad, cada una de las piedras, ladrillos, mampuestos, 

es la superficie de inscripción de los aportes, conocimientos y habilidades de estas familias, así 

como de la violencia que se ejerció y el temor que se provocó en ellas. 

Algunas acciones concretas 

Entendiendo que los museos comunican no sólo mediante exhibiciones sino también por medio 

de otros mecanismos se incorporaron algunas actividades destinadas a enfatizar la memoria de 

los negros esclavos en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana. Para instalar la 

problemática en la sociedad, se realizó una serie de acciones para recoger las opiniones de la 

población local, evitando el discurso asimétrico en el que el especialista impone sus puntos de 

vista. 

Este programa de actividades y acciones incluyó la puesta en valor de los patios del museo y la 

apertura del lugar donde funcionó el cepo, espacio cerrado durante muchos años y hoy 

resignificado en su historia y arquitectura. El cepo, ubicado debajo de la escalera que conduce 

al coro alto de la iglesia, en el extremo SE del Patio de Honor de la residencia, está directamente 

relacionado con las estrategias de sanción y control que aplicaban los jesuitas a los esclavos 

negros que habitaban la Estancia. Este lugar que durante mucho tiempo estuvo cerrado y pasó 

prácticamente inadvertido para el visitante, es hoy resignificado y puede ser interpretado en 

relación con otros elementos que integran el monumento.  

De acuerdo a la documentación consultada la utilización de este lugar como cárcel no fue 

arbitraria. Los jesuitas aprovecharon su ubicación estratégica, pues la persona podía ser 

observada desde distintos puntos de la residencia sin que pudiera ver o saber que era observada 

o controlada. 

Los espectáculos de música, danzas y canciones tradicionales con reminiscencias 

afroamericanas, acompañados de talleres para el personal del museo y docentes de la región, 

han tenido respuestas aun más favorables que las esperadas. Los trabajos de taller posteriores 

a estos eventos, con participación activa de públicos variados en conformación social y en edad, 

que implicó trabajo interdisciplinario e interáreas del museo, puso de manifiesto que cuando al 

público se le da la oportunidad de pensar y expresarse, su respuesta es de gran madurez y que 

existe real conciencia de que los problemas de discriminación, explotación económica y abuso 

de poder están vigentes en nuestro mundo. 

El Grupo Córdoba - Ruta del Esclavo 

Los problemas derivados de la gestión del sitio como patrimonio mundial indicaron que urgían 

cambios en relación a la valoración del patrimonio de Alta Gracia por parte de la comunidad 

local. Y de ahí la propuesta de recuperar la memoria de actores sociales invisibilizados, 
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ingresando en otro proyecto de la UNESCO: La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y 

Uruguay. 

La posibilidad de vincular bienes culturales materiales e inmateriales –acción factible de replicar 

en los demás sitios jesuíticos en Córdoba–, propició la creación del “Grupo Córdoba - Ruta del 

Esclavo” (2010), a partir de una iniciativa del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia, 

para identificar los sitios de memoria y la significativa participación del esclavo en la 

construcción y producción de la región. 

Teniendo en cuenta que Córdoba fue muy importante como lugar de tráfico de esclavos, pues 

fueron la mano de obra especializada de las estancias jesuíticas, y su presencia se registra tanto 

en conventos como en propiedades particulares, se convocó a distintas instituciones y 

personalidades interesadas en el tema a formar un grupo de trabajo a fin de identificar los sitios 

de memoria relacionados con la esclavitud en Córdoba. 

En 1994, UNESCO lanzó el Proyecto “La Ruta del Esclavo” a propuesta de Haití. Este es un 

programa intersectorial y transdisciplinario que apunta a romper el silencio sobre la esclavitud, 

poner de manifiesto las transformaciones sociales que se produjeron, la interacción cultural que 

generó la trata de esclavos y contribuir a la cultura de la paz y la coexistencia pacífica entre los 

pueblos.  

Con el objetivo de contribuir a esta iniciativa desde la perspectiva local, es que se conformó el 

Grupo Córdoba - Ruta del Esclavo, a fin de identificar los sitios de memoria relacionados con la 

esclavitud en Córdoba, el rescate del bagaje y del aporte cultural africano y el reconocimiento 

de la raíz negra de nuestra sociedad.  

La creación del grupo surgió en el marco del Seminario Internacional “La Ruta del Esclavo en el 

Río de la Plata: aportes para un diálogo intercultural”, que organizaran la Cátedra UNESCO de 

Turismo Cultural, la Universidad Tres de Febrero y la Asociación de Amigos del Museo Nacional 

de Bellas Artes en 2009. En este seminario se concretó el Proyecto “Sitios de Memoria en 

Argentina, Uruguay y Paraguay”, coordinado por la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de 

Buenos Aires. El Grupo Córdoba - Ruta del Esclavo se reúne periódicamente desde comienzos 

de 2010, lo integran representantes de instituciones públicas, académicas, investigadores, 

sociedades civiles y organizaciones interesadas en la planificación y ejecución del proyecto.  

La importancia de Córdoba como lugar de tráfico de esclavos obedece en gran medida a su 

estratégica ubicación, que la convirtió en uno de los más importantes centros de distribución de 

africanos en el Río de la Plata. Su legado cultural está inserto en nuestra memoria colectiva y 

profundamente arraigado en nuestro lenguaje, nuestra música y costumbres gastronómicas; 

son parte fundamental de la identidad cordobesa, que sufrió durante décadas un proceso 

estructural de “emblanquecimiento / invisibilización”, al igual que en todo el país. Los aportes 

de los participantes del grupo fueron muy valiosos para comenzar a recuperar y reconstruir la 

presencia del esclavo negro en nuestra sociedad, y convertir a Córdoba en uno de los referentes 

de Argentina como sitio de memoria.  

Su accionar ha sido reconocido por UNESCO al incluir a las Estancias Jesuíticas de Córdoba como 

«Sitio asociado al proyecto de la UNESCO La Ruta del Esclavo», promoviendo el 
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establecimiento de itinerarios de memoria que permitan narrar esta historia y dar a conocer el 

patrimonio cultural inmaterial. Uno de sus ejes de trabajo es el de Preservación de los sitios y 

espacios de memoria, y en él están incluidas las estancias jesuíticas de Córdoba 

Epílogo 

En este contexto, a los museos latinoamericanos se les presenta la oportunidad de plantear en 

los bicentenarios de su Independencia una reflexión crítica. Una reflexión que promueva la 

participación de sus comunidades sobre el papel que estas instituciones han tenido en los 

últimos 200 años en la construcción de los conceptos de ciudadanía y nación, así como de los 

elementos ideológicos que subyacen en la conformación de sus colecciones, y en el mensaje o 

relato que ha fundamentado sus exposiciones. La pregunta del por qué de las presencias de 

ciertas historias y de las ausencias de otras no debería ser un planteo interno de los especialistas 

dentro de sus instituciones. Se impone a los museos la búsqueda de formas imaginativas que 

promuevan la participación de sus públicos y sus no públicos, así como indagar en el rol que han 

tenido en la conformación de relatos históricos aceptados sin muchos cuestionamientos. 

Desde la perspectiva de una museología crítica, creemos que se requiere un alto compromiso 

ético y deontológico para documentar el proceso de cómo las culturas prehispánicas, la 

esclavitud y las minorías han sido presentadas en los museos nacionales. Un compromiso que 

no se reduce a presentar esos temas como parte del pasado, sino también a animarse a que el 

museo sea ámbito de discusión porque son problemáticas que, como ciudadanos, las vivimos en 

el presente.  

Una memoria activa no puede ser asunto de especialistas, sino que requiere el acompañamiento 

de una sociedad convencida del valor de las identidades múltiples. En el ámbito de los museos, 

los debates en torno al Bicentenario podrían empezar por el reconocimiento de estas 

instituciones como espacios de poder, planteando la posibilidad de promover el juicio crítico 

desde su interior como una opción de resistencia a ese poder. Comenzar documentando el 

proceso de la trata y de la esclavitud para promover el reconocimiento de que la vitalidad de la 

cultura de los afrodescendientes juega un rol preponderante en la conformación política de 

nuestras sociedades.  
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Algunas reflexiones sobre la participación de las mujeres 
en la Revolución y las guerras de Independencia 

Jaqueline Vassallo 
UNC-CONICET 

A manera de Presentación1 

En su último libro, 1816. La Trama de la independencia, Gabriel Di Meglio ofrece una crónica 

coral, tomando distintos lugares de lo que era el Virreinato del Río de la Plata y a la vez hace 

jugar distintos personajes con el objetivo de recuperar la complejidad política del momento2.  

A lo largo de sus páginas, hace actuar en un mismo plano -y todos a la vez-, a San Martín, Artigas, 

Martín Miguel y Machaca Güemes, Belgrano, Mariquita Sánchez de Thompson, Dorrego, Juana 

Azurduy, José Javier Díaz, la esclava María de la Peña o el soldado desertor Juan Bautista 

Quevedo; es decir, incorpora al relato de las figuras famosas aquéllos que son más difíciles de 

recuperar, como soldados, desertores, esclavas, que también fueron importantes para entender 

el período. Incluso, también incluye un guiño a tener en cuenta para los actos escolares, a la 

hora de vestir a la “dama antigua”: el traje ceñido y la falda ancha, más el peinetón, fueron 

usados recién durante la década de 18103.  

Y si bien se trata de un libro de historia política, de algún modo el autor rompe con una mirada 

androcéntrica del proceso revolucionario que ha caracterizado a la producción historiográfica 

argentina, a pesar de que en las últimas décadas han surgido múltiples y renovadas 

investigaciones, producidas desde variados enfoques y perspectivas. No olvidemos que hace 

unos años, ya mencionábamos a Di Meglio como uno de los pocos autores que de forma 

excepcional mencionaba a las mujeres en sus estudios, ya en la participación política de la 

“plebe” urbana de Buenos Aires4, como una obra destinada a niños que fue publicada en el 

marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo5. 

La celebración de los bicentenarios ha generado eventos académicos internacionales y algunos 

libros que abordaron la participación de las mujeres en la revolución y las guerras de la 

Independencia, pero en ellos encontramos trabajos dispares, heterogéneos y hasta inconexos, 

que en su mayoría no han logrado superar la historia contributiva y la biografía6. 

                                                           

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+i HAR HAR2014-52434-C5-3-P. “Vida cotidiana, cultura gráfica y 
reforma católica en el mundo hispánico: tolerancias, resistencias y censuras”, bajo la dirección de Manuel Peña Díaz. 
MIMECO, España (2015-2018).  

2 DI MEGLIO, Gabriel. 1816. La trama de la Independencia. Buenos Aires, Planeta, 2016. 
3 DI MEGLIO, op. cit. p. 224. 
4 DI MEGLIO, Gabriel. ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la revolución de mayo 

y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006. 
5 DI MEGLIO, Gabriel. El libro del Bicentenario, Buenos Aires, Santillana, 2010.  
6 GUARDIA, Sara Beatriz (Ed.). La Mujer en la Independencia de América Latina. Centro de Estudios La Mujer en la 

Historia de América Latina, Lima, Perú, 2010; Mujeres Insurgentes, México, Senado de la República, 2010; Olivero 
Guidobono, Sandra (Coord.). Aires de Libertad. Miradas sobre el proceso emancipador hispanoamericano. Sevilla, 
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En este sentido, nos proponemos recoger las discusiones teórico-metodológicas que plantearon 

algunas investigadoras en relación a la historia de las mujeres y los estudios de género, para 

avanzar en un análisis sobre la participación de las mujeres en tiempos de la revolución en el Río 

de la Plata desde una perspectiva de género, siguiendo la propuesta teórica de la investigadora 

mexicana Rosío Córdova Plaza7. 

Reflexiones en torno al discurso histórico androcéntrico, 
el contributivismo y la biografía 

La aparición de la historia de/con mujeres se presentó como un esfuerzo tendiente a superar la 

visión androcéntrica y hegemónica en la tradición historiográfica. Su primera preocupación fue 

estudiar la experiencia colectiva de las mujeres y escapar del viejo esquema que llevaba al 

rescate de las mujeres excepcionales. 

Como señala Fernanda Gil Lozano, durante largos años el discurso histórico androcéntrico solo 

recuperó la experiencia masculina en lo relacionado con los conflictos armados, los sistemas 

políticos, económicos y sociales en los que la participación de las mujeres aparecía como 

secundaria, desde el “complemento” y la “excepcionalidad”, y siempre por “razones de gran 

significado público” y apelando a un discurso “sacrificial”8.  

Las primeras referencias sobre la participación de las mujeres en tiempos de la revolución 

surgieron en el marco de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo con el libro 

Patricias Argentinas, de Adolfo Carranza quien por entonces se desempeñaba como director del 

Museo Histórico Nacional y estuvo al cuidado del “relato histórico” oficial9.  

En este peculiar contexto de la puesta a punto del panteón nacional, y en el que se realzaban las 

contribuciones patrióticas de quienes eran considerados “héroes” por el discurso oficial de tinte 

nacionalista, Carranza incluyó la “contribución” de las mujeres de ese pasado criollo, que 

vivieron durante la revolución y las guerras de la independencia. En este sentido, sólo rescató a 

las “patricias” y obviamente desde los roles más tradicionales e inmersas en un discurso 

sacrificial y de “gestos ejemplares”. Construyó su relato tomando como fuente principal La 

Gazeta de Buenos Aires, dando cuenta, sobre todo, de los donativos que efectivizaron estas 

mujeres para solventar los gastos de la guerra. En algunos casos, incluyó una escueta biografía 

en la que privilegió la mención del abolengo, el nombre del marido y la cantidad de hijos que 

“ofrecieron” a los ejércitos patrios.  

En su búsqueda por rescatar el pasado criollo –y de visibilizar a las mujeres desde un discurso 

de la domesticidad–, el libro resultó funcional al Primer Congreso Patriótico de Mujeres, 

                                                           

Padilla libros, 2013; Guzmán Pérez, Moisés (Ed.). Revoluciones, Mujeres e Independencias en Hispanoamérica. 
Morelia, Instituto de investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo, 2014. 

7 En este trabajo se repasa, profundiza y revisa el contenido de lo ya escrito en Vassallo, Jaqueline. “Las mujeres entre 
la revolución, la guerra y la independencia en el Río de La Plata (1810-1816), Revoluciones, Mujeres e Independencias 
en Hispanoamérica. Morelia, Instituto de investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán de San Nicolás 
Hidalgo, 2014.  

8 GIL LOZANO, Fernanda. “Historia y Mujer”. En: Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires, Biblos, 
2008. pp. 171-172. 

9 CARRANZA, Adolfo. Patricias Argentinas. Buenos Aires, Sociedad de Patricias Argentinas, 1910. 
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celebrado en el mes de mayo de 1910 en Buenos Aires y fue organizado por el Consejo Nacional 

de Mujeres. Cabe acotar que este evento recibió el apoyo oficial del gobierno, en desmedro del 

organizado por las feministas del país. 

Como sostiene Córdoba Plaza, el “síndrome de la gran mujer” contribuyó a acentuar “el 

anonimato de muchas mediante la exaltación de unas cuantas”10 y que en el tratamiento de 

estos temas se refuerza, ya que desde el siglo XIX el mito de origen argentino está asociado con 

la revolución y la independencia. 

Pero el “síndrome de la gran mujer” ha pervivido a lo largo del tiempo, incluso ha acaparado 

muchas de las contribuciones expuestas en el marco de cuantiosos eventos académicos 

celebrados entre 2009 y 2010, así como de numerosos trabajos publicados; lo que resulta 

ciertamente inexplicable, atendiendo a las oportunas advertencias teórico metodológicas que 

se realizaron desde la academia feminista11.  

Cabe recordar que cuando hablamos de historia contributiva estamos haciendo referencia a los 

trabajos que dan cuenta de la participación de las mujeres- más allá de las exclusiones-, que las 

hacen visibles, que las reconocen como coprotagonistas y valoraran su contribución histórica. 

De este modo, como señala Palacios, mucho de lo producido bajo el nombre de Historia de las 

Mujeres, se enroló en el género “biografía” en la que no aparecen cuestionamientos de los 

fundamentos teóricos de una historia que omitió a las mujeres o que, sencillamente, opacó su 

participación12.  

Esta historia se ocupó de las mujeres destacadas, miembros de las élites, que no podían ser 

representativas de la experiencia colectiva de las demás, tampoco ahondó en la problemática 

que el feminismo planteó a las disciplinas sociales, ni aportó elementos que permitieran explicar 

la situación particular de las mujeres: porqué sobresalieron y cómo pudieron escapar a los 

condicionamientos sociales restrictivos que vivieron en su época. Tampoco se abordan las 

relaciones de género, ni el significado de esas relaciones y su peso en la dinámica social. En esta 

línea se ubican estudios que, aunque consideren a colectivos de mujeres, lo hacen desde la 

premisa de “completar” la historia.  

Hace ya unos cuantos años Susana Bianchi señalaba que esta Historia de Mujeres recurrió a las 

mismas fuentes de información y trabajó con las mismas herramientas conceptuales y 

metodológicas de la historia que se cuestionaba13. 

Cuando en el año 2000 apareció la Historia de las Mujeres en la Argentina, dirigida por Fernanda 

Gil Lozano, Valeria Pita y María Gabriela Ini; en las palabras introductorias del tomo I las autoras 

repasaban los primeros aportes provenientes de las principales corrientes historiográficas del 

                                                           

10 CÓRDOVA PLAZA, Rosío. “‘Por no haber una muger que no sea una verdadera insurgenta’. Hacia una historia de la 
participación femenina en la Guerra de Independencia”, Mujeres Insurgentes, México DF, Senado de la República, 
2010, p. 106.  

11 Remitimos a la cita 6 de este trabajo.  
12 PALACIOS, María Julia. “Una mirada crítica sobre la Historia de las Mujeres”, en María Luisa Femenías (Comp.) 

Perfiles del feminismo Iberoamericano Buenos Aires, Catálogos, 2002, p. 286. 
13 BIANCHI, Susana “¿Historia de las mujeres o mujeres en la historia?” En: Reynoso, N., Sampaolasi, A., Sommer, 

Susana (comp.). Feminismo, Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1992. 



Conferencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 16 – 

siglo XX, así como los del “contributivismo”, concluyendo que todas ellas había invisibilizado la 

cuestión central porque sus abordajes no recuperaron a las mujeres como “Sujeto”14. 

Similares consideraciones ofrecieron Dora Barracos y Karen Offen en sus trabajos publicados en 

La Aljaba entre los años 2004 y 200915. 

Una posible explicación podríamos pensarla en que el estudio de las mujeres que 

protagonizaron la revolución y las guerras de la independencia no concitó el interés inicial de 

quienes comenzaron a transitar en Argentina, la historia de las mujeres y los estudios de género 

a partir de la recuperación de la democracia. Sus preocupaciones por entonces se centraron 

fundamentalmente en estudiar el primer feminismo, las trabajadoras y las mujeres en la arena 

política durante el siglo XX, así como las mujeres en la colonia. 

Esta suerte de invisibilización se prolongó a lo largo del tiempo, y una vez que la renovación 

historiográfica “sacó” al tema de una suerte de sacralización a la que había sido llevada por las 

academias nacionales, se comenzaron a producir trabajos en los que se abordaba a las mujeres 

en tiempos revolucionarios.  

En la actualidad es uno de los aspectos menos indagado por la historiografía argentina, en 

comparación con lo que ha ocurrido en México, Perú e incluso Bolivia. Esta escasez de 

investigaciones era atribuida por Dora Barrancos hace unos años, a la falta de fuentes, por lo 

que se impone un “orden conjetural”, ya que apenas se cuenta con huellas indiciales de la 

actuación de las mujeres16.  

Mujeres y revolución desde una perspectiva de género 

La transformación social y política impulsada por la revolución conmovió tanto la vida privada 

como la pública de varones y mujeres que por entonces vivían en una sociedad tradicional, 

jerarquizada y patriarcal.  

En consecuencia, y debido a la presión que la revolución ejerció sobre ellos, se produjo una 

incesante movilización de sectores muy amplios, y una progresiva politización, de la que las 

mujeres tanto urbanas como rurales no quedaron excluidas17. Ellas no siempre vivieron la 

revolución y la guerra de la misma forma, ni de una manera lineal, ya que las colocaba en 

situaciones desconocidas, y en ambientes altamente desorganizadores de la vida cotidiana, en 

la que no siempre existían posibilidades de elección.  

                                                           

14 GIL LOZANO, Fernanda; PITA, Valeria; INI, María Gabriela. “Introducción”, Historia de las mujeres en la Argentina. 
Colonia y siglo XIX, Tomo I, Taurus, Buenos Aires, 2000. p. 11. 

15 BARRANCOS, Dora. “Historia, historiografía y género: Notas para la memoria de sus vínculos en la Argentina”. La 
aljaba [on line], 2005, vol. 9. Disponible en: 
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/360 ISSN 1669-5704.; Offen, Karen. Historia 
de las mujeres. La aljaba [on line], 2009, vol. 13. Disponible en: 
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/aljaba/v13a01offen.pdf ISSN 1669-5704. 

16 BARRANCOS, Dora. Mujeres en la Sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos. Buenos Aires, Sudamericana, 
2007, p.77. 

17 MYERS, Jorge. “Una revolución en las costumbres: las nuevas formas de la sociabilidad de la elite porteña, 1800-
1860”. En: Historia de la vida privada en Argentina, Tomo I, Buenos Aires, Taurus, 1999. p. 111.  

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/360
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/aljaba/v13a01offen.pdf
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Una posible manera de mirar las vivencias que este colectivo pudo experimentar, es la 

clasificación utilizada por la historiadora boliviana Esther Aillón Soria, para pensar a las mujeres 

en el Alto Perú: mujeres en la guerra y bajo la guerra. Vivir en la guerra significaba estar dentro 

o muy cerca del proceso político, de los cuerpos armados o de los campos de batalla; y el vivir 

bajo la guerra, implicaba la experimentación de presiones y contrastes cotidianos en una 

población que estaba adoptando formas armadas de participación política18.  

Otra alternativa es la sugerida por la investigadora mexicana Rosío Córdova Plaza, quien desde 

una perspectiva de género las inscribe las actividades en dos esferas de acción: las realizadas 

dentro de los cánones de los roles tradicionales de género, y las que los trasgredieron 

abiertamente. Esta opción teórico-metodológica implica, según la autora, no demostrar 

necesariamente la veracidad, exactitud o mitificación de sucesos a veces exagerados o de 

improbable existencia que protagonizaron las mujeres que se registró en la historiografía 

tradicional, sino hacer explícitos los “protocolos culturales” que regulaban las relaciones de 

género vigentes en ese entonces19. 

Ahora bien, muchas mujeres actuaron dentro de los cánones de los roles tradicionales de 

género, que pueden considerarse una extensión de la esfera reproductiva y del espacio 

doméstico. Estamos hablando de las que oficiaron de conspiradoras y anfitrionas de tertulias, 

fandangos y saraos, mensajeras, cocineras, enfermeras o fabricantes de municiones, camisas y 

vendajes. Las mujeres que bordaron banderas y cuidaron heridos, las que ocultaron armas o 

personas, las que dieron alojamiento en sus casas a los militares. Todo reforzado por el discurso 

de los “sacrificios personales” que tanta tinta habían cargado sobre ellas y durante siglos, los 

hombres de la iglesia20. 

En una sociedad en la que los roles estaban establecidos a través de ideales modélicos, las 

tertulias constituían el ámbito por excelencia en el que las mujeres de los sectores privilegiados, 

podían participar abiertamente. Desde este espacio ejercían influencia, se informaban, se 

expresaban y hasta podían jugar un rol importante a la hora de labrar el destino de maridos, 

hijos e hijas e incluso, contribuir en el tejido de alianzas políticas que los beneficiarían. Como 

sostiene Myers, esta politización conmovió los “santuarios sagrados” de la intimidad burguesa, 

los hogares privados prendidos por sus respectivas matronas –madres, esposas, hijas y 

hermanas– que en lugar de ofrecer un refugio en la tormenta, se convirtieron en volcanes 

pasionales de la política local21.  

Por su parte, las mujeres también organizaron donativos, compras de fusiles y costuras de 

uniformes, llegando incluso a nuclearse en la Sociedad Patriótica hacia 181222. Entre los 

                                                           

18 AILLÓN, Esther. “Gregoria Battallanos, la Goyta: Mujeres en el campo de batalla en la independencia de Bolivia”. 
En: Las Mujeres en la Independencia de América Latina, Sara Beatriz Guardia (Ed). Lima, Centro de Estudios la Mujer 
en la Historia de América Latina, 2010, p. 85.  

19 CÓRDOVA PLAZA, op. cit. p. 119.  
20 Lo afirmado también es aplicable a las colaboradoras del bando realista.  
21 CÓRDOVA PLAZA, op. cit. p. 112.  
22 GOLDMAN, Noemí. “Crisis imperial, Revolución y Guerra (1806-1820)”. En: Nueva Historia Argentina, Noemí 

Goldman (Ed.) Tomo III, Buenos Aires, Sudamericana, 1998. p.46.  
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donativos más usuales podemos citar: alhajas, mulas, metálico, paños, caballos, ponchos y hasta 

azúcar y harina para aprovisionar a los ejércitos23.  

Los gobiernos revolucionarios adoptaron una política de difusión de estas donaciones, no sólo 

publicando listados de personas y de bienes donados en la ya mencionada Gazeta –que era leída 

al finalizar las misas por los escasos números que podían imprimirse–; sino también a través de 

la organización de actos públicos que conllevaban connotaciones ejemplificadoras, en los que 

se premiaba a las mujeres. Por ejemplo, cuando San Martín condecoró en numerosas 

oportunidades a las mujeres que contribuyeron en el aprovisionamiento del ejército de los 

Andes del ejército del Norte. Así fue como entregó medallas a numerosas mujeres, entre ellas, 

la salteña María Josefa Álvarez de Arenales de Uriburu, por sus cuantiosas donaciones; en tanto 

que la mendocina Margarita Correas de Ortiz, junto a un grupo de donantes, fue recibida 

solemnemente en el Cabildo de Mendoza cuando entregaron sus alhajas el 15 de octubre de 

181524.  

Por su parte, podemos mencionar a la salteña doña Martina Silva de Gurruchaga, quien no sólo 

hospedó en su casa al general Belgrano cuando comandaba el ejército del Norte, sino que 

también donó paños para los uniformes y armó una partida de soldados25.  

La confección de banderas que identificaba a los ejércitos revolucionarios, también fue una 

ocupación de mujeres, previa orden implantada por algún militar de jerarquía. La historiografía 

tradicional argentina ha señalado que la “bandera de los Andes” fue confeccionada por damas 

patricias mendocinas, pero nunca se mencionaron sus nombres26. Lily Sosa de Newton, en el 

intento de visibilizar a estas mujeres, ha narrado en cada una de sus biografías, cómo 

participaron en este proyecto que fue dispuesto por San Martín durante la navidad de 1816. Fue 

así como Remedios de Escalada, junto a Laureana Ferrari, Margarita Corvalán y Dolores Prats de 

Huisi, se pusieron a trabajar en su diseño y bordado27.  

Otro de los roles que jugaron las mujeres, fue la seducción de los militares enemigos para que 

abandonaran su lucha, como también la del espionaje y el correo. En muchas ocasiones, la 

invisibilidad y la exclusión del espacio público les permitía pasar inadvertidas cuando realizaban 

acciones que requerían siglo o secreto, muchas de las cuales no podrían habrían sido llevadas 

adelante por los varones. 

Uno de los recursos más habituales fue la “seducción de la tropa”, en los que las seductoras 

animaban a oficiales y soldados a abandonar las huestes realistas para pasarse al revolucionario 

o simplemente a desertar. La seducción era un arma claramente connotada por el género e 

involucró a mujeres de todos los grupos sociales. 

En contraste con la supuesta “liviandad” y “locuacidad” femenina que requería de celo y 

vigilancia en tiempos “normales” tanto de la familia como de los hombres de la iglesia, la 

                                                           

23 CARRANZA, op. cit.  
24 SOSA DE NEWTON, Lily. Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas. Buenos Aires, Plus Ultra, 1986. pp. 25; 155.  
25 Idem. p. 108.  
26 LEVENE, Ricardo. Lecciones de Historia Argentina. Tomo I, Buenos Aires, Lajouane, 1913. 
27 SOSA DE NEWTON, op. cit. p. 210.  
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mayoría de las veces este tipo de servicios eran requeridos por varones cercanos a ellas y 

siempre en nombre del “sacrificio personal”28.  

A manera de ejemplo, podemos citar a Juana Moro de López, jujeña, casada con Gerónimo 

López, puso de relieve su audacia en vísperas de la batalla de Salta, cuando acordó con otras 

mujeres, conquistar a los oficiales realistas para debilitar el ejército enemigo. Juana se adjudicó 

la tarea de seducir al marqués de Yavi, jefe de la caballería, y de acuerdo con lo convenido, el 

marqués y varios de sus compañeros accedieron a abandonar las filas realistas el día de la 

batalla, se comprometieron a regresar al Perú y trabajar por la causa de la revolución29.  

Sin lugar a dudas, pensamos que el rol de la seducción –que en países como México, han sido 

trabajados abiertamente– es uno de los aspectos más silenciados por la historiografía argentina, 

que cuando habló de mujeres, fue propensa a exaltar los aspectos maternales, así como el rol 

de esposas “abnegadas” y “sacrificadas”30. 

Entre las que operaron como informantes, podemos citar algunas “doñas” rescatadas por la 

historiografía: la salteña Juana Torino de Zorrilla, trasmitía cuanta información pudiera ser útil a 

las fuerzas de Güemes, con las que se comunicaba asiduamente cuando los españoles ocuparon 

la ciudad, incluso protagonizando cabalgatas arriesgadas por las montañas de Salta31. En tanto 

que Gertrudis Cornejo Medeiros de Fernández, hizo lo propio en la ciudad de Jujuy, mientras 

cumplía un castigo impuesto por los realistas, al resistir el ataque de una partida mientras estaba 

en su finca de Campo Santo en Salta, junto a su personal. Una vez descubierta, y a punto de ser 

llevada al Socavón de Potosí, consiguió fugarse a su ciudad natal32.  

Otra de las variantes del rol de informantes, lo encontramos cuando proveyeron información a 

sus familiares, que habían tenido que exiliarse por cuestiones políticas o cuando se encontraban 

cumpliendo una misión en particular33. Son particularmente famosas, las cartas escritas por 

Guadalupe Cuenca, a su esposo Mariano Moreno, mientras él se encontraba camino a Inglaterra 

donde debía cumplir una misión diplomática. En las misivas, la mujer le informaba con detalle 

sobre los problemas políticos que existían en el seno de la revolución, el enfrentamiento cada 

vez más acentuado entre los grupos y el peligro creciente que corrían sus aliados y amigos. Pero 

estas cartas nunca pudieron ser leídas por Moreno, ya que murió en altamar34. 

Otras mujeres, en cambio, eligieron acompañarlos a sus destinos asignados o al exilio, en tanto 

que muchas debieron migrar temporalmente, porque la guerra las obligaba a buscar espacios 

más seguros. Va como ejemplo, el caso de la salteña Isabel Aráoz de Figueroa, quien se mudó a 

Tucumán, a la casa de su hermano Bernabé Aráoz, cuando Salta se transformó en un campo de 

batalla35. 

                                                           

28 CÓRDOVA PLAZA, op. cit. p. 122. 
29 SOSA DE NEWTON, op. cit. p. 429.  
30 CARRANZA, op. cit.  
31 SOSA DE NEWTON, op. cit. p. 637.  
32 Idem. p. 401. 
33 GRENÓN, Juan Pedro. Documentos Históricos. Sección Literatura. Literatura Femenina, Córdoba, Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, 1924.  
34 WILLIAMS ÁLZAGA, Enrique. Cartas que nunca llegaron. Buenos Aires, Emecé, 1967.  
35 SOSA DE NEWTON, op. cit. p. 33. 



Conferencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 20 – 

Sin olvidar, las que colaboraron con información, pero para el bando realista, según consta en 

algunas crónicas escritas sobre la revolución: Josefa Raimunda de Marquiegui de Olañeta dama 

jujeña, que se había casado con el general realista Pedro Antonio de Olañeta y Marquiegui, dos 

meses después de la revolución del 25 de mayo de 1810. Ella trabajó en el suministro de 

provisiones de los ejércitos reales, ya que era hija de un rico comerciante. Según el cronista 

Vicente Fidel López, era considerada la mujer más hermosa y la más “artera” de esta parte de 

América, y en las filas realistas cumplía igual papel que Machaca Güemes en el bando patriota36.  

Tampoco podemos dejar de citar a las mujeres que acompañaron a los ejércitos, colaborando 

desde los roles tradicionales, es decir, cocinando, lavando, alimentando a los caballos y hasta 

haciendo de enfermeras improvisadas. 

Por otro lado, encontramos mujeres que trasgredieron abiertamente los imperativos sociales y 

traspasaron las fronteras de lo concebido como “propiamente femenino”, que las llevó a 

apropiarse de rasgos reservados a los varones por el patriarcado, en el peculiar momento de 

excepción que significaba la guerra. Es decir, las que desafiaron el discurso patriarcal que 

concebía a las mujeres como frágiles y pusilánimes, cuando empuñaron las armas y hasta 

comandaron compañías. 

Es sabido que muchas mujeres asumieron estos roles, en distintos espacios de América, como 

señala Moisés Guzmán Pérez37. En el antiguo Virreinato del Río de la Plata, contamos con las 

actuaciones de Juana Azurduy, quien combatió en el Alto Perú y Salta, vestida de hombre y junto 

al caudillo Martín Miguel de Güemes y llegó a alcanzar el grado de teniente coronel en 1816; 

pero no fue la única38. Menos mitificada y bastante lejos del reconocimiento de los 

historiadores, Cesárea de la Corte de Romero González, patricia jujeña, hizo lo propio, también 

disfrazada de varón, y combatió entre las filas de Güemes39. 

No es casual que estas mujeres en la mayoría de los casos hayan elegido el vestir de varón. Según 

Aillón fue una respuesta elaborada por quienes se encontraban en la guerra, y que para actuar 

en el campo de batalla necesitaban “dotarse” de autoridad adquiriendo el gesto y las formas de 

vestir de los varones40.  

Tampoco debemos dejar de considerar el impacto que tuvieron en sus vidas las decisiones 

políticas concretas tomadas en el contexto revolucionario: el término de algunos privilegios, la 

desestructuración del sistema de castas o el recambio de la dirigencia revolucionaria, que 

también arrastró a las mujeres, sobre todo porque la sociedad patriarcal no se desarticuló41.  

En este sentido, las facciones de la élite local se vieron modificadas por la revolución. Inmersas 

en una sociedad patriarcal y estamental, las mujeres cuyos maridos e hijos no adhirieron a la 

                                                           

36 Idem. p. 389. 
37 GUZMÁN PÉREZ, Moisés “Mujeres de amor y de guerra. Roles femeninos en la Independencia de México”. En: 

Mujeres Insurgentes, México, Senado de la República, 2010, pp. 50-51.  
38 WEXLER, Berta. Juana Azurduy y las mujeres en la revolución altoperuana. Sucre, Centro Juana Azurduy, 2002.  
39 SOSA DE NEWTON, op. cit.p157.  
40 AILLÓN, op. cit. p. 91.  
41 En el trabajo citado de nuestra autoría, profundizamos el impacto de la revolución en las mujeres que no 

pertenecían a los sectores más acomodados de la sociedad. 
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causa revolucionaria, vieron mermados sus privilegios, sobre todo si se trataba de funcionarios 

españoles europeos que fueron separados de sus cargos, e incluso fueron destinatarios de 

confiscaciones implementadas por los distintos gobiernos revolucionarios.  

En el nuevo contexto, la pertenencia a la élite comenzaba a depender de la posesión de algún 

mérito individual reconocido por los demás miembros de la sociedad, entre ellos, “los servicios 

prestados a la revolución”, y así las mujeres vinculadas a la nueva dirigencia, comenzaban a 

ocupar otros espacios, incluso, Vivero Marín señala el “nuevo destino” que les aguardaba a las 

mujeres: el matrimonio con “héroes patrios”42.  

Como parte de los cambios en la vida social y cotidiana, también debemos mencionar las 

consecuencias de las migraciones y las pérdidas de los bienes, sobre todo, porque cuando los 

realistas recuperaban alguna ciudad o un determinado espacio territorial, las confiscaciones 

eran más habituales cuando se trataba de familias vinculadas a militares que se encontraban en 

el frente de batalla. Sólo a manera de ejemplo, diremos que la salteña Juana Josefa Fernández 

Cornejo de Heredia, huyó con su madre y sus pequeñas hermanas después de la derrota de 

Huaqui, perdiendo cuanto poseían ya que saquearon su casa de la ciudad y la hacienda43. Así 

también lo hizo doña Gertrudis Cornejo Medeiros de Fernández que terminó quedando en la 

pobreza, puesto que su casa de Salta fue ocupada por el enemigo como cuartel, y otra de sus 

propiedades resultó demolida para utilizar los ladrillos en trincheras destinadas a detener el 

ejército comandado por Manuel Belgrano44.  

Como ya venimos señalando uno más de los trastoques que sufrieron los tradicionales roles 

asignados fue que muchas mujeres se transformaron en el único sostén del hogar y debieron 

hacerse cargo de llevar adelante las actividades productivas, como también la administración de 

bienes propios o gananciales, que en caso de no vivir tales circunstancias, no los hubieran 

asumido por la presencia de la figura masculina45. No es casual, que en el censo de 1813 

realizado en Córdoba, encontremos un altísimo porcentaje de mujeres asumiendo jefatura de 

hogar, sobre todo, viudas; y como contracara de ello, una sobremortalidad masculina46.  

Finalmente, añadiremos unas pocas reflexiones en torno al uso de la violencia. Como refiere 

Córdova Plaza, en el contexto de las guerras se produjo una fractura del monopolio del uso de 

la violencia que fue ejercido sobre las personas que colaboraban en uno y otro bando47. En lo 

que respecta a las mujeres que participaron en el bando revolucionario, podemos distinguir la 

violencia ejercida contra ellas en razón de su género –las consideradas como “botín de guerra”, 

                                                           

42 VIVERO MARÍN, Cándida Elizabeth. “Gestos, conductas y ademanes: la corporeidad femenina en la independencia 
mexicana”. En: Las Mujeres en la Independencia de América Latina. Sara Beatriz Guardia (Ed.). Lima, Centro de 
Estudios la Mujer en la Historia de América Latina, 2010, p. 222. 

43 SOSA DE NEWTON, op. cit. p. 228.  
44 Idem. p. 401.  
45 Esto no significó que durante el período colonial no existieran mujeres que vivieran bajo estas condiciones. Sobre 

los cambios económicos generados por la revolución, véase: Gelman, Jorge. “El mundo rural en transición”. En: 
Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1999, pp. 73-101.  

46 COLANTONIO, Sonia y FERREYRA, María del Carmen. “Los grandes grupos de co-residencia en la ciudad de Córdoba 
según el censo de 1813”. En: Familias iberoamericanas ayer y hoy. Córdoba, Alap Editor, Serie Investigaciones, N°2, 
2008. pp. 309-334. 

47 CÓRDOVA PLAZA, op. cit. pp. 127 y ss.  
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como víctimas de intercambios, raptos y violaciones– de aquellos castigos que se les aplicaban 

por sus propias acciones políticas o por las de sus vínculos familiares: prisión o reclusión en cárcel 

o casa de recogidas, confiscación de bienes o sometimiento a caminatas extensas, entre otros 

castigos. 

Gertrudis Cornejo Medeiros de Fernández, fue obligada a caminar 18 leguas desde Salta, para 

luego ser llevada a prisión. Un caso extremo, digno de mencionar es el que tuvo como 

protagonista a Juana Moro de López, quien por informante fue castigada en 1814, siendo 

encerrada en una casa cuyas aberturas fueron tapiadas. Una vecina, aunque realista, se 

compadeció y horadando la pared, la salvó de morir de hambre y de sed48.  

También debemos hacer mención a las violaciones masivas de mujeres producidas por el Ejército 

de Observación cuando se lanzó sobre Santa Fe, en 181649. 

A manera de conclusión, diremos que la guerra constituyó un período de excepción que provocó 

fracturas en el orden colonial patriarcal, a partir del cual las mujeres pudieron tomar ciertas 

ventajas. En ese momento de “anormalidad” no sólo se relajaba la vigilancia social sobre las 

actividades propias de las mujeres, sino que también permitía alterar el equilibrio de poder entre 

los géneros, de manera pudieron acceder al espacio público y contribuyeron activamente en el 

desarrollo de la guerra. 

Ellas jugaron roles decisivos al formar parte del proceso de la independencia, en el desafío y la 

desorganización del orden social y político de entonces. Sin embargo, unos años más tarde, no 

participaron en la construcción del Estado-nación, y fueron desplazadas, nuevamente, al ámbito 

privado en nombre de la ya conocida inferioridad. Pero eso ya constituye otro capítulo en la 

historia de las mujeres. 
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El reclutamiento de hombres para los ejércitos de línea 
Córdoba (1810-1815) 

Damián Nicolás Santa 
Córdoba 

El presente trabajo, pone en perspectiva las formas de reclutamiento de hombres para los 

ejércitos de línea que se practicaron dentro de la jurisdicción durante el primer quinquenio 

revolucionario (1810-1815). La necesidad de hombres en los campos de batalla fue constante 

en este periodo ya que, entre 1810 y 1815, los ejércitos revolucionarios debieron enfrentar 

simultáneos y diversos frentes de guerra. Córdoba de acuerdo a su posición geográfica, siendo 

un área alejada del conflicto bélico directo con los realistas, debió proveer variados y diversos 

recursos, entre ellos, soldados para los ejércitos de línea (tropas regulares, destinadas a los 

diferentes territorios donde estuviera en peligro la causa revolucionaria); para ello implementó 

tres variantes de reclutamiento: la voluntaria, el alistamiento forzoso y el rescate de esclavos. 

La investigación se sustenta en entender al reclutamiento como un espacio donde se ejercían 

relaciones de poder entre subalternos y elites; siendo el propósito aproximarnos a uno de los 

canales por los cuales los sectores subalternos se sumaban al proceso de militarización como 

también de politización y poder apreciar la capacidad coercitiva del estado revolucionario.  

Introducción 

Con la crisis del orden monárquico –desatada por la invasión francesa a la península española y 

la abdicación del rey Fernando VII en 1808– se iniciaron en algunos de los territorios coloniales 

americanos revoluciones locales en contra de las autoridades virreinales. En el territorio 

rioplatense, específicamente en la capital virreinal, el 25 de mayo de 1810, se conforma una 

Junta de Gobierno que desconoce la autoridad del Consejo de Regencia y del virrey Cisneros. En 

Córdoba, la facción dominante de la elite, liderada por el gobernador intendente Juan Gutiérrez 

de La Concha y el ex virrey Liniers declaran que en ausencia de las autoridades virreinales del 

Río de la Plata, se debía reconocer como autoridad superior al Virrey del Perú; en consecuencia, 

no obedecer a la Primera Junta y cortar todo lazo con ésta y enfrentarla militarmente. Buenos 

Aires resuelve enviar una expedición auxiliadora al mando de Francisco Antonio Ortiz de 

Ocampo, la cual rápidamente sofoca la empresa contrarrevolucionaria y sigue su marcha hacia 

el Alto Perú. Tras la derrota y el fusilamiento del bando liderado por de La Concha, Córdoba se 

adhiere a la revolución, la que la obliga a cumplir dos roles sumamente importantes y acordes 

con su posición geográfica, siendo un área alejada del conflicto bélico directo con los realistas: 

1) Asegurar el paso de los ejércitos, la comunicación y el transporte en general. 2) Proveer 
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recursos para la guerra, en dinero, víveres, medios de transporte, armas, vestimentas y, sobre 

todo, soldados1.  

Comenzado el proceso revolucionario se inició, en la jurisdicción, un proceso de 

“militarización”2, que se sustentó en las formas organizativas y en los marcos normativos 

legados de la época colonial, puntualmente, en función de dos grandes estructuras: los ejércitos 

de línea y las milicias3. Los primeros, compuestos por tropas regulares, destinadas a los 

diferentes territorios donde estuviera en peligro la causa revolucionaria. Mientras que las 

segundas revistieron diversas formas y organizaciones, conforme también a las diferentes 

tradiciones milicianas coloniales y a los condicionamientos locales4. Debido a su posición 

geográfica, en Córdoba, no vamos a encontrar en la jurisdicción ejércitos de línea acantonados 

pero sí unidades milicianas organizadas a partir de las necesidades de la presente guerra5.  

En julio de 1813, fue nombrado el comandante Don Nolasco Pedro Grimau al mando de ciento 

cincuenta pardos puestos a disposición del Gobierno Superior para ser destinados al punto 

donde se consideraran que serían más útiles y ya no a la guarnición de la ciudad6. Igualmente, 

en agosto el Triunvirato ordenó el reclutamiento de esclavos y conformar un regimiento de 

“esclavos rescatados”, con el objetivo de engrosar el ejército de la patria7. Vale decir que, 

conjuntamente con la organización miliciana, también existió una política de reclutamiento de 

fuerzas que irían por un carril diferente para proveer de hombres a los ejércitos de línea alejados 

de la jurisdicción. Dicha política, en su mayor parte, afectó a otro sector de la población no 

implicado en el régimen de milicias8. 

En el presente trabajo, pondremos en perspectiva las formas de reclutamiento de hombres para 

los ejércitos de línea que se practicaron dentro de la jurisdicción durante el primer quinquenio 

revolucionario. Entendiendo al reclutamiento como un espacio donde se ejercían relaciones de 

poder entre subalternos y elites. El propósito es aproximarnos a otros canales por los cuales los 

sectores subalternos se sumaban al proceso de militarización como también de politización y 

poder apreciar la capacidad coercitiva del estado revolucionario. Entendiendo que una 

condición de las revoluciones es la fragmentación de la clase u elite dirigente en fracciones que 

                                                           

1 HALPERÍN DONGHI, Tulio. Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, 
Siglo XXI editores, 1972. 

2 HALPERÍN DONGHI, Tulio. “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815”. En: Halperín Donghi, Tulio 
(comp.). El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 1968. Halperín Donghi, Tulio. 
Revolución y guerra…, op. cit.; entre otros. 

3 FRADKIN, Raúl. “Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución”. En: Flavio, H. (comp.). 
Experiências nacionais, temas transversais: subsidios para uma história comparada da América Latina, Sao 
Leopoldo, Editora Oikos, 2009. pp. 74-126. 

4 Ibíd. 
5 Sobre la organización de las unidades milicianas en Córdoba entre 1810-1815 ver: Santa, Damián Nicolás. “La 

organización militar en Córdoba en los primeros tiempos de la Revolución (Años 1810-1815)”. En: Anuario de la 
Escuela de Historia Virtual, Año 5, N° 6, 2014. pp. 1-26. 

6 AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 28, S. 09487. 
7 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, f. 405 r. 
8 SANTA, Damián Nicolás. “La organización militar en Córdoba…”, op. cit. En investigaciones previas pudimos observar, 

que los cuerpos milicianos se componían de los habitantes de los parajes del curato donde se situaba dicho cuerpo, 
lo que permitía al miliciano no abandonar su lugar de trabajo y familia, acceder al fuero militar, a un ingreso 
económico complementario, siempre y cuando estuviera acuartelado, y eludir el destino a los ejércitos de línea 
fuera de la jurisdicción. 
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luchan entre sí9 y son puestas en marcha antes que por sectores subyugados y oprimidos, por 

grupos cuya base económica, nivel social, estructura organizativa y conexiones políticas les dota 

de un poder táctico de negociación y de herramientas para presionar en el escenario político a 

favor de sus exigencias. No obstante, toda revolución en tanto conflicto civil coactivo involucra 

a vastos sectores sociales inclusive a los que no se plantean ser parte de la misma10. Una 

revolución es un fenómeno tendiente a la transferencia del poder que se apoya en la 

movilización de masas, conlleva un efecto de incorporación a la vida política de los sectores 

subalternos11, cuya modalidad (subordinada o autónoma), intensidad y contenidos dependerá 

de múltiples factores enraizados en su propio contexto, pero que, esencialmente, comportará 

acciones y prácticas de interpelación o resistencia a la autoridad mediante las cuales se enuncian 

valores y aspiraciones. 

Sobre el límite espacial, nos circunscribiremos solo a la jurisdicción de la provincia de Córdoba, 

por entonces conformada por su ciudad capital –dividida en doce cuarteles–, los trece curatos 

de la campaña (Anejos, Calamuchita, Ischilín, Pocho, Punilla, Río de Córdoba, Río Seco, Río 

Segundo, San Javier, Soto, Tercero Abajo, Tercero Arriba y Tulumba) todos, a su vez, divididos 

en pagos y capillas, un fuerte –Santa Catalina– y dos villas –de la Concepción y de la Carlota 

situados en el área del Río Cuarto–12; no tendremos en cuenta las jurisdicciones de Cuyo y La 

Rioja que también formaban parte de la gobernación e intendencia de Córdoba del Tucumán, 

creada desde 1782. Con respecto al límite temporal, en el primer quinquenio revolucionario, 

Córdoba se mantuvo bajo la obediencia de los sucesivos gobiernos que, desde Buenos Aires, 

conducían el proceso revolucionario, conforme a las antiguas jerarquías político-administrativas 

del régimen de Gobernación Intendencia legado por el orden colonial. Sin embargo, tras 

crecientes pretensiones de autonomía y descontento hacia el centralismo porteño, 1815 

constituye un punto de inflexión para el orden revolucionario en su conjunto, manifestándose 

en Córdoba a partir de las resistencias a las autoridades designadas desde Buenos Aires, la 

primera elección de un gobernador e inclusive, su proclamación como provincia libre y un 

alineamiento temporario con la alternativa artiguista13. La jurisdicción cordobesa volvería 

prontamente a la órbita de las Provincias Unidas, pero desde 1815 se definía un nuevo escenario 

delimitado por la declaración de independencia y una guerra ya no solo contra el realista sino 

también contra la disidencia del Litoral.  

En este periodo, la necesidad de hombres en los campos de batalla fue constante, ya que entre 

1810 y 1815, los ejércitos revolucionarios debieron enfrentar simultáneos y diversos frentes de 

guerra. Las expediciones a “Paraguay”, “Alto Perú”, “Banda Oriental” y “Chile” demandaron un 

creciente número de hombres, por lo que es presumible que en los momentos más álgidos de 

los conflictos, aumentaron los reclutamientos en la jurisdicción cordobesa. A fines de octubre 

                                                           

9 AYA, Rod. “Reconsideración de las teorías de la revolución”. En: Theory and Society, N° 8, julio de 1979. pp. 39-49. 
10 HOBSBAWM, Eric J. “La Revolución”. En: La Revolución en la historia. Estudio basado en una comunicación 

presentada al XIV Congreso Internacional de Ciencias Históricas, San Francisco, 1975. pp. 16-70. 
11 AYA, Rod. op. cit. 
12 ARCONDO, Aníbal. La población de Córdoba en 1813. Córdoba, UNC - Facultad de Ciencias Económicas, 1995. pp. 

134-135. 
13 SEGRETI, Carlos S. A. “La Independencia de Córdoba en 1815”. En: Cuarto Congreso Internacional de Historia de 

América, T. II, Buenos Aires, 1966. 
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de 1810, la Primera Junta envía una expedición al Paraguay y a mediados de diciembre el ejército 

revolucionario obtiene un pequeño triunfo contra los realistas en la escaramuza de 

Campichuelo, sin embargo en enero de 1811 es derrotado en la batalla de Paraguary y 

posteriormente en la batalla de Tacuary (marzo de 1811); lo que significó la retirada del ejército 

patriota y la pérdida definitiva del Paraguay. En la Banda Oriental, luego del alzamiento rural de 

1811 y el triunfo revolucionario en la batalla de Las Piedras, comienza el primer sitio a 

Montevideo en posesión realista; en octubre de 1812 comienza el segundo sitio a Montevideo, 

provocándose la batalla del Cerrito (triunfo revolucionario), el que finaliza en junio de 1814 con 

la entrega de la ciudad por parte del ejército realista, pero en 1815 toda la Banda Oriental se 

sustrae del control de Buenos Aires, liderando la disidencia del litoral. En septiembre de 1810, 

se inicia en Chile un movimiento emancipador sostenido hasta la batalla de Rancagua (1814), 

donde las tropas de Bernardo de O´Higgins fueron derrotados por el ejército realista; en 1813 el 

Gobierno de Buenos Aires decide enviar a Chile un batallón de auxiliares, saliendo –parte del 

mismo– desde Córdoba bajo el mando de Santiago Carreras. Respecto del Alto Perú se destacan 

tres campañas: la primera iniciada en julio de 1810 que, tras sofocar a la contrarrevolución de 

Córdoba, continúa hacia el norte obteniendo un importante triunfo en la batalla de Suipacha 

(1810) pero la derrota de Huaqui (1811) concluyó con la desintegración de la misma; la segunda 

expedición estuvo liderada por Manuel Belgrano que logró importantes triunfos en las batallas 

de Tucumán (septiembre de 1812) y Salta (febrero de 1813) pero al adentrarse en territorio 

altoperuano fracasó siendo el ejército revolucionario derrotado en Vilcapugio (octubre de 1813) 

y Ayohuma (noviembre de 1813); la tercera y última campaña, estuvo conducida por el coronel 

Martín Rodríguez quien luego de triunfar en la batalla de Puesto del Marqués (abril de 1815) se 

adentró en el territorio altoperuano, pero su marcha se detuvo al ser vencido en Venta y Media 

(octubre de 1815) y Sipe-Sipe (noviembre de 1815), lo que provocó el fin de la campaña y el 

último intento de marchar a Lima por el Alto Perú14. 

Formas de reclutamiento 

Para incorporar tropas a los ejércitos de línea, en los territorios rioplatenses, se aspiró al 

enganche voluntario, pero rápidamente debió apelarse a medios coercitivos como la leva en 

masa de plebes urbanas y campesinos, el reclutamiento masivo de libertos, la incorporación de 

prisioneros enemigos y finalmente el alistamiento de mercenarios extranjeros15. Dicha 

incorporación de hombres era ordenada por el Gobierno Central y ejecutada por las autoridades 

locales, implementándose de manera descentralizada sin ser totalmente controlada por el 

Estado16. En el caso de Córdoba, al igual que en otros territorios, hubo tres formas de 

reclutamiento: voluntaria, alistamiento forzoso y rescate de esclavos. 

                                                           

14 PÉREZ, Mariana y otros. Historia de la Argentina. Buenos Aires, Kapelusz, 2013. 
15 FRADKIN, Raúl O. “Guerra y Orden Social”. En: Los historiadores y el Bicentenario. Blog [on line], 2010 [recuperado 

24/02/2012] En: www.historiadoresyelbicentenario.org/wp-content/uploads/ 2009/05/Guerra_y_Sociedad-
Fradkin.pdf. 

16 RABINOVICH, A. “La militarización del Rio de la Plata, 1810-1820. Elementos cuantitativos y conceptuales para un 
análisis”. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, núm. 37, 2° 
semestre 2012, pp. 22 y 34. 
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Enganche voluntario 

Esta modalidad suponía la presentación espontanea de un individuo ante el cuartel para sentar 

plaza. El así enrolado firmaba un contrato con el Estado por el que recibía una prima de 

enganche (en general, de dos a ocho años), sueldo, vestuario y alimentación rigurosamente 

estipulados además de otras prerrogativas y privilegios anexos a la condición militar17. Según 

Rabinovich, los motivos que inducían al sujeto a alistarse podían ser variados: desde expresar 

“una cierta dosis de entusiasmo, de voluntad de sacrificio, de sed de aventuras o de compromiso 

revolucionario”18, a otros en los que subyacían presiones o coacciones de diferente naturaleza.  

Las políticas de enganche voluntario apuntaron en primer lugar a atraer los hombres ya 

militarizados bajo el régimen de milicias lo que implicaba un cambio sustantivo en el estatuto 

militar de los soldados. Para ello, justamente, se apeló a las estructuras jerárquicas propias de 

ese régimen, de allí que sería tan importante el papel de los jefes locales como los intermediarios 

entre la orden emanada del Gobierno Central y los subalternos, sin embargo, el éxito de dicha 

estrategia fue relativo o estuvo sujeto a diferentes condicionamientos. En el año 1811, el 

sargento primero Alejandro Corte de la compañía de Pardos Artilleros de la ciudad, instó a los 

miembros de su cuerpo a ofrecerse voluntariamente para marchar en auxilio de las Provincias 

Interiores del Perú. Por esta acción, el Gobierno Superior le concedió el grado de Alférez de la 

misma compañía para que sirviera en ella en calidad de Sargento y para que cuando llegaran a 

destino, el General del Ejército, lo colocara en una plaza correspondiente a su grado19. En el 

mismo año, el comandante de las milicias urbanas de la Frontera Norte, Eufrasio Agüero, 

informaba a la Junta Provincial de Córdoba sobre la remisión de cien hombres que se le habían 

requerido:  

Y lo 3°: Si el destino de esta Tropa es puramentete á guarnecer y hacer el Servicio de Plaza en 

esa Capital como Urbanos de ella, ó fuera de la Prova. Por q.e en el primer caso, ó ellos me 

hande matar, ó yo los he de remitir á esa Capital, puesto q.e es un servicio conforme á su clase. 

Pero en el segdo siendo esta una Milicia Urbana compuesta de Labradores, Hacendados, 

Artesanos, y demás exersicios de Utilidad al estado, ya be VS qe no podré precisarlos pr la 

fuerza, y solo podré ofrecer mi mediacion a fin de q.e se presenten voluntariamte. Aunqe es 

mui difícil conseguirlo20.  

Tanto uno como otro ejemplo ilustran acerca de cómo se buscaba atraer al reclutamiento 

voluntario a aquéllos que ya formaban parte de compañías milicianas y que por lo tanto gozaban 

de ciertos derechos como por ejemplo el de no servir fuera de la jurisdicción. Derechos que 

debían ser respetados para evitar conflictos y resistencias en la tropa. En ese marco, los jefes 

habrían buscado negociar y acordar con los subalternos ya militarizados, antes que confrontar y 

aplicar medidas coercitivas propiciando estrategias de reclutamiento que invitaban a la 

adhesión y evitar, así, la resistencia y la confrontación.  

                                                           

17 RABINOVICH, A. Ser soldado en las guerras de Independencia. La experiencia cotidiana de la tropa en el Río de la 
Plata, 1810-1824. Buenos Aires, Sudamericana, 2013, p. 29. 

18 Ibíd., pp. 29-30. 
19 AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 30, S. 11.243. 
20 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 6, f. 117 r. 
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La importancia del intermediario se observa en los dos casos. En el primero, Alejandro Corte es 

premiado con un ascenso, lo que nos hace presumir que varios de los artilleros sí se presentaron 

como voluntarios a marchar hacia destino y que él mismo procuraría recibir un beneficio 

personal –ascenso militar y por qué no, social–. El segundo ejemplo, es más rico, porque muestra 

los límites que el régimen de milicias urbanas imponía a los propios jefes. Ya que conforme a esa 

tradición, en el caso de que el servicio debiera prestarse fuera de la provincia, el comandante 

Agüero entendía que solo podía oficiar de intermediario e invitar pero no obligar al 

reclutamiento. Y esto obedecía a un marco normativo propio del régimen miliciano diferenciado 

de los ejércitos de línea. 

Seguramente los jefes no debieron lidiar solo con los derechos consuetudinarios del régimen 

miliciano sino también con los propios motivos de los sujetos convocados. Por ejemplo, en 

febrero de 1811, en la Primera Compañía del Batallón de Patricios se abrió un sumario criminal 

contra el soldado Eufracio Guebara por haber desertado el 22 de noviembre de 1810. Al 

comparecer ante el Juez Fiscal y siendo interrogado respecto si había sido soldado en otra 

ocasión y si había incurrido en delito de deserción, dijo:  

que habiendo venido el deponente á esta ciudad le combido el soldado Fran.co, que ignora su 

apellido, estando en una Pulperia á que sentase plaza, que admitio el deponente, y que se 

traslado junto con el dho Fran.co al quartel de Reclutas con la mira de Sentar Plaza, crehido, 

que estubiesen alli los hermanos del deponente, que sabia habían sentado plaza: que luego 

que se presentó en aquel quartel, y se impuso que no estaban sus hermanos en él, no quiso 

sentar plaza, y tratando el soldado, que la sentase por fuerza, se disparo de aquel quartel, y 

se volvió para su partido sin que lo hubiesen filiado; y que por esta razon dice no ha sido 

soldado otra ocacion, y por consiguiente no ha incurrido en otra desercion, y responde21. 

El fragmento revela una intención de alistamiento voluntario sin la presencia de una autoridad 

que obligue a hacerlo, no obstante inducida por una figura intermediaria que acciona en un 

ámbito propio de la sociabilidad masculina (la pulpería) también se observa una motivación 

estrictamente personal y a la vez mas decisiva como sería el reencuentro con los hermanos, que 

finalmente determina la resolución de no engancharse y el rechazo a ser enrolado por la fuerza. 

El caso expone que el alistamiento podía constituir tanto una opción para fines propios del 

sujeto como que la supuesta voluntariedad del enganche también era condicionada en un marco 

de relaciones interpersonales. 

Alistamiento forzoso 

El vacío entre el número de reclutas necesarios y la cantidad de voluntarios, se cubría con el 

reclutamiento forzado y el rescate de esclavos. Según el momento de la guerra, el número de 

“destinados” fue marginal y en otros fue mayoritario; en general, los reclutas eran aquellos 

clasificados como “vagos y malentretenidos” pero cuando las urgencias lo ameritaban el 

reclutamiento por parte de las autoridades, era indiscriminado22. Esta modalidad implicaba que 

los hombres, eran obligados a sentar plaza y alistarse contra su voluntad. No se trataba de una 

                                                           

21 AHPC, Gobierno, Tomo 33, Leg. 26, f, 451 r y v. 
22 RABINOVICH, A. M. Ser soldado…, op. cit. pp. 34-40. 
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novedad, pero en el contexto se asociaba con la aspiración de una victoria rápida, por medio de 

una escalada bélica, y con la propia mirada del Gobierno Revolucionario que desde 1811 asumió 

a la guerra como un estado natural, por el que todos los ciudadanos eran soldados y exaltaban 

las virtudes guerreras23. Sobre el particular cabe preguntar: ¿En qué autoridades recaía la 

función de reclutar? ¿Con cuáles mecanismos? ¿Qué tipos de individuos eran alistados 

forzosamente? ¿Hacia dónde y cómo eran trasladados esos reclutas?  

Atento a las fuentes disponibles, por el momento solo podemos esbozar los rasgos del 

reclutamiento forzoso en la población rural24. Así, se observa que los encargados del mismo 

conformaban la trama de autoridades intermedias –tanto militares como civiles– encabezadas 

por los oficiales (pertenecientes a milicias y/o ejércitos de línea) y jueces pedáneos que cumplían 

las órdenes superiores provenientes del Poder Central, transmitidas por vía de las autoridades 

provinciales, ya sea, el Gobernador Intendente o la Junta Provincial (febrero de 1811- enero de 

1812); así se conformaba una cadena de mandos que, además de articular la acción de oficiales 

y autoridades locales, evidenciaba la imperiosa necesidad del gobierno revolucionario de contar 

con la colaboración de éstas últimas. Esta situación es la reflejada por Juan Gregorio de las Heras, 

en un informe que envía al gobernador intendente Santiago Carreras, desde Santa Rosa, el 25 

de julio de 1812, donde aducía:  

Habiendo llegado a este Curato, y querido poner en planta inmediatam.te las ordenes que V.S, 

con fha de 10 del presente mes me tenía comunicadas para la remision de cincuenta hombres 

de los trescientos q.e hay alistados en clase de milicianos […] 

Acompaño a V.S. una lista filiada de los 28. Individuos q.e conduce el Sarg.to 1°. Jorge Paez, y 

no llenando estos el numero q.e V.S. me tiene señalado, he dado las ordenes necesarias a los 

Sargtos, y Cavos, y requisitorias a los Juezes pedáneos, p.a que con sus auxilios, y la actividad 

de aquellos pueda completarse p.a el dia 30 del presente mes el indicado número25.  

Como puede advertirse, ante la imposibilidad de cumplimentar la orden en su totalidad, el oficial 

Las Heras requería de los auxilios y acciones de los jueces pedáneos. 

Siguiendo con la apreciación anterior, el siguiente caso es muy ilustrativo: el 5 de mayo de 1814 

en un oficio del Gobernador Intendente se ordenaba la realización de un sumario en contra del 

Juez Pedáneo Don Esteban Becerra por no haber cumplimentado una orden de remitir cinco 

reclutas26. En dicho sumario se tomó declaración a siete testigos, los cuales fueron interrogados 

en el sentido de determinar si el juez hubiera podido o no enviar los reclutas solicitados y 

obtener de los habitantes del lugar información acerca de la disponibilidad de hombres. Tales 

                                                           

23 HALPERÍN DONGHI, Tulio. “Militarización revolucionaria …”, op. cit., pp. 124 y 138.  
24 AHPC, Gobierno, Tomo 45 D, Leg. 09, ff. 104 r y v, 106 r; AMC, Act. Cap., Libro 47, (01-I-1814); AMC, Act. Cap., Libro 

46, (27-II-1811); AMC, Act. Cap., Libro 47, (09-II-1813); AMC, Act. Cap., Libro 46, (27-VII-1812); AMC, Act. Cap., Libro 
47, (21-I-1814); AMC, Act. Cap., Libro 48, (17-VI-1814); AHPC, Gobierno, Tomo 34, Leg. 33, f. 657 r; AMC, Act. Cap., 
Libro 46, (27-VII-1812) y AMC, Act. Cap., Libro 48, (17-VI-1814). En el ámbito urbano, respecto del reclutamiento 
forzoso debieron haber cumplido un rol protagónico los alcaldes de barrio. Autoridades de funciones policiales y 
administrativas, cuya designación era muy disputada entre el cabildo y los gobernadores. Constituían un dispositivo 
central del control de la población, encargados en sus respectivos cuarteles de censar, de velar porque las conductas 
individuales fueran favorables a la revolución, de vigilar a los enemigos del sistema, de clasificar electores para 
cargos representativos. 

25 AHPC, Gobierno, Tomo 34, Leg. 33, f. 624 r y v. 
26 En principio, se trataría del Juez de El Pantanillo, según se deduce del lugar consignado en las fuentes para recabar 

testimonios del vecindario. Dicho paraje se situaba en la jurisdicción del Río Cuarto.  
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declaraciones fueron remitidas en sobre cerrado al Gobernador Intendente y en una de ellas se 

expresaba lo siguiente:  

…Preguntado sí sabe q.e motivo le pudo haber impedido a dho Juez D.n Esteban Becerra p.a no 

haber remitido los cinco reclutas q.e se le pidieron p.r disposicion del Sup.or Gov.no y responde, 

q.e no sabe q.l haya sido el motivo q.e le haya impedido. Preguntado sí sabe q.e se podían haver 

remitido dhos reclutas, aun q.do fuesen enterando con algunos casados de aquellos q.e menos 

falta hiciesen p.a la labranza, Artes, y comercio responde, q.e sin echar mano de ningun casado 

se pudieron remitir dhos reclutas llevando solamente solteros. Preguntando, si sabe q.e haiga 

alg.s vagos de los solteros q.e refiere responde, q.e ígnora si tengan alg.a contraccion al 

trabajo…27.  

El caso devela hasta qué punto, en ese contexto de militarización se fundía lo civil con lo militar, 

estando todas las autoridades implicadas en el esfuerzo de la guerra. También e 

independientemente de su eficacia28, se visualiza la pretensión del gobierno revolucionario de 

ejercer controles sobre las autoridades locales, sancionando a quienes no respondían a sus 

directivas. 

A los fines del reclutamiento de hombres y de reunir recursos de diferente naturaleza, el juez 

pedáneo constituía un auxiliar fundamental, pero en ese marco se ponían de manifiesto las 

tensiones con las autoridades militares, las cuales denunciaban la falta de colaboración. En 1814, 

José Gregorio Jaymez, subteniente de Granaderos de Infantería había sido comisionado por “la 

superioridad de la capital” para efectivizar un reclutamiento masivo en la campaña cordobesa. 

A tal efecto envió en abril instrucciones específicas a los jueces pedáneos de diferentes partidos, 

pero en pocos días denunciaba ante el gobierno provincial la escasa disposición del Juez 

Pedáneo de La Cruz:  

Con motivo de haver dado principio á la comision q.e me ha confiado el S. P. E. p.a colectar 

reclutas, intimé al Juez Ped.o D.n Jose Andres Torres q.e me facilitase en casa al efecto de 

asegurarlos en esta, p.r contemplarla, no solo mas segura, sino mejor ubicada: como tambien 

q.e me fuese ministrando subcesibam.te los conosim.tos practicos q.e le asisten, y auxilios q.e 

tiene a su mando; p.ro q.do yo me hallaba con la satisfaccion de q.e con las expuestas ventajas 

lograriá ciertam.te un reclutado tan pronto, como felis, en respeto a mi insinuada comision me 

hallo con la inesperada novedad de q.e el expresado Juez Pedaneo dispone en el dia 

abandonarme p.a pasar a esa Ciudad a cumplir con cierta notifiacion q.e me dice se le ha 

insinuado al efecto de questionar judicialm.te con un vecino de este Partido…29  

Como sugiere el testimonio anterior, las autoridades locales eran las que, en las circunstancias, 

podían proveer una mínima logística que iba desde su casa, como lugar donde “asegurar” a los 

reclutados; los recursos o auxilios de fuerza pública que disponían y los conocimientos prácticos, 

relativos a su jurisdicción. Así, la dependencia del Estado revolucionario de éstas habría de 

fortalecer el poder que tenían dichas autoridades sobre su distrito.  

Los testimonios ya citados del Comandante de Milicias Eufrasio Agüero en 1811, del subteniente 

de Granaderos de Infantería José Gregorio Jaymez en 1814 y el sumario del mismo año contra 

                                                           

27 AHPC, Gobierno, Tomo 40 C, Leg. 11, ff. 157 r y 159 r. 
28 El sumario no contiene la resolución del caso. 
29 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 07, f. 62 r y v. 
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el juez pedáneo Don Esteban Becerra invitan a poner de relieve otro aspecto del reclutamiento 

forzoso: el concerniente a quienes eran los principalmente afectados por esa modalidad. En 

principio, ella tendía a absorber a sujetos imputados de alguna conducta delictiva; sobre el 

particular, Seth Meisel ha sostenido la tesis de una “criminalización” del reclutamiento, 

especialmente sustentada en la persistencia de las leyes borbónicas de represión a la “vagancia” 

que fueron adaptadas a un nuevo contexto30. Ellas ofrecían a las autoridades locales un 

instrumento para trasladar fuera de su jurisdicción a aquéllos considerados una “molestia” para 

la comunidad, o a quienes eran más fáciles de ser enviados a destinos alejados por carecer de 

lazos afectivos y arraigo en el lugar31. El foco sobre vagos y mal entretenidos, como un primer 

marco de selección, es recurrente en las fuentes referidas, inclusive, los mismos alistamientos 

ordenados por el gobierno daban oportunidad a las autoridades a cargo para identificarlos y 

disponer de ellos, tal como lo refería el comandante Agüero a la Junta de la Provincia en agosto 

de 1811:  

…Siendo consig.teq.e de los sucesivos anuales alistam.tos resulta descubrirse los hombres vagos 

y mal entretenidos q.e haiga en los Partidos dela coprehencion del Cuerpo de mi cargo, ya p.r 

los de los mismos oficiales en el districto de su Compañía respectivas; sera mui del caso el q.e 

se sirva V.S. igualm.te prevenirme, si los Individuos que se verique de esta condicion, se 

deveran remitir a disposicion de V.S. ya p.a el reemplazo del Batallon de esa, o ya p.aqe se 

destinen a los Cuerpos de la Capit.l32.  

Sin embargo, desde temprano, no se trataría solo de vagos, mal entretenidos o de desertores, 

puesto que los milicianos también fueron objeto de la leva forzosa. En cumplimiento de una 

disposición de la Junta Grande de abril de 1811, el mismo Eufrasio Agüero solicitaba al gobierno 

mayores precisiones acerca del destino de los soldados que había alistado contra su voluntad y 

en consideración a su calidad de individuos honrados y útiles: 

…he resivido el oficio de V.S. de 8 del mismo en q.e difiriendo a mi solicitud de 29 de 

Jun.o[1811] se sirve acompañarme copia dela Sup.orOrd.n de la Exma Junta Gubernativa de 28 

de Abril del presente año [1811] relativa a la extraccion de Gente q.e se hiso del Cuerpo de 

Milicias de mi cargo de cuyo tenor quedo enterado. Mas como p.aproseder con los conosim.tos 

necesarios me sea preciso saber si la Gente q.e se saco del Cuerpo contra su voluntad 

escogiendo la de mas honrado entretenim.to y ocupaciones de publica utilidad, queda, o no 

en expedición pa volver a sus respectivas compañias; se hace inevitable el q.e V.S. se sirva 

prevenirme en el particular lo que estime conveniente…33 

Como puede apreciarse y probablemente en momentos de mayor necesidad de hombres, el 

status miliciano o el tener un oficio u ocupación útil, no protegían necesariamente de la leva 

forzosa. Sin embargo, en la práctica los criterios de selección se habrían ido precisando a los 

fines de cubrir las plazas requeridas en cada jurisdicción. En 1814, una de las instrucciones del 

                                                           

30 Citado en Tell, Sonia. Córdoba Rural: Una sociedad campesina (1750-1850), Buenos Aires, Prometeo, 2008. p. 392. 
31 RABINOVICH, A. Ser soldado…, op. cit., p. 37. Según Rabinovich, el reclutamiento forzoso afectó particularmente a 

“…migrantes internos de reciente llegada, trabajadores estacionales, carentes de relaciones que los protegiesen, 
gente ‘a quien nadie había de extrañar.’”  

32 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 06, f. 107 v. 
33 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 06, f. 107 r. 
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sub teniente José Gregorio Jaymes, remitida a los jueces pedáneos, le ordenaba al de Soconcho 

proceder del siguiente modo: 

Hayandome en este paraje, con comicion reserbada de la superioridad dela capital para el 

efecto de reclutar toda la gente vaga como tambien hijos de familia qehaygaensu partido hasta 

el numero de veinte individuos dela clase q.eespongo a Vmd, de uno nada de dos uno de tres 

dos y de sinco tres los q.epondraVmd en casa de D.n Manuel Torres q.e es donde me hallo 

qesera el dia seis de Mayo espero q.eVmd se tome la molestia de proporcionar el modo 

masVrebe para efectuar dicha orden a fin de lograr este medio asentado por medio de su 

informe para el mejor serbisio dela Patria…34 

Como puede apreciarse, el reclutamiento forzoso alcanzaba a los hijos de familia y dentro de 

esa categoría, solo los hijos únicos quedaban exentos. Dicha categoría se asociaba a la condición 

de soltero sobre la que se focalizaba, relacionándola además con la vagancia. No obstante, en 

caso de necesidad, las autoridades ampliaban el universo de los reclutables a los casados menos 

útiles para la actividad económica del lugar, según se observa en los interrogatorios a los testigos 

del sumario contra el juez pedáneo Becerra:  

Preguntando que sin embargo del poco conocim.toq.e tiene de dho Partido de Becerra si se 

podrían haver mandado los cinco reclutas dhos, aun q.e fuera alterando con alg.s casados de 

aquellos q.e menos falta ciesenp.a la labranza, artes y comercio y responde q.e según los 

individuos solteros q.econose, no havia la menor necesidad de echar mano de casado alg.o p.a 

el entero de dhos reclutas. Preguntando si sabe q.ealg.s de los solteros sean bagos, y responde, 

q.e no puede saberlo con evidencia, […], pero solo si a algunos de los q.econose, no les ha 

conosidopatronalg.o ni contraccion al trabajo…35 

Por último, recordemos la resistencia a servir fuera de la jurisdicción –a grandes distancias del 

hogar–, que las autoridades debieron contemplar seleccionando entre los individuos que 

generaran la menor resistencia y descontento entre sus pares y en la propia comunidad. Por 

consiguiente, el soltero emparentado con la vagancia sería el sujeto más susceptible de 

alistamiento forzoso, seguido por los hijos que no tenían responsabilidad del cuidado de sus 

padres, los hombres sin descendencia a cargo36 y los casados “q.e menos falta hiciesen p.a la 

labranza, Artes, y comercio”. 

Otra figura sujeta al reclutamiento forzoso era la del desertor. La deserción era considerada un 

delito que podía castigarse, incluso, con la muerte37. Sin embargo, la necesidad de hombres para 

afrontar la guerra obligaba a las autoridades a mantenerlos con vida para reengancharlos a fin 

de enviarlos a los frentes de línea junto con los reclutas; tal como ilustra el siguiente cuadro de 

181538 remitido por el secretario de gobierno a la autoridad superior: 

                                                           

34 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 07, f. 60 r y v. 
35 AHPC, Gobierno, Tomo 40 C, Leg. 11, f. 159 v. 
36 MEISEL, Seth. “El servicio militar y la construcción del Estado en Córdoba, Argentina, 1810-1840”. En: Terán, Marta, 

Serrano, José, Antonio y Mich Zamora, Las guerras de independencia en la América española, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 
2002, p. 443. 

37 AHPC, Gobierno, Tomo 33, Leg. 26, f. 465 r. La pena de muerte se expresaba en el tratado 8°, titulo 10°, artículo 
91° de la Ordenanza del Ejército. 

38 Sobre desertores ver: AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 06, f. 106 r y v; Tomo 36, Leg. 49, f. 707 v y 708 r; AHPC, 
Gobierno, Tomo 46 E, Leg. 17, ff. 119 r al 125 v. 
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Estado de los Desertores y Reclutas remitidos a Bs. Ayres y al Exto de la Patria en el Perú, de 
esta ciudad de Cord.a en 181539 

Fhas Conductores Desertor.s Reclutas 

4. de Julio Ten.te D. Sipriano Arguello 16. 12. 

9. de Set.e Sarg.to Nicolas Aroya 10. 06. 

16. de oct.e Cap.n D. Simon Herrera 05. 41. 

3. de Nov.e Cap.n D. Jose Ruis 04. 48. 

14. de Yd. Cap.n D. Ilario Rodrigz. 04. 54. 

5. de Dic.e Ten.te D. Ramon Villarruel 18. 27. 

Totales 57. 188. 

AHPC, Gobierno, Tomo 46 E, Leg. 17, F. 118 r. 

 

Los esfuerzos que imponía la guerra revolucionaria, pronto afectarían intereses muy concretos, 

en concurrencia con la crisis general de las estructuras económicas. Por ello, la elite cordobesa 

no dejó de exponer las consecuencias negativas ocasionadas por el reclutamiento 

indiscriminado y la emigración de hombres a otras regiones para evitarlo. Tratándose 

sustancialmente de población económicamente activa, ello repercutía en una merma de la 

mano de obra, que perjudicaba a la producción económica. En tal sentido se expresaba, en 1812, 

el Cabildo de Córdoba ante un requerimiento de hombres para ser trasladados a Buenos Aires:  

En este estado: haviendose tratado sobre la gente soltera que se podia mandar á la Capital de 

Buenos Ayres para servicio militar, atendiendo á la despoblación que hay ya en esta 

jurisdiccion por la gente continua que se ha estado sacando estos años anteriores, tanto para 

Buenos Ayres, Montevideo, y para el Perú, y otros muchos que con motivo de las citaciones 

continuas se han emigrado para otras Provincias: ha resuelto este Cabildo con la mayor 

meditación en obsequio de las ordenes de S. E., y aun con perjuicio de sus deberes en 

agricultura y otro ramos que escasean aun para (su) subsistencia á falta de manos, el que 

salgan doscientos hombres con sus oficiales correspondientes para que les acompañe el gusto 

de ser mandados hasta la Capital por sus paisanos, quienes los educaran con mas piedad, y 

les sufriran uno ú otro desagrado por falta de ilustración. Y de conscripcion para el reemplazo 

de los que se deserten ó mueran, irán treinta hombres anualmente…40 

El Cabildo no dejaría de cumplir las órdenes del superior gobierno pero imponía algunas 

condiciones: solo enviarían 200 soldados y 30 reemplazos anuales para cubrir bajas por muerte 

o deserción. Asimismo, el pronunciamiento pone de manifiesto la tensión entre las exigencias 

del gobierno revolucionario y las aspiraciones de las elites locales por preservar ciertas 

prerrogativas para la jurisdicción local, como la que esas fuerzas fueran mandadas por sus 

propios paisanos. Seth Meisel sostiene que esas reticencias de la elite provinciana provenían de 

                                                           

39 Córdoba, 31 de diciembre de 1815. Tomas Montano, secretario de gobierno. 
40 AMC, Act. Cap., Libro 46, (17-VII-1812) 
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una determinación de la misma a proteger la producción económica; pero hacia 1815, también 

habrían obedecido a su alineación con la causa federalista que procuraba privar a Buenos Aires 

de cualquiera ayuda que pudiera allanar el camino hacia una mayor centralización del poder41.  

Si observamos las expresiones del Cabildo de Córdoba en 1812 y el cuadro: “Estado de los 

Desertores y Reclutas remitidos a Bs. Ayres y al Exto de la Patria en el Perú, de esta ciudad de 

Cord.a en 1815”, se puede apreciar que los reclutas eran enviados a diferentes puntos, tales 

como Buenos Aires, Montevideo y el Perú. No obstante, otras fuentes sugieren que al principal 

destino era la ciudad de Buenos Aires42, donde existía el denominado “Depósito general de 

reclutas”43 y desde el cual el Gobierno Central decidía el lugar al que se los enviaría. Inclusive 

cuando tenían que ir hacia el Perú, frecuentemente, pasaban por la ex capital virreinal44. Otras 

veces se dirigían directamente a las provincias del norte donde estaba asentado el Ejército del 

Norte45 y en algunos pocos casos eran trasladados a otros destinos diferentes como por ejemplo 

Mendoza46. 

En base a los documentos analizados para el periodo y dentro de la jurisdicción, las áreas donde 

se ha podido identificar reclutamientos por parte de las autoridades fueron: la Frontera Norte –

Tulumba, Ischilin, Río Seco y Santa Rosa–47, San Marcos48, Molinos49, Paraje de Pantanillo50, Villa 

de la Concepción51, Soconcho52, Río 3° abajo53 y la ciudad de Córdoba54. Lo que muestra que el 

mecanismo del reclutamiento se realizaba en gran parte de la provincia.  

Como hemos visto, dicho mecanismo requería de la articulación entre distintos niveles de 

autoridad, entre las superiores y las menores, las militares y las civiles. En primer lugar, una 

autoridad subalterna militar o civil recibía la orden de la superioridad para reclutar gente en un 

área o distrito determinados. En segundo lugar, aquella enviaba instrucciones a jueces 

pedáneos, cabos, sargentos y demás para que la ayudaran en la tarea. Se fijaba un lugar y fecha 

para citar a la gente o reunir o “asegurar” a la que hubiera sido reclutada. Como se aprecia, la 

acción de reclutar involucraba a varios actores, recursos y esfuerzos; a todo lo cual se sumaba 

la tarea de trasladarlos55. Esto podía hacerse a caballo, en carretas56 o caminando57, custodiados 

por piquetes comisionados por el comandante o el juez pedáneo del distrito de origen. 

                                                           

41 MEISEL, Seth. op. cit., pp. 442 y 443. 
42 AMC, Act. Cap., Libro 46, (17-VII-1812); AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 26, S. 08285 y R. 28, S. 09465; 

AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 49, ff. 707 v y 708 v. 
43 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 49, entre folios 709 v y 712 r. 
44 AHPC, Gobierno, Tomo 38, Leg. 20, f. 268 r. 
45 AMC, Act. Cap., Libro 46, (27-VII-1812), AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 28, S. 09469; AAC, Colección 

Monseñor Pablo Cabrera, R. 28, S. 09465;  
46 AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 28, S. 09481 
47 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 06, ff. 103 r - 107 r y v. 
48 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 49, f. 709 r y v. 
49 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 19, f. 267 r y v. 
50 AHPC, Gobierno, Tomo 40 C, Leg. 11, f. 159 r. 
51 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 05, f. 39 r y v. 
52 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 07, f. 63 r. 
53 Ibíd., f. 59 r y v. 
54 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 38, f. 673 r. 
55 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 07, ff. 59 r a 63 r. 
56 AAC, Colección Monseñor Pablo Cabrera, R. 27, S. 09245. 
57 AHPC, Gobierno, Tomo 34, Leg. 33, f. 641 r. 
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Garantizar que marcharan y llegaran a destino, implicaba disponer recursos materiales con los 

que no se contaba de manera inmediata y que los jefes encargados reclamaban al gobierno o 

trataban de obtener en el propio medio, si aquel no respondía a tiempo. En septiembre de 1812, 

el Capitán Juan Andrés de Pueyrredón debía conducir 170 reclutas a Buenos Aires, a cuyo efecto 

solicitó el envío de 800 pesos58. Probablemente, si el dinero llegó haya sido insuficiente, según 

se infiere de la protesta ante el gobierno provincial de Pedro Francisco Carol, en noviembre del 

mismo año, para que se le pagasen los dieciocho bueyes que había consumido la partida de 

reclutas conducidos por Pueyrredón59. A los fines de distribuir los esfuerzos y costos, la tarea 

del traslado también podía repartirse entre las autoridades militares de las jurisdicciones por las 

que atravesaba la marcha. Así lo consignaba Eufrasio Agüero, en su ya citado informe a la Junta 

Provincial de 1811: 

Parten de esta al cargo del Sarg.to Franco Thomas Argañaras con un Piquete de seis hombres 

y un cavo p.a su custodia, con orden de entregarlos en el Totoral a la Compañía de Pardos q.e 

hay allí p.a que esta con igual custodia los haga pasar hasta encontrar con Comp.a De los 

Provinciales de esa Capital quienes los hagan llegar al destino, a fin de que de este modo se 

haga mas soportable este servicio. 

He dispuesto asi mismo q.e se de el auccilio de Caballos p.adhos Desertores y de los viveresq.e 

deben consumir p.rq.e no tienen conqe comprarlos: V.S. dispondrá lo que estime conveniente 

acerca de su avono”.60 

Rescate de esclavos 

Esta modalidad consistía en obtener esclavos como propiedad del estado revolucionario, 

convirtiéndose en libertos que luego de servir militarmente por un tiempo determinado, 

obtenían su libertad. Por consiguiente, su estatus difería tanto del soldado enrolado de forma 

voluntaria como del alistado forzosamente. Dicha modalidad fue muy utilizada, no solo por ser 

más fácil que el alistamiento forzoso sino, también, porque se consideraba a los hombres de 

color –especialmente los esclavos– más aptos para el servicio en las armas de infantería y 

artillería, a la vez que más subordinados61. 

Los libertos eran obtenidos, ya sea por donación de sus dueños, como un servicio a la patria62, o 

porque el estado obligaba a los propietarios a presentar sus esclavos ante las autoridades para 

rescatarlos a cambio de una suma de dinero63. A ese efecto, el gobierno primero emitía un 

decreto que estipulaba el procedimiento a seguir y la conformación de una comisión de 

esclavos64. Posteriormente, por una serie de bandos se informaba a los dueños de esclavos la 

obligación de venderlos –bajo pena de un castigo monetario en caso de negarse–; la fecha y el 

horario en que tenían que asistir con sus criados para que fueran examinados por un médico, 

                                                           

58 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 33, f. 644 r. 
59 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 33, f. 654 r y v. 
60 AHPC, Gobierno, Tomo 33 A, Leg. 06, f. 106 r y v. 
61 RABINOVICH, A. M. Ser soldado…, op. cit., pp. 42 y 43. 
62 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 21, ff. 307 r y v, 310 r y 311 r. 
63 Ibíd., f. 313 r; AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, f. 405 r y v; AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, ff. 416 r y v, 417 r 

y v, 418 r y v. 
64 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, ff. 405 r y v, 406 r. 
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determinando éste si estaban o no aptos para el servicio militar65. Al rescatarse los esclavos, se 

les fijaba un precio a pagar a sus antiguos dueños66. Los esclavos rescatados quedaban en el 

cuartel de reclutas67, mientras que los que no estaban aptos, eran devueltos68. Una vez 

reclutados eran considerados libres, sin embargo, era una libertad condicionada69 pues debían 

servir por cinco años, pagándoseles el precio correspondiente y una vez concluido el lapso de 

servicio podían pedir su licencia o alistarse de nuevo70. En 1815 un documento emitido por el 

Director Supremo establecía que podrían servir en el ejército hasta un año después de concluida 

la guerra en curso71. Muchas veces, utilizando argumentos a su favor, los dueños de esclavos 

solicitaban ser exceptuados de tener que entregar los mismos72. Fue el caso del Deán Funes que 

pidió –y consiguió– dicha excepción para garantizar el cumplimiento de la contrata que tenía 

con el Cabildo sobre la conservación de la Acequia Pública de la Ciudad73. El rescate de esclavos 

fue también una medida utilizada en casos de extrema necesidad; esto ocurrió cuando el 25 de 

enero de 1815, el Director Supremo emitió un decreto exigiendo a todos los españoles europeos 

sin carta de ciudadanía, vecinos y residentes que presentasen todos los esclavos varones desde 

12 años en adelante, para aumentar los ejércitos debido a un posible ataque de las tropas 

realistas74. 

Consideraciones finales 

En un marco de militarización de la sociedad y de gran esfuerzo por parte de las autoridades 

para poner en funcionamiento y mantener una máquina de guerra que le asegurara el triunfo 

contra el ejército realista, en paralelo al régimen de milicias, existió en la jurisdicción el 

reclutamiento de hombres para los ejércitos de línea, teniendo el mismo tres variantes: 

voluntario, coercitivo y emancipado. El primero se caracterizaba porque el recluta se ofrecía 

voluntariamente a enlistarse, influenciado por varios factores y causas que lo orientaban, siendo 

importante el papel del intermediario en los espacios de sociabilidad. En momentos en que las 

demandas de soldados fueron mayores y el reclutamiento voluntario no llegaba a completar los 

espacios necesarios se utilizaba el reclutamiento coercitivo y la emancipación de esclavos 

convertidos en libertos. 

El forzoso (reclutamiento coercitivo) apuntaba, en primer instancia, a aquellos hombres 

caracterizados como vagos y mal entretenidos y que menos lazos afectivos tuvieran en el 

territorio, sin embargo, a medida que se necesitaban más hombres se apuntaba a los solteros, 

                                                           

65 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, ff. 410 r y v, 411 r y v. 
66 Ibíd., f. 438 r y v. 
67 Ibíd., f. 429 r. 
68 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 38, ff. 424 r, 425 r, 426 r, 427 r, 428 r, 429 r, 430 r, 431 r. 
69 CRESPI, Liliana. “Ni esclavo ni libre. El status del liberto en el Río de la Plata desde el período indiano al republicano”. 

En: Silvia C. Mallo e Ignacio Telesca (eds.), Negros de la Patria. Los afrodescendientes en las luchas por la 
independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, editorial SB, 2010, p. 22. 

70 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, f. 405 v. 
71 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 38, f. 433 v. 
72 AHPC, Gobierno, Tomo 36, Leg. 30, f. 419 r. 
73 AMC, Act. Cap., Libro 48 (22-IV-1814). 
74 AHPC, Gobierno, Tomo 41 D, Leg. 38, f. 433 r y v. 
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casados que menos falta hicieran en la producción y, consideramos, que también se podían ver 

afectados milicianos.  

Con respecto al reclutamiento de libertos, el estado revolucionario los adquiría pagando su valor 

a sus antiguos dueños o por donación. Dichos libertos para obtener su libertad, debían servir a 

las armas por un tiempo estipulado. Sin embargo, a pesar de poder emanciparse, existieron 

casos en que se negaron a servir en los ejércitos prefiriendo seguir sirviendo a sus antiguos 

amos75. 

Un aspecto fundamental en el reclutamiento era la participación de los intermediaros, 

particularmente de los jueces pedáneos, los cuales jugaban un papel fundamental, siendo 

necesarios para el estado revolucionario. Así, su protagonismo fortalecía su poder en el distrito, 

permitiéndoles resolver disputas particulares.  

Por último, no debemos dejar de mencionar que la recluta se realizaba en distintos parajes de 

la jurisdicción demandando recursos humanos y materiales. 
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El Centenario de la Independencia. 
1916: La vida cotidiana en Río Segundo y Pilar, 

desde la mirada periodística 

Ángela Tabares 
Río Segundo 

Introducción 

Atendiendo a la propuesta, para las X Jornadas de Historia de los pueblos de Paravachasca, 

Calamuchita y Xanaes, titulada “El camino hacia Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia”, proyectamos realizar una investigación sobre esta temática observando lo que 

sucedía durante el año del centenario en nuestra ciudad Río Segundo y su vecina Pilar, a partir 

de la mirada de los periódicos de la época. Debemos señalar que este trabajo es un recorte de 

otro que abarca el período comprendido entre 1860 a 1940 en la vida cotidiana de las ciudades 

mencionadas. 

Al no contar con bibliografía específica utilizamos como fuente periódicos cordobeses de la 

época como: Los Principios y La Voz del Interior los, que al ser consultados, nos brindaron 

considerable documentación sobre las poblaciones que nos ocupan y son elocuente testimonio 

de la importancia que la prensa le otorgaba a estos espacios y a su cotidiano accionar1. Ambos 

periódicos con distintas posturas o miradas del acontecer: Los Principios con una línea 

conservadora y católica y La Voz del Interior afín al radicalismo. Esta aclaración sirve para percibir 

el discurso que transmitían por medio de sus noticias, crónicas, entrevistas o editoriales, sobre 

lo que ocurría en estas poblaciones y la respuesta que daban vecinos, por su intermedio, a 

determinados acontecimientos. Por lo tanto, este trabajo se fundamenta en la convicción de la 

importancia de la prensa escrita como una de las expresiones más representativas de la vida 

cotidiana de una comunidad. La mayoría de los periódicos fueron consultados sobre el soporte 

papel, existentes en distintos archivos de la ciudad de Córdoba2. En la actualidad algunas 

colecciones se encuentran en microfilm y digitalizados para su preservación. 

A partir de este acercamiento a los medios periodísticos cordobeses, hemos confirmado la 

riqueza que poseen para analizar temáticas sociales, políticas, culturales, etc. Nos abren una 

ventana al pasado y brindan otra visión de lo cotidiano y del accionar de sus actores. Sus avisos 

publicitarios y clasificados nos retornan al movimiento comercial e industrial y de servicios de 

estas localidades. Las noticias de los sucesos internacionales, nacionales y provinciales permiten 

entender el contexto y relacionar con noticias de otros lugares del Departamento Río Segundo. 

                                                           

1 Archivos consultados: Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Archivo del Arzobispado de Córdoba, 
Hemeroteca de la Legislatura de Córdoba, Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, Centro de 
Documentación de la Biblioteca Mayor, Archivo de Gobierno Provincia de Córdoba. 

2 Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC), Hemeroteca de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (HLPC.), Centro 
de Documentación Biblioteca Mayor (CDBM). 
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Con respecto a la historia cotidiana, título que indica la orientación de esta investigación, 

podemos apuntar que la historia, durante muchos años, se ocupó de hechos extraordinarios 

vinculados principalmente a lo político. Este tipo de historia tradicional dio paso a una nueva 

forma de hacer historia a la que se denomina “nueva historia”. Algunos rasgos, que según Peter 

Burke3, la definen, es el no ser una historia desde arriba, sino también “desde abajo”, que no se 

ocupa sólo del poder y los poderosos sino del hombre común, antes ignorado por la historia. 

Una historia que utiliza nuevas fuentes y variadas temáticas. 

Dentro de esta nueva historia encontramos la historia de la vida cotidiana, un género 

historiográfico, de surgimiento reciente, cuya investigación procura centrarse en la historia de 

los individuos, sus vivencias, experiencias, dentro de un espacio reducido con el marco de los 

grandes procesos. Algunos temas de los más abordados son: la mujer, la infancia, la familia, el 

ocio. Utilizando como fuentes los expedientes judiciales, periódicos, cartas, etc. Lo cotidiano 

tiene por protagonista a personas comunes con las que podemos identificarnos. Muestra como 

era el día a día de nuestros antepasados tratando aspectos económicos, sociales, religiosos, 

político, desde la mirada de una persona que lo vive. Integran la vida cotidiana todas las 

situaciones, y actividades que pasamos y realizamos a diario dentro de un contexto específico. 

Es lo común, lo habitual, lo que hacemos todos los días y no por ser cotidiano y frecuente es 

sencillo y menos importante. Para Agnes Heller4, la vida cotidiana es la dimensión fundamental 

de la existencia social, sin ella no hay sociedad. Es la vida del hombre entero. De allí que cuando 

se desea conocer una sociedad, se debe comprender e interpretar cómo sus protagonistas viven, 

trabajan, sus prácticas sociales, costumbres, creencias. Esto se hace a través del estudio de la 

vida cotidiana, un escenario donde cada hombre es a la vez protagonista central y actor 

secundario. 

Existe, en nuestro país, abundante material bibliográfico que aborda, en algunos casos 

tangencialmente, la perspectiva de la vida cotidiana. Así también son numerosas las 

publicaciones sobre periodismo y en menor número referidas al periódico como actor político y 

social en una determinada ciudad.5 De las ciudades que nos ocupan, aún no se han realizado 

indagaciones sobre la vida cotidiana desde la mirada de los periódicos. De esta manera esta 

investigación es un aporte a la historiografía local. 

                                                           

3 BURKE, Peter. Formas de hacer historia. Madrid, Alianza, 1991. 
4 HELLER, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Ediciones Península, 1994. 
5 BORRAT, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona, Gili, 1989. CICERCHIA, Ricardo. Historia de la vida privada 

en la Argentina. Buenos Aires, Troquel, 1998. DALLERA, Osvaldo. Quién es la gente. Sujeto y Objeto del saber 
cotidiano, Buenos Aires, CEAL, 1994. DEVOTO, Fernando, MADERO, M. Historia de la vida privada en la Argentina, 
Buenos Aires, Taurus, 1999. DIAZ, César y otros. “Los periódicos y la sociabilidad platense: El teatro y el circo 1882-
1890”. En: Oficios Terrestres. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Año III, Nº 4, 1997. DÍAZ, César L. “El 
día, el diario que nació con la ciudad”. En: Oficios Terrestres. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Año II, 
Nº 3, 1996. FERRAROTTI, Franco. La Historia y lo cotidiano. Buenos Aires, CEAL, 1990. GALVÁN MORENO, Celedonio. 
Historia del periodismo argentino. Buenos Aires, Claridad, 1944. HELLER, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, 
Barcelona, Península, 1994. MOREYRA, Beatriz I., REMEDI, Fernando J. “Las cosas de todos los días en los espacios 
rurales de Córdoba a comienzos del Siglo XX”. En: Anuario IEHS 20, UNC, 2000. RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo. Vida 
cotidiana de la oligarquía argentina (1880-1890). Buenos Aires, CEAL, 1988. SEBRELI, Juan José. Vida cotidiana y 
alienación. Buenos Aires, Siglo XX, 1969. SIDICARO, Ricardo. La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La 
Nación 1909-1989. Buenos Aires, Sudamericana, 1993. 
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El año 1916 y los festejos del Centenario a nivel nacional y provincial 

El año 1916 tuvo como telón de fondo la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En nuestro país 

el Dr. Victorino de la Plaza, ocupaba la primera magistratura, desde agosto de 1914 (hasta 

octubre de 1916), por el fallecimiento del presidente Roque Sáenz Peña. Este gobierno debió 

enfrentar a las consecuencias de la crisis de 1890 y las que se derivaban de la guerra europea 

que afectaron las finanzas provocando la reducción del comercio exterior y de los ingresos 

provenientes de éste, entre otras cosas. Además, el país recibía el aluvión de inmigrantes 

europeos. Todo esto generó una gran preocupación, no sólo a nivel del gobierno, sino a nivel 

popular, lo que opacó los preparativos y la celebración del Centenario. 

Lo más trascendente, a nivel nacional, fue la renovación presidencial que marcó un cambio total 

en la política al aplicarse, por primera vez, la Ley Electoral. Las elecciones se realizaron el 2 de 

abril de 1916, con las antiguas fuerzas conservadoras divididas, el binomio radical Hipólito 

Yrigoyen - Pelagio B. Luna triunfó asumiendo el 12 de octubre del mismo año. Finalizaba así una 

época de gobiernos conservadores. 

Los festejos del Centenario fueron mucho más sobrios, por las razones ya mencionadas, que los 

que se realizaron en 1910 cuando se cumplieron 100 años de la revolución de mayo. Desde la 

Nación se centralizaron los festejos en Buenos Aires, a pesar que el presidente Sáenz Peña había 

manifestado que se harían en Tucumán. En Buenos Aires comenzaron los festejos el 8 de julio 

en el puerto de la Capital, donde se concentró toda la flota naval del país, y la presencia de naves 

de Brasil y Uruguay que se asociaron al acontecimiento. El Presidente y los embajadores se 

ubicaron en el crucero presidencial desde donde se realizaron los 21 cañonazos. 

Los festejos del Centenario fueron mucho más sobrios, por las razones ya mencionadas, que los 

que se realizaron en 1910 cuando se cumplieron 100 años de la revolución de mayo. Desde la 

Nación se centralizaron los festejos en Buenos Aires, a pesar que el presidente Sáenz Peña había 

manifestado que se harían en Tucumán. En Buenos Aires comenzaron los festejos el 8 de julio 

en el puerto de la Capital, donde se concentró toda la flota naval del país, y la presencia de naves 

de Brasil y Uruguay que se asociaron al acontecimiento. El Presidente y los embajadores se 

ubicaron en el crucero presidencial desde donde se realizaron los 21 cañonazos. 

Según las crónicas, el amanecer del 9 de julio fue saludado por el repique de campanas de todas 

las iglesias, más tarde la Plaza de Mayo fue el punto de reunión, luego del tedeum, se presenció 

un imponente desfile militar. Según Luis Alberto Romero: “La nación preparó los festejos a partir 

de una mirada de una clase que está afincada en el territorio que contrasta con la realidad 

migratoria y la autóctona, dejando de esta manera entrever la confrontación de la nación como 

proyecto político con sus límites: indios e inmigrantes dentro de una nación pensada por 

blancos”.6 

Próximo a la finalización de esta celebración, el presidente de la Plaza, que se encontraba en el 

balcón presidiendo este desfile, sufrió un atentado efectuado por un joven anarquista que le 

                                                           

6 ROMERO, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina 1916-1967. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2006. 
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disparó dos veces. Se detuvo al agresor y el Presidente decidió ponerlo en libertad porque lo 

consideró un enfermo. 

Los actos centrales tuvieron como escenario a la ciudad de Tucumán y fueron organizados de 

manera exclusiva por la sociedad civil. El presidente de la Plaza mostró indiferencia para con la 

celebración en esta provincia (lo que en Tucumán se entendió por una rivalidad lugareña al ser 

este salteño) ello sumado a los graves problemas económicos, como la crisis azucarera, no 

permitieron que el Centenario fuera celebrado con el esplendor debido. Las fuerzas vivas se 

hicieron cargo de la organización de los festejos formando una Comisión pro Centenario que 

organizó no sólo los actos sino también la fundación de escuelas y bibliotecas (más tarde por su 

accionar fueron conocidos como La Generación del Centenario). No fue un festejo como se 

hubiese esperado, consistiendo en desfiles militares, escolares, tedeum, etc. y con la presencia 

de los gobernadores e invitados especiales como José Ortega y Gasset. 

En Córdoba, después de más de dos décadas de fuertes enfrentamientos políticos, el radicalismo 

llegaba al gobierno con la fórmula Eufrasio Loza y Julio Borda, asumiendo el 17 de mayo de 1916. 

El radicalismo se encontraba debilitado al estar dividido en dos líneas internas: rojos y azules, lo 

que provocó graves problemas a este gobierno impidiéndole concretar proyectos, por eso al año 

de la gestión, el gobernador Loza renunció a su cargo asumiendo el vice gobernador, que 

completa el mandato en 1919. 

Según palabras de Efraín U. Bischoff “contrastaban aquellas actitudes, con la emoción con que 

el pueblo celebró en Córdoba el Centenario de la Independencia, teniendo sobre todo motivo 

para exteriorizarlo al inaugurarse la estatua del general San Martín, en la plaza central (8 de 

julio)”.7 

La empresa del ferrocarril Central Argentino anunció rebajas en las tarifas para viajar a Tucumán. 

El gobernador Loza, y su comitiva, partieron el día 2 de julio y desde La Voz del Interior se 

cuestionaba que el mandatario iba a gastar tres mil pesos nacionales, lo que se consideraba un 

despilfarro, y subrayaba el matutino: “…ya que a los maestros no se les otorgaba aumentos por 

falta de dinero”8. Lo que tenía que ver con esta celebración se mezclaba con los problemas 

cotidianos de sus pobladores. 

En las principales escuelas y asociaciones de la ciudad de Córdoba se celebraron actos el día 8, 

y según La Voz del Interior: “no tuvieron nada de extraordinario”9 consistiendo solamente en: 

Tedeum, desfile militar, conciertos de beneficencia, fuegos artificiales, juegos. De todos los actos 

se destacaba el organizado por el Colegio Monserrat y los juegos deportivos realizados por el 

Jockey Club. 

El acto culminante, de la celebración en Córdoba, fue la inauguración de la estatua de San Martín 

en la plaza central. Se inauguraron en este año : el monumento a fray Olegario Correa, en el 

                                                           

7 BISCHOFF, Efraín. Historia de Córdoba. Cuatro Siglos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979. p. 382. 
8 La Voz del Interior, Córdoba, 3 de julio de 1916.  
9 La Voz del Interior, Córdoba, 11 de julio de 1916. 
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atrio de la iglesia Santo Domingo (29 de octubre de 1916), y la Gruta de la Virgen de Lourdes en 

Alta Gracia (setiembre de 1916). 

Los corresponsales de los diarios dieron cuenta de las celebraciones realizadas en la campaña el 

día 9 de julio en: Oliva, Río Tercero, La Playosa, Jesús María, Río Segundo, Pilar, etc. 

Percibimos, de acuerdo a las fuentes consultadas, que las noticias referidas a esta celebración 

no ocuparon espacios destacados en los diarios, en tanto que las que encabezaban los titulares 

eran las referidas a la primera guerra mundial, estas graves noticias motivaban que el público se 

agolpara para informarse frente a los enormes carteles que colocaba el matutino La Voz del 

Interior frente a su redacción10. 

Río Segundo y Pilar 

Las ciudades de Río Segundo y Pilar se encuentran ubicadas en la provincia de Córdoba al oeste 

del Departamento del mismo nombre en la Pedanía Pilar. Extendido, el primero, sobre la margen 

izquierda o norte del río homónimo, en tanto que Pilar está situado en la margen derecha o sur 

de este río, ambos en el tramo correspondiente a su curso medio. Distan de la ciudad de 

Córdoba, aproximadamente, 45 Km Pilar y 40 Km Río Segundo. 

Los antecedentes de ocupación poblacional debemos buscarlos en su prehistoria cuando 

arribaron a las márgenes del Río Segundo, los primeros grupos humanos organizados en bandas 

nómades, gradualmente estos grupos se asentaron en forma permanente en los sectores 

ribereños, quedando de su cultura importantes vestigios realizados en piedra, madera y 

cerámica11. A partir del siglo XVI comenzó la apropiación y explotación de estas tierras por los 

conquistadores españoles. De esta manera y hasta fines del siglo XIX, en los espacios que nos 

ocupan había, diseminadas, numerosas estancias dedicadas a la explotación agrícola ganadera 

pero sin formar un núcleo poblacional, el que se originará a partir de la llegada del Ferrocarril 

Central Argentino.  

Con el establecimiento, en dichos parajes, de una estación se inició su construcción como 

núcleos urbanos y sociales. 

En Río Segundo la estación se instaló en febrero de 1870 y en Pilar el 1 de abril de 1887. La capilla 

de la Virgen del Pilar, habilitada al uso público en 1714, le otorga mayor antigüedad a esta Villa 

que era también lugar de paso y descanso, antes de cruzar el caudaloso Río Segundo al estar 

ubicada en el trayecto del camino real. 

A partir de estos hitos, que podríamos denominar fundacionales, ambas poblaciones 

comenzaron un lento pero progresivo crecimiento urbano y social. Se destacaron de sus pares 

en la provincia al ser elegidas como villas veraniegas por familias de Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires, las que pasaban toda la temporada estival, imprimiendo a estos espacios un movimiento 

que no tenían durante el año y que era seguido minuciosamente por la prensa cordobesa. 

                                                           

10 BISCHOFF, Efraín. Córdoba. Nuestra Historia, Córdoba, Ediciones Keegan, 2000. p. 246. 
11 BONOFIGLIO, Martha. “Río Segundo: Un esquema de su pasado”. En: Río Segundo. Realidad y Proyección. Córdoba, 

Nahuel, 1991. pp. 11-12. 
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En cuanto a su aspecto institucional, en ambas poblaciones hasta 1916 no se consolidó la 

institución municipal. En Río Segundo había municipalidad desde 1885 y en Pilar desde 1890, 

pero sin continuidad alternándose con comisiones de fomento o administrativas designadas por 

el gobierno provincial. Esta situación se mantendrá, aproximadamente, hasta 1920. 

En el ámbito educativo, en Pilar funcionaba una escuela desde el año 1876, siendo esta una de 

las más antiguas del Departamento y en Rio Segundo se había instalado una institución 

educativa para varones desde 1883 y otra para niñas desde el año1896, lo que nos está 

indicando que desde sus orígenes existió preocupación por la educación. 

Desde sus inicios, Pilar se fue perfilando como un pueblo de quintas, debido a los numerosos 

inmigrantes españoles que allí residían. En Río Segundo ese perfil se fue trazando como 

industrial dado que funcionaba, desde 1884, la importante fábrica de cerveza y numerosas 

industrias más pequeñas. 

La comunicación entre ambas Villas había mejorado a fines del año 1915 cuando se habilitó el 

puente carretero, que también las vinculó con todo el país y trajo progreso a la región por el 

importante tráfico comercial que comenzó a circular. Entre los adelantos que aportó el nuevo 

siglo, uno fue la luz eléctrica que en Río Segundo se instaló en 1915 en pocas viviendas , trajo 

aparejado cambios en las costumbres, en las prácticas y en una mayor seguridad en sus calles. 

Cotejando los libros de Actas del Registro Civil de Río Segundo12 estos nos aportan datos 

interesantes para conocer a los vecinos que residían en Río Segundo y Pilar en el año 191613.  

De las profesiones que se mencionan observamos una amalgama de actividades, signo del 

movimiento que se estaba experimentando en ambas villas, también rescatamos los nombres 

de los inmigrantes que se habían insertado en esas sociedades. 

En Río Segundo: José Deltell (español) peluquero; José Mas (español) comerciante; Elías Cabuchi 

(árabe) comercio; Alfredo Hadad (árabe) comercio; Jorge Grosso (italiano) albañil; Juan Roldán 

(argentino) jornalero; Manuel Martínez (argentino) cochero; Manuel Colazo (argentino) carrero; 

Nicoré Ríos (argentino) estanciero; Zacarías González (argentino) sastre; Leonardo Graneto 

(italiano) agricultor; Francisco Roncali (italiano) farmacéutico; Isolina Cabrera (argentina) 

costurera, Angelina Molina (argentina) doméstica; Salvador Saavedra (argentino) educacionista; 

María Merlo (argentina) cocinera; Miguel Antún (árabe) comerciante; Juan Pavesio (italiano) 

agricultor, entre otros. 

En Pilar: Cristóbal Parra (español) agricultor; Pedro Subils (argentino) agricultor; Miguel Lara 

(español) labrador; Alfonso Dragotti (italiano) comerciante; Juan Albert (español) maestro; 

Carlos Bonsignori (argentino) agricultor; Enrique Ludueña (argentino) zapatero; Manuel Rojo 

(español) panadero; Francisco Mare (italiano) agricultor; Faustino Carbonell (español) quintero; 

Valentín Morales (argentino) panadero, Federico Alonso (español) agricultor; Santiago Rey 

(español) agricultor; Juan García (español) jornalero; Juan Rovaretti (argentino) comerciante; 

                                                           

12 En el Registro Civil de Río Segundo se asentaban los habitantes de Pilar aproximadamente hasta 1920. 
13 Se consultaron libros de Actas correspondientes al año 1916: 1 tomo de Actas de defunciones; 1 tomo de Actas de 

matrimonios con 100 folios y 3 libros correspondientes a nacimientos con 100 folios cada uno. 
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Juana Mercado (argentina) modista; Arsenio Zamora (español) agricultor; Cánovas Manuel 

(español) agricultor; Marcos Barzola (argentino) carpintero; Juan Martínez (español) hojalatero 

y Telésforo Gómez (argentino) albañil. 

Si bien estos nombres y profesiones se han tomado aleatoriamente nos indican una mayoría de 

población española dedicada a la actividad agrícola, que como ya mencionamos era el perfil que 

se iba trazando en Pilar. En su vecina, Río Segundo, se destacó la presencia de varias 

colectividades de inmigrantes entre ellos numerosos árabes y un número importante de 

italianos y españoles, además de no sobresalir una actividad en particular sino que se 

desarrollaban una amalgama de actividades principalmente relacionadas con la vida urbana. 

Otros datos, que nos arroja la lectura de las Actas de la oficina del Registro Civil, y que nos 

permiten conocer más sobre la población en 1916 están referidos a los matrimonios 

formalizados ese año. De un total de 43 matrimonios, corresponden: 23 a Río Segundo, 11 a 

Pilar y 9 a la zona rural. 

Defunciones ocurrieron 117 durante todo el año, de las cuales 64 acaecieron en Río Segundo, 

22 en Pilar y 31 en la zona rural. Sobre todo se trataron de casos de tuberculosis que afectaron 

a mayores de 18 años, le continúan casos de meningitis que afectaron a menores de 1 año. 

Pulmonía y enfermedades del corazón en mayores de 50 años y tétano infantil en menores de 1 

año. Son estas las enfermedades que más afectaron a la población y en menor escala otras como 

bronquitis, enterocolitis, parálisis, sarampión, fiebre, nacidos muertos y diversos accidentes. 

En cuanto a los nacimientos se contabilizan 181, distribuidos de la siguiente manera: Río 

Segundo 123 y en Pilar 58. En el primero hay mayor porcentaje de nacimiento de mujeres, y de 

varones en Pilar. Se desprende de estos porcentajes que fueron mayores los nacimientos que 

las defunciones lo que nos estaría indicando un crecimiento de su población. 

La vida cotidiana de Río Segundo y Pilar en 1916 

El año 1916 comenzó festivamente en ambas Villas por entonces, como ya lo señaláramos, lugar 

de veraneo de familias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que se establecían desde 

noviembre a marzo a pasar la temporada estival. La prensa informaba, habitualmente, de sus 

prácticas sociales. Esta era una manera en que este grupo social se mostraba ante sus pares que 

habían quedado en las ciudades. 

Las principales prácticas sociales, que mencionan los periódicos, eran los bailes en las casas de 

familias, los pic nic a orillas del río, los recorridos a caballos por las anchas avenidas de las dos 

villas, las tertulias, las reuniones por las tardes en la estación, el juego de carnaval con sus 

desfiles de carrozas, el entierro del Momo y finalmente las celebraciones religiosas de Navidad, 

Reyes, la fiesta patronal en febrero en Río Segundo y por último Semana Santa que cerraba 

también el período de las vacaciones de los veraneantes. 

Durante los meses de enero y febrero de 1916, se publicaron numerosas notas dando cuenta de 

estas diversiones en Río Segundo, llama la atención que no figure ni una sola nota referida a 

Pilar lo que nos lleva a conjeturar que posiblemente estos diarios no tenían en ese año un 
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corresponsal destacado en el lugar, ya que en años anteriores fueron numerosas las noticias del 

veraneo en Pilar como así también lo fueron en años posteriores. 

Los veraneantes que residían en Río Segundo se destacaban por ser muy afectos a las 

diversiones, lo corroboramos cuando en una nota se comentaba: “No es un misterio que en este 

pintoresco pueblo de Río 2º, las fiestas se suceden una a otras, puede decirse sin exageración 

que no pasa un día sin que se lleve a cabo ya un baile, una cabalgata, un paseo a cualquiera de 

los alegres puntos cercanos o cualquier otro programa”.14 En tanto los veraneantes en Pilar, 

según se desprende de las crónicas de años anteriores, eran más afectos a la vida en torno a la 

familia o reuniones privadas, lo que no significaba que no se realizaban fiestas, cabalgatas y 

picnic, pero lo eran en menor escala que en la vecina Villa. Poseían sus chalets de vacaciones la 

familia Garzón, Rabellini, Tecera, Romagoza, Carré, Cortéz Funes, Venegas, y numerosas familias 

más. 

El 1° de enero de 1916 fue festejado en Río Segundo con un corso de flores en el boulevard 

principal (hoy boulevard Sarmiento), donde se ubicaron numerosos palcos. Esta amplia avenida, 

bautizada con un término francés, se encontraba decorada con espléndidos adornos que le 

daban a este un hermosísimo aspecto. La Voz del Interior describía esta celebración de la 

siguiente manera: 

…desde tempranas horas de la tarde muchos carruajes transitaban las avenidas. A las 7 p.m. 

pululaban los carruajes, los coches y los jóvenes con sus correspondientes compañías en 

cabalgatas dejando traslucirse su alegría. El corso realizado a lo largo de las dos primeras 

cuadras del boulevard 1ro Norte, se empezó a jugar con tal entusiasmo que la batalla de las 

flores se hacían semejante aquellas tan terribles de la gran guerra (1ra. Guerra Mundial). 

Solamente una sola nota discordante que nuestro Intendente no hizo regar las calles, la tierra 

impidió que el corso tomara las grandes proporciones que se esperaba, sin embargo todo 

resultó magnífico. La concurrencia fue numerosa y selecta.15 

Se trataba de la primera fiesta de una temporada que había resultado exitosa, como tantas otras 

temporadas que le había otorgado prestigio a estos pueblos. 

El primer boulevard era el espacio elegido para todas las celebraciones. Los carruajes y coches 

que se mencionan en la crónica pertenecían a las familias veraneantes y algunas familias 

residentes que utilizaban esta práctica social como una forma de mostrarse ante los demás y 

adueñarse de ese espacio para tal fin. Se señala que la concurrencia “fue numerosa y selecta”, 

evidentemente se hacía referencia a este grupo social. El pueblo o los sectores populares, no 

están visibles en estas crónicas, inferimos debió asistir como mero espectador, y tal vez muchos 

como ayudantes en la realización de esta fiesta. 

Se encontraban en Río Segundo las familias: Luque, Aliaga, Becerra, Silva, Palacio, Olmos, 

Goicoechea, Oliva, del Corro, Villarroel, Morra, Samuel Luque, Robinsón, Uncal, Tagle Soaje, 

Luque, Ferreyra, Minetti, etcétera. 

                                                           

14 Los Principios, Córdoba, 8 de febrero de 1916. AAC. 
15 Idem. 
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De todas las diversiones que se realizaron durante este año 1916, en Río Segundo, rescatamos 

la que debió ser una de las más importantes. El baile realizado el 19 de enero, después del corso 

y cabalgata en el primer boulevard y según detalles que nos brinda la prensa cordobesa: 

El baile se realizó en el hermoso chalet del Sr. Luque, el amplio salón, la perfecta iluminación, 

las anchas galerías, el floreado jardín con sus bien distribuidas mesitas todo ha contribuido 

para realzar la magnificencia social donde el bello sexo se hizo notar por la gentileza de su 

porte y por la elegancia de sus bien confeccionados trajes. Esta fiesta se prolongó hasta las 2 

de la mañana. No fue sólo un baile varios jóvenes y señoritas prestaron su concurso cantando 

y declamando selectos trozos. La Srta. Lola Luque se lució con una bien declamada poesía que 

fue del agrado de la concurrencia. El Sr. Correa fue muy aplaudido lo mismo que otros jóvenes 

y señoritas que se lucieron con sus melodías y cantos16. 

En los primeros días de febrero se inauguraba, con una gran fiesta, una hermosa cancha de 

crocket construida en la plaza principal de esta Villa. Una comisión de señoritas y caballeros 

fueron los encargados de la organización y se anunciaban que se jugarían varios partidos entre 

“hábiles jugadores de esta y Pilar”. Cuando se iniciaron los partidos congregaron a una multitud 

de público, al finalizar se organizaron paseos hasta la estación, por el primer boulevard, 

aprovechando los beneficios de la luz eléctrica que gracias a la acción del intendente se habían 

colocado. 

Otro deporte que se practicaba era el fútbol y en cada Villa se había formado un equipo los que 

periódicamente se medían en cancha de uno u otro. Estos equipos, de cuya formación tenemos 

datos desde 1913 lo que no significa que podrían tener mayor antigüedad, estaban integrados 

de la siguiente manera: Pilar Atlético: M. Vargas; S. Flores (Capitán); M. Ludueña; S. Pedernera; 

W. Park; L. Ríos; J. Orgaz; J. Fernández; R. Paz; E. Palacios y S. Cabrera y el Atletic Río Segundo: 

Márquez; R. Schneider; N. Herrera; R. Lozada y Paredes; Gómez; Juárez; y J. M. Juárez (Capitán); 

E. Roncali; Moyano. Referee, el Sr. Clydesdale. 

El ambiente festivo se detenía entre el 1 al 9 de febrero fechas en que se honraba a la Virgen 

patrona del lugar. Las familias veraneantes no sólo participaban de las ceremonias de la iglesia 

sino que cooperaban para que estos actos se celebraran lo más solemnes posibles, las señoritas 

y algunas señoras participaban del coro. 

Finalizaba el mes de febrero cuando una noticia conmocionó a la población: el ciudadano 

Narciso Gamano, se encontraba en el Hotel Colón pregonando en pro de las ideas socialistas. 

Terminaba su discurso con la frase: “He dicho” cuando cayó repentinamente17. Llamando al 

médico, este constató que la muerte se había producido por un ataque cardíaco. En el momento 

que el señor cura párroco se aprontaba para ir a confesar un enfermo vinieron a pedirle la llave 

del cementerio para enterrar el cadáver. No sabiendo nada el cura la entregó. Al volver de la 

confesión se enteró y como pocos momentos después vinieron a pedirle oficios fúnebres para 

el muerto se los negó. 

                                                           

16 Los Principios, Córdoba, 21 de enero de 1916, AAC. 
17 La partida de defunción existente en el Registro Civil de Río Segundo dice: “muerte por síncope cardíaco”. Se apunta 

que Gamano era oriundo de Catamarca pensamos que estaba de paso por Río Segundo o tal vez vivía aquí. 
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El párroco entregó la llave del cementerio por ignorar que el muerto era socialista, que si lo 

hubiera sabido no se lo habría enterrado en sagrado. Puesto que el cementerio era de la iglesia 

y por lo tanto solo para los católicos. Así también la conducta al negarle los oficios religiosos. El 

diario que efectuaba estos comentarios tituló el incidente como “La muerte de un socialista”.18 

La vida institucional local 

El 26 de marzo de 1916, se efectuaron elecciones municipales en Pilar, “en mayor orden y 

tranquilidad bajo la celosa y acostumbrada vigilancia de la policía”, obteniendo mayoría de votos 

el partido radical. 

En Río Segundo, el Intendente José Álvarez, de filiación radical, venía desarrollando desde el año 

anterior una acción administrativa digna del más alto elogio, prestando especial dedicación a la 

asistencia pública de los más necesitados, contando al efecto con una sala de auxilios instalada 

y atendida por el Dr. Juan C. Gómez. 

A mediados del mes de marzo terminaban sus mandatos dos miembros del Concejo Deliberante 

y el Intendente renunciaba pues pasaba a ocupar el cargo de la Receptoría del Departamento. 

Lo más lógico era convocar a elecciones pero no fue así. Renunciaron la mayoría de los miembros 

radicales del Concejo, y de esta manera quedó la minoría provocaron la acefalía municipal. Por 

esto se debía llamar inmediatamente a elecciones.  

Los padrones estaban depurados. Pero los renunciantes, apoyados por el Comité, pidieron el 

cambio del régimen municipal. Es decir, sustitución de la municipalidad electiva por comisión de 

fomento. Motivos ninguno, pretexto cualquiera. Lo cierto es que intentaban continuar teniendo 

el poder sin importarles las protestas populares, ni los derechos del pueblo a intervenir en la 

administración de sus intereses. Ante esta situación, un grupo de 38 comerciantes enviaron una 

nota al gobierno: 

Los que suscriben electores municipales elevan una respetuosa nota por la conducta 

antipatriótica de esta municipalidad, que con su renuncia colectiva pretenden provocar su 

acefalía privando a la comuna de su autonomía legal. Los municipales renunciantes durante 

un año de administración han comprometido enormemente sus tesoros sin motivo 

justificado, han convertido la mayor parte de sus entradas en sueldos de empleados 

innecesarios y ahora temiendo perder en las próximas elecciones y que el pueblo votara a 

hombres independientes, recurren a estos subterfugios, para que el gobierno nombre una 

comisión de los mismos interesados. Corresponde al Gobierno sin más trámites convocar a 

elecciones de los miembros renunciantes.19 

Como se ve el pueblo comenzaba a despertar y todos condenan el privar a la comuna de su 

autonomía legal. Se proyectaba un mitin popular para protestar públicamente en caso que el 

gobierno se complicara en esta maniobra antidemocrática. 

A pesar de los reclamos, por Decreto del 1 de julio el Poder Ejecutivo Provincial nombró para Río 

Segundo una Comisión Municipal integrada por: Presidente, Javier Castellano; Secretario, Tadeo 

                                                           

18 Los Principios, Córdoba, 1 de marzo de 1916. AAC. 
19 Municipalidad de Río Segundo, 26 de marzo de 1916. Archivo de Gobierno Córdoba. 
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Navarro; Tesorero, Fausto Luque; Vocales, Pascual Orfeo y Luis Ghissoni. Esta Comisión solo 

duraría un año20. 

Las Fiestas del Centenario 

En Pilar los festejos del Centenario se fueron preparando con antelación, desde el mes de mayo 

se citaba a una reunión de vecinos para constituir una comisión vecinal encargada de organizar 

los festejos de tan importante fecha para el país21. Dicha comisión se formó en el mes de junio 

y estaba integrada de la siguiente manera: Presidente, Ciríaco Ordoñez; Vicepresidente, 

Francisco Gritti; Secretario, Víctor Julio Barón; Tesorero, Segundo Blanco; Vocales, Horacio 

Juárez, Alfonso Dragotti, Constancio Baccinelli, Horacio Lourido, Hermógenes Moyano, Rafael 

Narváez y Bautista Mare22. Todos vecinos y actores sociales destacados en la vida institucional 

de Pilar. 

El diario Los Principios reseñó los festejos del 9 de julio en Pilar: 

En medio de un entusiasmo indescriptible. La concurrencia fue numerosa. Hermosa estuvo la 

ceremonia escolar realizada en el lujoso salón del hotel Italia donde concurrieron familias y 

autoridades, durando hasta la 1 de la noche. 

El 9 se celebró una misa en la Capilla del Sagrado Corazón. Muy divertidas resultaron las 

carreras de sortijas y otras diversiones. La comisión organizadora obsequió a las autoridades 

con un lunch en el restaurant Victoria. Muy brillante estuvo el baile social dado por la 

comisión, el salón muy adornado, viéndose desfilar en él a señoritas y caballeros de todas las 

Colectividades bailándose hasta el día. 

En la Intendencia se obsequió con una copa de champagne e hizo uso de la palabra el Teniente 

Coronel Demetrio Márquez. Coronó la fiesta la gran función que dio anoche el cine “Belgrano” 

del Sr. Domingo Benavidez en la que se vio cintas muy instructivas y de estricta moralidad, 

aparte de la función biográfica interesó mucho el número de guitarra por el joven universitario 

Horacio César quien en su concierto musical recibió numerosos aplausos. La gran 

aglomeración de gentes de todas partes hizo que los hoteles y fondas fueran insuficientes 

para albergar a todos. Jamás se ha visto una fiesta tan concurrida y bien organizada…23 

Los festejos del centenario en Pilar respondían a un esquema de toda celebración patria: el acto 

escolar, tedeum religioso, juegos por la tarde y baile por la noche. Se menciona que fue una 

fiesta muy concurrida por lo que se en los hoteles estaban colmados en su capacidad, ello nos 

lleva a pensar que personas de Córdoba, vinculadas a las familias veraneantes, deben haber sido 

los concurrentes. 

En cuanto al baile se dice que fue un baile social, es decir que fue para un sector de la población, 

algo común en esas épocas, y que reuniría al grupo de vecinos residentes y aquellos que llegaban 

para el veraneo o bien para fiestas y bailes específicos. 

El corresponsal en Río Segundo, del diario anteriormente citado, envió una síntesis de los 

festejos que se realizaron, en esta a partir del día 7 de julio: 

                                                           

20 La Voz del Interior, Córdoba, 2 de Julio de 1916. P. 8. HLPC 
21 La Voz del Interior, Córdoba, 5 de mayo de 1916. HLPC.  
22 La Voz del Interior, Córdoba, 5 de junio de 1916. HLPC.  
23 Los Principios, Córdoba, 11 de julio de 1916. AAC. 



Ponencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 51 – 

Río Segundo, julio 16 de 1916. Sr. Director: Con motivo del centenario se han realizado en 

este pueblo numerosos festejos que congregaron a numerosa concurrencia. El 7 tuvo lugar la 

ceremonia escolar. Un coro de niños de ambas escuelas entonó el himno. El Sr. Pedro Cisneros 

Director de la escuela de varones pronunció un discurso. Los niños se comportaron como 

verdaderos actores en los diversos cuadros. 

El 8 hubo retreta en la plaza. El 9 se despertó al pueblo con el Himno Nacional y se saludó al 

sol con una salva de bombas y repiques de campanas. Después de misa, a las 9 la comisión de 

damas en la casa municipal inició el reparto de comestibles a más de 250 pobres. 

Enseguida el pueblo se congregó en el primer boulevard Norte para presenciar las carreras de 

bicicletas, sulkys, de peatones, embolsados, etc. siendo premiados con medallas. 

A la hora del Tedeum, escuelas, autoridades y pueblo se condujeron a la Iglesia donde el Padre 

Figueroa bendijo las banderas obsequiadas a las escuelas. Lo más selecto del pueblo se 

congregó en el templo donde se daría gracias por la declaración de la Independencia. 

Terminada esta se realizó la procesión cívica encabezándola los caballeros más expectables 

de la localidad, comisión de damas y escuelas, provistos cada niño de una bandera, al compás 

de la marcha de San Lorenzo se recorrió algunas calles llegando a la plaza principal donde 

entonaron el Himno Nacional. La Sta María Teresa Navarro hizo entrega de las banderas a las 

escuelas con un bello discurso. El Sr Pedro Cisneros agradeció este obsequio. Terminado el 

acto la comisión de damas repartió dulces y trajecitos a los niños pobres de la localidad. Por 

la noche los fuegos artificiales congregaron a numeroso público que aunque fue un 

espectáculo bastante pobre hizo las delicias de los más chicos24. 

Reparamos que fueron numerosos los festejos y que no se limitaron solo al día 9 de julio, ya que 

comenzaron el día 7 y se combinaron actos protocolares con la presencia de las escuelas y 

diversiones populares en lugares significativos como la plaza central de la población. 

Se desprende de esta lectura la marcada división de los grupos sociales que integraban la 

población cuando se habla que concurrieron a las ceremonias “lo más selecto de la población” 

y que se entregó dulces y ropas a los niños pobres de la localidad. 

Los últimos acontecimientos a fines del año del Centenario 

Pasados los festejos del Centenario la vida cotidiana en ambas Villas transcurría normalmente y 

sólo algunos sucesos quebraron la quietud pueblerina como lo sucedido en Río Segundo al 

amanecer del 9 de octubre cuando se propagó la noticia que en el puente del Ferrocarril se había 

encontrado un hombre destrozado. Los jueces de Río Segundo y Pilar marcharon al lugar donde 

presenciaron el tétrico cuadro. El muerto era Francisco Bustamante, un joven español de 19 

años, peón de la estancia San Ángel del señor Enrique Gath, en Pilar. 

El cuerpo parecía haber sido cortado por un tren de carga, pero todas las opiniones coincidían 

en que se trataba de un crimen por cuanto solo un filoso cuchillo podía cortar a la altura 

umbilical. Y se conjeturaba que si hubiese sido muerto por un tren habría sido arrollado algunos 

metros pero no sucedió así el corte del cuerpo demostraba lo contrario. Ante la requisitoria de 

la prensa el hermano expresó: 

Francisco salió de su casa de 4 a 5 p.m. del día de ayer en dirección a esta en busca del Sr. 

Cura para ver si podía bautizar una criatura de la que él sería padrino, después no lo vieron 

                                                           

24 Los Principios, Córdoba, 11 de julio de 1916. AAC. 
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más hasta hoy al conocer el suceso, como a las 11.30 de anoche Juan Díaz y Juan Sánchez 

encontraron a Bustamante y como amigos lo saludaron y le preguntaron a donde se dirigía, 

respondiendo que venía de casa de doña Rita Rodríguez y que se iba a la casa a dormir. 

Momentos antes la policía registró a Bustamante encontrándole sólo el talero, el mismo que 

se ha encontrado al lado del cadáver.25 

Otra noticia, más tranquilizadora, se publicaba en un matutino cordobés y provenía de Pilar 

informando que el 3 de septiembre se inauguraría oficialmente el nuevo local del Centro 

Recreativo, subrayando que: “por primera vez la localidad será testigo de una fiesta tan 

simpática que a no dudarlo llenará los deseos del pueblo, dado el prestigio y calidad de la 

iniciativa y de los dirigentes y el fin a que está encaminado”. 

Debió ser un espacio social cultural importante ya que se mencionan sesenta socios, un edificio 

adecuado para tal fin, una biblioteca con numerosos libros donados por los socios, 

distinguiéndose la donación que había efectuado el señor Rovaretti y que consistía en cincuenta 

volúmenes y varios juegos “morales para la distracción de los socios”. Presidía esta asociación 

el señor Francisco Gritti quien no escatimaba esfuerzos para llevarla adelante y por tal motivo 

se había ganado las simpatías del pueblo. 

El programa de la proyectada fiesta era el siguiente: 

A las 10.30 a.m., reunión de los socios y autoridades locales, que al efecto han sido invitadas 

a fin de hacer los honores a un lunch que se servirá en el local del centro, en cuyo acto hará 

uso de la palabra el socio señor Juan C. Montoya. 

A las 8 pm, en el mismo local, tertulia familiar que se iniciará con el siguiente programa: 

1. Sinfonía por la orquesta. 

2. Canto (Torna a Sorrento) por F. Gritti. 

3. Orquesta, tango. 

4. Canto con guitarra, por el señor José Baldi. 

5. Orquesta, mazurca. 

6. Canto, Tosca ‘E Lucevan La Stella’ por F. Gritti. 

7. Orquesta, vals. 

A las 10 pm, baile social. Dado el entusiasmo reinante promete el acto ser un acontecimiento 

que dejará muy gratos recuerdos en la localidad. 26 

En esos primeros días de septiembre también los vecinos de Río Segundo tenían actividades 

culturales y en este caso se trataba de la celebración de la fiesta del árbol efectuada el día 2 en 

la escuela fiscal de varones y que consistió en una conferencia que brindo el ingeniero agrónomo 

señor José Castellano y aportando “instrucciones prácticas sobre la mejor forma de efectuar la 

plantación de árboles forestales”27. Pero no todo continuaría en ese clima apacible, ya que 

nuevamente otro hecho policial conmocionó a las dos localidades teniendo como escenario a la 

Villa de Pilar donde el señor Guido Salvadore había sido víctima de un robo de dos escopetas de 

gran valor. Denunciado el hecho y realizadas las averiguaciones se descubrieron que los autores 

del hecho eran Ernesto Suárez o Manuel espinosa o Diego Soto (a) “El gallego” y sus 

                                                           

25 Los Principios, Córdoba, 10 de octubre de 1916. AAC. 
26 La Voz del Interior, Córdoba, 1 de setiembre de 1916, HLPC. 
27 La Voz del Interior, Córdoba, 3 de setiembre de 1916. 
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compañeros: Santiago Saputo y Pedro Rosetto. Posteriormente se conoció que a un sastre de 

Río Segundo habían robado varios trajes siendo estos los mismos autores del robo. 

Ante la falta de seguridad en la comisaría de Pilar, y en vista de la peligrosidad de los sujetos, se 

los envío a la comisaría de Río Segundo. Esa misma noche, mientras todos dormían, los tres 

detenidos comenzaron a trabajar para fugarse, logrando romper la cerradura e inmediatamente 

darse a la fuga, sorprendiendo con esta actitud a los policías de la comisaría que no encontraban 

explicación por lo sucedido. 

Los tres tenían frondosos antecedentes, en julio de 1914 se los había detenido por siete robos 

cometidos en Córdoba y después de un año de cárcel fueron puestos en libertad por falta de 

méritos… Y, en su rico historial, contaban con 18 entradas a la policía por robos, hurto y 

contravenciones. De tal suceso, que debió haber sido el tema de comentarios por varios días, 

no brindó más datos la prensa quedando sin saber cómo finalizó tal situación. 

El año 1916 estaba finalizando, a la hora de los balances, había sido un año sin mayores 

sobresaltos como otros en que se habían producido epidemias que diezmaban a la población o 

en aquellos no tan lejanos, y que más tarde se repetirían, cuando hacían estragos las langostas. 

Podemos inferir que fue un año tranquilo sin mayores sobresaltos más que los ya tratados, si 

bien las noticias de la Gran Guerra sumían en la tristeza a aquellos inmigrantes afincados en el 

lugar y que habían huido del conflicto abandonando a sus seres queridos. 

Los vecinos, de ambas orillas del río, festejaron el Centenario, como también habían celebrado 

el 25 de Mayo, las fiestas patronales, realizadas en febrero en Río Segundo y en Octubre en Pilar 

, el 20 de setiembre la fiestas de los inmigrantes italianos y el 12 de octubre las romerías de los 

españoles junto al río. Momentos y espacios de sociabilidad en que se congregaban los vecinos 

de la zona urbana y rural. 

Aproximándose el fin del año, y en un mes de diciembre lluvioso, en Pilar el Centro Recreativo 

desarrolló, a mediados de mes, una función teatral a cargo de miembros del citado Centro, entre 

ellos mencionamos a las señoritas: Lucía Espinosa y Sotela Guzmán y señores B.S. Rovaretti, José 

Campos, Domingo Primo y Agustín Guzmán, bajo la dirección del señor José Baldi. El citado grupo 

interpretó el boceto dramático “Las rosas de la Virgen” y la comedia “El asistente del teniente”.  

Estuvieron presentes las familias: Cerro Requena, Calvete, Albert Nobleza, Montoya, Ferreyra, 

Morales, Picot, García, Rovaretti, Gea, Cabrera, Gritti, Ghilmetti, Sánchez, Johanson, Subils, 

Primo, Guzmán, Baldi, Tamarit, Bluthgen, Stolahndaske, Moyano, Flain, Espinosa y muchas más. 

El corresponsal del diario La Voz del Interior anunciaba una velada y bazar que dicho Centro daría 

el 24 de diciembre, a beneficio de las familias pobres, señalando que “no dudándose que en 

vista de los fines que se propone, se obtendrá un resultado altamente satisfactorio”28. 

Se cerraba el año 1916, con todo entusiasmo, en tanto en Río Segundo, se realizaban los 

preparativos de un picnic con que se festejaría la Navidad y el Año Nuevo. Una comisión de niñas 

y caballeros veraneantes eran los encargados de la organización que consistirían en: partir en 

                                                           

28 La Voz del Interior, Córdoba, 16 de diciembre de 1916. HLPC. 
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break y a caballo, a la hora de la puesta del sol, rumbo a Pilar donde los veraneantes se unían 

engrosando la cabalgata. Se programaba luego un descanso jugando tenis y crocket en la cancha 

del Observatorio de Pilar. Finalizada esta reunión regresaban a Río Segundo para concurrir, a la 

tarde, al gran corso que en el boulevard se llevaría a cabo.  

Era esta la fiesta la despedida del año 1916 y la inauguración de la nueva temporada e inicio del 

año 1917. 

A modo de cierre 

Los periódicos son una fuente importante para la construcción de la historia. En este caso nos 

permitieron asomarnos a la vida cotidiana, de Río Segundo y Pilar, en el Año del Centenario: 

1916. 

Pudimos observar que se trató de un año sin mayores sobresaltos, como lo habían sido años 

anteriores en los cuales las epidemias, el clima y las langostas sembraban de dolor a los 

habitantes del lugar, si bien tuvo como telón de fondo la Primera Guerra Mundial que sumió en 

dolor a muchos de los inmigrantes aquí afincados, algunos porque habían emigrado huyendo de 

este conflicto abandonando sus familias y seres más queridos. 

La celebración del Centenario se celebró en ambas localidades y para ello se trabajó con 

antelación. Consistieron en la celebración religiosa, el desfile escolar, los discursos, los juegos 

típicos por la tarde y finalizando con fuegos artificiales. No llegaron a nosotros los discursos 

pronunciados en esa oportunidad, pensamos deben haber sido palabras de encendido 

patriotismo y enseñanzas morales. De esta manera, las pequeñas villas cordobesas se unían al 

regocijo de esta fiesta en todo el país.  

Si bien, señalamos que la celebración a escala nacional no revistió la grandiosidad de los festejos 

de 1910, por múltiples motivos. Es nuestro deseo que, no ocurra algo similar para el 

Bicentenario, si bien se atraviesan momentos complicados, ojalá se trabaje para una gran 

celebración ya que se trata de nuestra Independencia. 
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La Plaza Solares de Alta Gracia. 
Con corazón y con historia 

Nilda Beatriz Moreschi1 
Walter Villarreal 

Javier Rojo 
Alta Gracia 

Introducción 

La plaza Manuel Solares de la ciudad de Alta Gracia, es un espacio cívico resultante de la 

transformación del uso del suelo rural al urbano. En dicho proceso no se puede omitir la 

presencia del casco de la Estancia Jesuítica, cuya consolidación asignó funciones y roles al 

territorio circundante que el paso del tiempo se encargaría de validar o categorizar de acuerdo 

a las circunstancias históricas.  

Desde un primer momento y respondiendo quizás a arraigadas tradiciones y simbolismos que 

plantearon los rudimentos de un asentamiento urbano, la fracción de tierra al este de la fachada 

principal del conjunto jesuita quedó presidida por el atrio de la iglesia y en consecuencia 

subordinada a la jerarquía de lo religioso. Esta presencia institucional resignificó el vacío exterior 

apenas insinuado por los muros de la ranchería situados al sur y los precarios límites de las 

huertas al norte.  

Más tarde, el deslinde de tierras promovido por el testamento de Solares, legitimaría la vocación 

urbana de dicha fracción que ya circundada por calles pasará a ser la plaza principal de la nueva 

villa.  

Los diferentes modos de apropiación del espacio público fueron enriqueciendo la memoria 

colectiva del lugar, estableciendo una congruencia entre la materialidad del hecho construido y 

la intangibilidad de sus significados. 

La celebración del Bicentenario se convirtió en un oportunidad nacional para la recuperación y 

puesta en valor de espacios públicos con el fin de que se constituyan en emblemas recordatorios 

de una gestión de gobierno. De este modo en Buenos Aires, la Plaza de Mayo contó con su 

concurso nacional de anteproyectos de remodelación, la ciudad de Córdoba con un plan integral 

de recuperación del centro histórico, y Alta Gracia con el llamado “Proyecto de Unificación 

Espacial y Puesta en Valor del Conjunto Jesuítico”.  

Esta propuesta de intervención que abarca la plaza, sus calles circundantes y el entorno de las 

principales construcciones jesuíticas, fue desarrollada en un contexto de hermetismo que 

motivó la reacción inmediata de los altagracienses. 

                                                           

1 Muséologa Nilda Moreschi; Arquitecto Walter Villarreal; Maestro Mayor de Obras  Javier Rojo 
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En noviembre de 2008, un grupo de vecinos autoconvocados en la “Asamblea Plaza Solares”, 

emprendió una serie de acciones solicitando en primer término la presentación del proyecto 

para ser puesto a consideración pública. Meses más tarde, alcanzado este objetivo, un equipo 

conformado por profesionales realizó un análisis de la alternativa municipal, concluyendo que 

de ser materializada, generaría una dislocación del equilibrio existente entre el hecho físico-

perceptual y la memoria colectiva de la plaza 

Los resultados de los informes presentados ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Alta 

Gracia, dieron pie a una serie de actividades de concientización y difusión que alentaron la 

participación de los vecinos. Entre ellas pueden mencionarse: 

 Abrazos simbólicos, encuestas, cartas, petitorios, volantes, artículos periodísticos, 

conferencias de prensa. 

 Registro de las opiniones vertidas en las asambleas, en las distintas temáticas que 

involucran este sitio (participaron biólogos, arquitectos, ingenieros agrónomos, 

ambientalistas, museólogos, conservadores, etc.) 

 Presentaciones ante las autoridades, de dos informes técnicos que abordaron la 

Dimensión Patrimonial y la Proyectual urbano-arquitectónica. 

 Replanteo in situ con telas rojas de los recorridos peatonales propuestos y señalización 

con cruces del mismo color de árboles, muros y fuente que serían suprimidos con la 

obra. 

 Visitas guiadas por las nuevas sendas para vivenciar los resultados perceptuales del 

proyecto. 

 Exposición de postales, fotos y relatos, guitarreadas y radio abierta. 

 Creación del blog PLAZAPLAZADA, como canal de comunicación y difusión de las 

actividades de la Asamblea Plaza Solares. 

El trabajo con quintos y sextos grados de las escuelas primarias, contó con la autorización de la 

Inspectora de Región V y de la Supervisora de Zona 5310. Consistió en: “recorrer la plaza que 

habitualmente transitan, alternando entre un reconocimiento de los edificios significativos del 

entorno y una visita imaginaria por las peatonales propuestas por el proyecto municipal. Con tal 

motivo, volvimos a replantear los senderos con telas rojas, indicando las nuevas visuales, las que 

se perderán y la localización del futuro centro de visitantes”, búsqueda del tesoro en la plaza, 

armado de un rompecabezas sobre un plano de la plaza ubicando los edificios patrimoniales del 

entorno, visita guiada por las sendas propuestas por el Municipio, narración de anécdotas, 

exposición de postales y fotos antiguas. En cada una de estas acciones, los vecinos (grandes y 

pequeños) dejaron sus relatos, recuerdos y opiniones. Gracias a ellos, se pudieron rescatar 

representaciones y simbolismos que a diario los relacionan con este espacio urbano, 

conformando un patrimonio intangible de gran riqueza. 

El presente trabajo hace una breve referencia a la historia del lugar y organiza los testimonios 

recopilados, junto a otros que circulan en textos literarios y periodísticos. 
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Tiene por objetivo: 

 Revisar y recuperar los aspectos históricos propios de la plaza, sin privilegiar un periodo 

sobre otro pero rescatando la figura de José Manuel Solares quien diera origen a la Villa. 

 Resaltar el valor patrimonial de las expresiones inmateriales que surgen de la plaza, para 

que el hecho físico tenga sentido como espacio público. 

 Iniciar el registro documentado de las memorias de este espacio público, preservando 

la “significación histórica y simbólica” que portan. 

Las Plazas en las Ciudades latinoamericanas 

Las ciudades surgidas en tierras americanas por el accionar de los conquistadores, plasmaron en 

sus tejidos urbanos los trazados e ideas que trajeron los europeos que conquistaron estas 

heredades. 

Según lo disponían las “Leyes de Indias”, los españoles emplearon en sus dominios la forma de 

cuadrícula abierta o damero más o menos irregular, cuyo espacio central lo constituía la Plaza 

Mayor. 

Por ello, es importante tener en cuenta que... 

El elemento urbano fundamental de la ciudad latinoamericana es la plaza, que cumple una 

doble función al servir de punto generador del esquema viario y actuar como sede de las 

instituciones civiles y eclesiásticas, acogiendo los edificios más significativos de ambos 

poderes: palacio de gobierno, cabildo, catedral o palacio arzobispal, según sea la función 

administrativa de la ciudad (...) 

La plaza actuaba también como escenario de la vida pública, ya que en ella se desarrollaban, 

o a ella confluían, los acontecimientos más importantes, como la toma de posesión de las 

autoridades, las celebraciones religiosas, los mercados, las fiestas o las concentraciones de la 

población con motivo de las quejas o del apoyo a las más variadas situaciones. En numerosas 

ocasiones, la extensión de la ciudad y el esquema de disposición de su población facilitó que 

cada barrio contara con su propia plaza, presidida por la parroquia, en torno a la que se 

generaba una actividad local marcada por las características específicas de los habitantes de 

su entorno, reproduciéndose el esquema básico. 

En la actualidad, es importante recordar que “la función primaria de los parques urbanos y las 

áreas verdes es asegurar entornos satisfactorios para actividades recreativas y sociales de los 

ciudadanos. Más allá, estas áreas son de mayor significancia para el medio físico, la biodiversidad 

y la calidad del aire”. Y luego, la función turística, de recepción y de contemplación de 

visuales...”.  

Un poco de Historia 

La que hoy conocemos como Plaza Manuel Solares de Alta Gracia, primero fue plaza "seca": 

amplio espacio libre que recibía carretas, mercancías, viajeros; escenario de diversas 

actividades. 

Su demarcación original data de comienzos del siglo XX; es testimonio del primer 

fraccionamiento de las tierras de la Estancia, que se hiciera cumpliendo con el testamento de 

José Manuel Solares que disponía el trazado de una villa.  Para ello, entre otras disposiciones, 
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cedía un rectángulo ubicado al sureste, con una superficie de 79 cuadras, próximas a la huerta y 

a la Residencia y terrenos a los "pobres de notoria honradez". 

En este trazado hecho a partir de la donación de José Manuel Solares, la explanada ubicada 

frente a la Iglesia y la Residencia hacia el oeste, la Ranchería por el Sur y la huerta por el Norte, 

se convirtió en la plaza de la villa. Gradualmente se perfilaron en el diseño urbano las calles que 

separaban los edificios y espacios dentro del casco de la estancia: las actuales calles Nieto-

España; Belgrano-Padre Viera y Paseo de la Estancia-Lozada. Por eso no podemos obviar “el 

valor convocante de la plaza, hija de un atrio jesuita y de los rudimentos viales, que fueron los 

espacios que hoy ocupan las calles Nieto, España y del Molino, consolidados como tipologías 

urbanas, una vez que la voluntad testamentaria de Solares, convirtiera la estancia en una Villa”.   

Esta delimitación fue categórica y constituye un valor histórico y patrimonial en sí misma pues:  

 Permitió el paso de estancia (período pre urbano) a villa (período urbano): es decir, que 

las tierras hasta ese momento, rurales y en manos privadas pasaran a ser un espacio 

urbano con usos públicos, en algunos casos y privados, en otros.  

 Ocasionó la característica que diferencia a la estancia jesuítica de Alta Gracia respecto a 

las otras Estancias provinciales: su integración al radio urbano, constituyendo el centro 

vital de la ciudad, núcleo urbano, escenario y escenografía de actos comunitarios de 

diversa índole. 

 Implicó para el estado municipal (establecido en 1899) tareas de organización y 

regulación territorial, institucional, de infraestructura y la definición de las actividades 

económicas y del perfil turístico de la Villa. 

Cambios significativos en el proceso de urbanización que quedaron marcados por hechos 

relevantes como: 

 Los aportes ideológicos de la llamada Generación del 80, la llegada del ferrocarril en 

1891.  

 La presencia señera del Sierras Hotel (inaugurado en 1908) 

 El turismo de salud  y… 

 La inmigración que también arribó a la ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del XX.  

En 1900, Domingo Lepri, el primer intendente, asumió el gobierno local, para dar cumplimiento 

a la última voluntad de Solares. Entre otras medidas solicitó al gobierno provincial:  

 La mensura y demarcación de la Villa. 

 Autorización para el uso público del agua del Tajamar. 

 Apoyo para concretar el camino a Potrero de Garay. 

 Recursos para efectuar los planos sobre el recorrido del arroyo.  

 Aprobación para demarcar una plaza.  

Durante su gestión se delimitó la plaza y se la bautizó "Manuel Solares", homenajeando a quien, 

con su donación dio origen a la Villa. 
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La plaza alambrada: La plaza también protagonizó anécdotas insólitas o impensadas, como esta: 

En 1914, el día 23 de agosto, al cumplirse un aniversario más de la muerte de Manuel Solares, 

que fuera más que un fundador, el verdadero constructor de la villa, las autoridades 

comunales le rinden, designando con su nombre la plaza principal. 

El flamante gobierno municipal, entre otras cosas, inicia la limpieza y arbolado de calles, como 

también el embellecimiento de la plaza principal, en la que se construyen nuevos jardines, 

colocándose gran cantidad  de geranios, rosales y otras plantas de adorno, como también la 

nueva iluminación con lámparas a gas de carburo. 

Pero los buenos deseos de las autoridades de embellecer este paseo público, se van 

malogrando por las continuas invasiones de animales sueltos que destruyen árboles y 

jardines; por lo que se debe cerrar el perímetro de la plaza con un alambrado de cuatro hilos 

de acero, colocándose molinetes en las esquinas para el paso de los peatones… 

El gobierno del Dr. Lucas V. Córdoba (1916- 1919) hermoseó el predio. Los primeros diseños 

plasman los nuevos conceptos de urbanismo:  

 Un espacio vivible, recreativo con árboles, rosedales y flores. 

 Diagonales internas llegando a un centro interior vital, comunicando visualmente y por 

recorridos peatonales: Plaza- Reloj Público- Tajamar; Plaza- Atrio de la Iglesia y por ende, 

con el Alto.  

En 1925, en el mandato de Pedro Bútori (1922- 1928), se levantó en el medio, un monumento 

con un busto de José Manuel Solares y una plaqueta. En este diseño, la contundencia de las 

diagonales, era interceptada por el monolito dedicado al Patriarca.  

La última intervención, en la década del 60 diseñada sobre la base de una tesis de la FAU de 

Córdoba, con un lenguaje típico asimétrico, se incorporó la piedra y se descartaron los muros 

bajos que definían las diagonales, rompiendo con la característica anterior de limitación de 

sectores profusamente forestados por rosedales, recostados en muros bajos revocados y 

blanqueados, como se puede evaluar en una fotografía de la década del 40, donde ya se ven 

las tipas y palmeras jóvenes en desarrollo... 

Más tarde, el antiguo monumento se reemplazó, por lo que los vecinos denominaron “el 

cuatro”, una estructura de hormigón triangular apoyada sobre una fuente, que sostenía al busto 

del Patriarca de la ciudad. Luego, fue suplantado por un altorrelieve, manteniéndose la fuente. 

Y se agregó el monumento a Juan Nieto en la esquina de Lozada y Avenida Belgrano, con una 

escultura “con su porte de falso fundador en una plaza que no le pertenece”. 

En estas últimas modificaciones, no se intervinieron ni las sendas, ni el centro de la plaza. 

Este núcleo central resultó un corazón ciudadano centrípeto, congregante, con actividades 

diversas: Bandas, Retretas del Desierto, juegos infantiles, artesanos, espectáculos y exposiciones 

callejeras, encuentros y desencuentros amorosos...  

En nuestra ciudad, 

Desde hace unos tres años (...) la comunidad viene edificando nuevos canales para que 

diversos temas vuelvan a convertirse en política. Se trata de agrupaciones incipientes, 

pequeñas y con muchos problemas para afrontar y resolver (...) Sus acciones han sido 

campañas de intervención pública llenas de creatividad, buscando informar y explicar al resto 

de los vecinos los problemas de los que el Estado se desentendió (o hasta generó) 
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La plaza Solares se ha convertido en el núcleo de cada reunión y manifestación. La política, 

aún en el siglo XXI, se vuelve a refundar en las lazas... 

Curiosidades 

Un retoño del Pino de San Lorenzo: Gracias a dos fotos que el Conservador Luis Rosanova, 

acercara a miembros de la Asamblea, se pudo saber que el 10 de octubre de 1925, durante la 

gestión de don Pedro Bútori, se plantó en la plaza, casi al frente de la municipalidad, un retoño 

del Pino de San Lorenzo.  Un magnífico gesto de este italiano agradecido: traer retazos del 

pasado histórico argentino a su nueva patria chica. Lamentablemente ya no es posible disfrutar 

de este ejemplar y se desconoce su destino, pero brinda un ejemplo de lo necesario que resultan 

los trabajos de investigación previos a cualquier tipo de intervención urbana que pudiera 

destruir componentes desconocidos de la memoria histórica de un lugar. 

Desolado deambular: Tras ser desmantelado, el busto de Solares tuvo un solitario deambular, 

primero fue ubicado a mitad de cuadra sobre la vereda que da a la Avenida Belgrano. Luego fue 

mudado al famoso cuatro y posteriormente desplazado a la esquina, cercana al edificio 

municipal. Inaugurado el nuevo relieve de la fuente, fue llevado al patio de la escuela que José 

Manuel Solares creara y que lleva su nombre. Actualmente se encuentra al costado derecho de 

la puerta de ingreso del mismo edificio. Algunos versos que merodearon las calles de la ciudad, 

reflejaron esta realidad: 

Un tañir de campanas 

galopa los cerros 

y trepa los muros 

añejos del templo. 

Es el bronce la voz 

del viejo colegio 

que se hace sentir 

desde el tiempo 

a lo lejos. 

El Patriarca espió 

a su niña de ayer 

convertirse en ciudad, 

transformarse en mujer. 

Su cansino vagar 

por plazas y rincones, 

con el nuevo anidar 

tiene punto final. 

Estará para siempre 

entre pizarrones, 

tizas y recreos, 

ásperos borradores. 

Será en el patio 

y las galerías, 

el ángel guardián 

de mirada fría. 
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Y el bronce tañendo 

le dirá a los cerros 

que el Patriarca hoy de nuevo 

juega con sus sueños. 

Los ve hechos niños, 

correteando libres, 

los ve hechos hombres 

de paso muy firme... 

Mientras, don José Manuel Solares sigue aguardando un homenaje que lo ponga en el sitio que 

realmente merece en nuestra historia, por su rol como fundador de la Villa de Alta Gracia al 

disponer que la estancia se urbanizara y hacer las donaciones de terrenos correspondientes para 

concretar su anhelo. 

Memorias Vivas 

En las distintas acciones que se realizaron, los pobladores que se acercaron dejaron plasmados 

sus testimonios. Las tarjetas invitaban: “Nuestra plaza... Yo recuerdo... A mí me pasó...”. 

De esta manera, las historias, opiniones y vivencias personales, como lazos imperceptibles se 

unieron para otorgar una nueva “significación histórica y simbólica” a la plaza. 

Para algunos, la plaza enlaza anécdotas relacionadas con el juego y la diversión infantil: 

“A mis primos, hermanos y a mí nos encantaba jugar en la plaza, bajo la tipa y en la fuente. Le 

dábamos la mano a Solares y caminábamos sobre la pared de la fuente. Hoy mis sobrinos 

disfrutan las mismas cosas. Además fue un lugar de muchas mateadas y testigo de amistades 

y noviazgos de danza y música, de reuniones de compañeros de escuela y luchas sociales”. 

“A mí me encantaba subir al "4", una especie de escultura moderna que estaba al costado de 

una fuente. Era tan chica en ese momento y tan grande me sentía al poder percibir la plaza 

desde lo alto. Había que hacer cola porque todos los meses de enero -al salir de la misa- 

muchos nos agolpábamos para subir al Himalaya de Alta Gracia. Yo arriba escuchaba 

seguramente mi nombre en la voz de mi madre poniéndome en alerta para no tardar en subir 

al coche con rumbo a casa. Mariana Eguía”. 

“Juntarme con los chicos, jugar en los árboles y treparlos con alegría o ir a la fuente limpia y 

pintada de verde claro. El museo o la iglesia eran históricos en los días de casamiento y a esta 

plaza la quiero como está... Son muchos recuerdos hermosos. Rebeca, 11 años. 25-04-09”. 

“Yo recuerdo y me contaron que solía venir con mis tres años a “recitar” versitos en el 

monumento a Solares. Recuerdo mi niñez cruzando por las veredas, a los costados las flores 

rosas de los palos borrachos, las rosas y la fuente que supo tener pececitos rojos. Recuerdo 

las tardes de domingo donde jugaron y corrieron mis hijos. Recuerdo a los artesanos y el 

puesto de mi marido con velas. Recuerdos que quiero que se sigan enriqueciendo con las 

vivencias que traerán mis hijos. Laura”. 

“Ves, aquí donde está este cuadrado de otras baldosas. Aquí estaba el monumento a Manuel 

Solares, me encantaba jugar ahí. Tenía como unos bancos en las esquinas nos subíamos con 

mis amigas y por eso nos ligábamos unos cuantos retos, porque arruinábamos (según mi 

mamá) la ropa nueva de salir... Nilda Docampo. 25-04-09”. 
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“Yo tengo muy hermosos recuerdos de mi niñez y juventud vividos en esta hermosa plaza. 

Hoy soy abuela y volver a este lugar me emociona muchísimo. Tengo fotos de mi casamiento 

y los bautismos de mis hijos en esta plaza. Mirian, 25- 04- 09”. 

Otros rescatan su valor como espacio recreativo juvenil y estudiantil, de esparcimiento familiar, 

de encuentro, de debate. Hubo quienes aprovecharon además para expresar su intención de 

que no se cambie: 

“Recuerdo la plaza como la antesala de mi Colegio Nacional, del sentarse a ver pasar a la gente 

tal vez a alguien en especial, los domingos por la tarde sentarse a ver como terminaba el fin 

de semana junto con el atardecer, y más, mucho más”. 

“Yo recuerdo a la plaza como un lugar de encuentro. El recuerdo más reciente me trae a la 

mente a una amiga que durante más de 5 años no había visto y aquí NOS REENCONTRAMOS. 

Yéndome más atrás en el tiempo, mi época escolar en el Santiago de Liniers y nuestras caídas 

en la fuente. ¡Ja! Amo esta plaza como a mi ciudad y creo que aún nada he realizado al 

respecto. Eva Coffaro, 25/04/ 09”. [Aparece una firma] 

“Recuerdo los paseos a la plaza cuando era una adolescente con dos amigas. Alguna que otra 

charla y por qué no también alguna entrevista ocasional. Mis recuerdos en su mayoría me 

remontan a un sitio agradable, con buena compañía. Luz”. 

“Tantos recuerdos que no entrarían en un solo papel pero los más importantes son los con los 

amigos. Tardes de mates los domingos y con la familia siempre algún helado... También 

paseos con los amigos de la facu que se sorprendían con lo hermoso de su verde”. 

“La plaza es un ámbito de esparcimiento, de paseo cotidiano diurno y sobre todo nocturno, 

familiar y de encuentros. Estos encuentros son para mí familiares, de encuentro con el 

pensamiento, el debate y la acción de personas, eje de toda distribución y espacio urbano”. 

“A mí me pasó que hace 40 años, venía a esta plaza con mi madre que me traía de Córdoba a 

estar los fines de semanas y en esa época no se ocupan de sacar los árboles sino de poner”. 

“Las plazas no son para que pasen los peatones, sino para el deleite de los que las habitan. 

Aprender de los uruguayos que tienen sus plazas como pesebres. Carlos R. Pérez Carranza”. 

[Aparece número de documento] 

“La plaza, mi plaza es un Oasis para niños, jóvenes y adultos. Es un lugar de recuerdos muy 

gratos. Cuando mi marido venía y se desplazaba nosotros gozábamos de la serenidad del día 

y la frescura de la noche, que hermoso ver la algarabía de los niños! Lucharé para que se 

mantenga como está. Dios nos ayude. Luchemos”. 

Para algunos, la plaza es una paleta de imágenes sensoriales: 

“Recuerdo el bello colorido de la plaza con los canteros cubiertos de cientos de flores, 

cultivadas por el jardinero Don Daudino”. 

“Viva la plaza! 

La plaza siempre vive, 

al amanecer la despiertan los pájaros 

y el viento que susurra entre los árboles 

con la canción más tierna. 
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El frescor invita al paseo matinal 

aspirando los perfumes mañaneros, 

y el corazón de la ciudad palpita 

al paso de las gentes que se alegran 

y reverencian su frondoso verdor. 

Felices!, los niños la corren, 

los jóvenes la disfrutan; 

pero hay quienes la viven más que nadie, 

es su refugio permanente, cotidiano, 

sentados en sus bancos miran el cielo 

y piensan, piensan en los años jóvenes, 

en la niñez que pasó como un soplo en sus vidas 

y se aferran a los sueños, a las esperanzas 

puestas hoy en ese pequeño que traen de la mano, 

ese es el futuro, y allí están sus ilusiones, 

allí esta también la vida para ellos 

en esa plaza, refugio de amores y de juegos, 

allí está el sol que les abriga en las mañanas frías, 

el aire puro que respiran 

y el amigo incondicional que les espera siempre. 

En la plaza todo es armonía, todo ríe, 

todo es paz, todo es alegría y color. 

La plaza vive!, y el corazón de la ciudad 

se agita..”. 

Norma Rita Pereyra   

Varios rememoran su valor como espacio cultural: 

“En 1942 conocí Alta gracia y venía a la plaza a escuchar la Banda que tocaba muy buena 

música. Me enamoré de Alta Gracia por eso estoy aquí y quiero seguir disfrutando, con los 

que están en la ciudad y los que vienen a visitarla, quisiera que conserven los espacios verdes. 

Leónides 20/04/09”. 

“Mis recuerdos relacionados con esta amada plaza tienen ojos asombrados de niña, revuelos 

de polleras de danzas españolas, coplas del folklore argentino al viento...Se entremezclan mis 

cantos junto a mis hermanas, formando un conjunto llamado primero “Las hermanitas 

Moreschi” y luego “Las Voces del Tajamar”; con los clarines y contrapuntos de las bandas de 

las retretas del desierto; con la magia de la tierra hispana que aprendí a amar gracias a mi 

abuelo gallego, con los pesebres que representábamos en este escenario tan popular... Con 

las conversaciones silenciosas con los pájaros... 

Los encuentros con mi bienamado, los sueños compartidos, los juegos de mis hijos ayer y de 

mis nietos hoy... Cadenas imperceptibles que hacen a mi identidad, la de mi familia y la de la 

ciudad. La de la gente sencilla... Nilda Moreschi”. 

“Los músicos eran de edades varias, habiendo desde chiquilines que apenas llegaban a los 

doce años, que contrastaban con muchachos de veinticinco y más. Pero todos, por igual, 

obedecían las reglas de disciplina y aplicación que, con su autoridad innata, sin apelar a 

expresiones amenazantes, tal el respeto que emanaba del maestro Bustos.  
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El público que domingo a domingo -siempre que el tiempo lo permitiese- paseaba por la plaza 

en buena cantidad, mientras los niños correteaban a gusto, sin pisar, ni por un descuido los 

canteros bien cuidados y cubiertos de plantas florales y adorno, dado que las plazas 

constituyen en todas las ciudades del país, un motivo de legítimo orgullo, menos, valga la 

aclaración, en nuestra Capital Federal. 

Bajo la batuta del maestro, la Banda interpretaba música folklórica, valses vieneses, tangos y 

algunas oberturas de óperas verdianas, especialmente, mientras el público que los rodeaba 

aplaudía a la finalización de cada composición. 

El director se trataba de un hombre bonachón, joven y ocurrente. Recuerdo que una noche 

en que se avecinaba una tormenta, preanunciada por un viento sur de regular intensidad, 

señalando hacia el cielo donde negros nubarrones ya cubrían gran parte del mismo, dijo con 

su sonrisa habitual: 

– Muchachos, el tango Ventarrón. 

Y con el mencionado tango, dio por finalizado el concierto de esa noche de aquel domingo de 

mi adolescencia (...) Tardecitas placenteras, tranquilas, de una vida sana que ya se fue como 

la Banda del maestro Bustos, disuelta, luego de muchos años de vida, por un intendente 

aduciendo razones económicas. 

Y fue así como un verdadero conservatorio de música, de donde salieron profesionales que 

formaron conjuntos propios, incrementando sus ingresos y creando fuentes de trabajo, y 

alguien que surgió de esa escuela modesta municipal, alcanzó con el tiempo mucha fama y 

popularidad. Se llamaba nada más ni nada menos que, Barry Moral, que formó y dirigió una 

cotizada orquesta de jazz, y que paseó su arte por toda América”. 

Para muchos, la plaza forma (o formó) parte del itinerario cotidiano; pero no por habitual, 

intrascendente lugar de paso: 

“He recorrido esta plaza muchas veces, cada vez que iba a El Obraje, y siempre veía otra gente 

que hacía lo mismo: la recorría, pero no se instalaba. Entonces pensaba ¿por qué no se reúne 

gente en este lugar? ¿Acaso no es atractivo? O simplemente no nos ofrece lugares para 

reunirnos. Eso espero de mi plaza, que concentre un número de actividades que podamos 

compartir distintas generaciones. Mi plaza no debe ser ni un lugar de paso ni un simple 

escenario. Debe ser un lugar de encuentro. José Molé”. 

"Yo soy cronista en una radio que queda lejos del centro, por lo tanto siempre salgo al aire 

desde algún banco de la plaza o desde el paredón sobre calle España. Además la camino todas 

las mañanas de punta a punta, desde la oficina de prensa a la municipalidad, desde la muni 

hacia la policía, paso también por los artesanos. Así que la plaza es un lugar muy importante 

para mí. Noelia”. 

"Transitar la plaza todos los días (prácticamente) para ir al colegio. Seguramente quedarán ahí 

un montón de anécdotas de mi adolescencia como las llegadas tarde al colegio, las chupinas 

y hasta los festejos de fin de año (Roberto Brunengo)”. 

La plaza también inspiró y fue escenario de luchas, reivindicaciones, colaboración y compromiso: 

"En febrero de 2008, reunirnos con un grupo de jóvenes, estudiantes y trabajadores, que 

viajan a Córdoba, ante el aumento del precio del boleto de transporte. Allí se gestó la 

recuperación del beneficio del abono estudiantil”. 

“Por la década del 60, habíamos formado una Cooperativa de Tamberos y Repartidores de 

Leche, yo era el Presidente... Y la Municipalidad pidió colaboración a todos para terminar el 

arreglo de la plaza... es que no le alcanzaba la plata. Nosotros donamos 20 metros cuadrados 

de las baldosas rojas que ahora quieren sacar... Alfredo Moreschi”. 
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“El sábado nos reuniremos los vecinos autoconvocados contra los desmontes... será en la 

plaza, ahora ella nos cobijará a nosotros... Ojalá que también nos escuchen... Yeni”. 

“...A mí no me parece que hagan esto, porque la gente no se podría encontrar, no iban a poder 

vender empanadas para el 25 de mayo, cuando los chicos de otras escuelas desfilaran. 

Lourdes, escuela Manuel Solares”. 

“Mi abuelo me contó que cuando se puso el piso de baldosa roja; como a la Muni no le 

alcanzaba para terminar, muchos vecinos hicieron un aporte económico. Romina”. 

¿Por qué no de amores e ilusiones? 

“(...) La plaza Manuel Solares, era un lugar apropiado, lícito y discreto a la vez, para que las 

niñas casaderas pudieran cruzar furtivas miradas y hasta algunas palabras con los galanes de 

sus sueños...”.  

“Yo no soy de aquí, pero conocí aquí a quien hoy, luego de treinta años, es mi esposa. Esta 

plaza fue testigo muda de mis mejores momentos con ella. Iglesias Walter. 25-4-09”. [Hay una 

firma]  

Otros manifestaron en diversas formas sus deseos, entremezclados con conceptualizaciones y 

opiniones referidas al proyecto: 

“Me surge un deseo: que un día se despierte nuestra conciencia y hagamos como los animales 

y cuidemos nuestro mundo”.  

“Mi infancia y mi adolescencia, mi escuela secundaria, el primer amor, la vida!!!!... en esta 

plaza. LA QUIERO ASÍ COMO ESTÁ! [Esta última frase encerrada en un globo]. Una ciudadana 

altagraciense”. 

“Nací en esta ciudad y tuve que irme de muy chica. Después de 13 años vuelvo. Alta Gracia ha 

sido, tal vez, lo más constante de mi vida, donde fuera que viviera, los veranos en familia se 

pasaron acá. No quisiera que este, mi lugar, cambiara”. 

“Tengo mis mejores recuerdos de mi infancia en esta plaza... 

Hoy recibo la peor noticia que es su reforma; me entristece saber que vamos a perder lo mejor 

de nuestra ciudad, saber que mis hijos no van a poder disfrutarla como yo, me indigna 

completamente. Necesitamos “OTRAS” reformas en nuestra ciudad, imposible enumerarlas, 

no me alcanzaría mi tiempo”. [Hay una firma]. 

“Yo soy nativa de mi querida ciudad y desde que aprendí a caminar vine a esta plaza; pasé 

toda mi infancia con alegrías, golpes y penas. Cuando era alumna de la escuela primaria en el 

Manuel Solares, todos los juegos y eventos importantes los pasamos aquí. Y ahora soy 

docente de esta misma escuela, en la cual me siento muy querida y parte de ésta... 

Mis alumnos practican lo aprendido al transmitirlo, aquí. Es el centro de todo lo que acontece 

en la ciudad. Me dolería muchísimo que esta plaza que lleva el nombre del verdadero 

fundador de Alta Gracia, cambie...Creo que tanto la flora como el diseño deben permanecer 

tal cual, mejorando algunas cosas y darle preponderancia al padre de Alta Gracia, Don José 

Manuel Solares. Lidia Ana Puglia”. [Se halla una firma y número de documento] 

“La plaza es el centro de encuentro del pueblo desde hace 400 años. Sufrió muchos cambios 

en este tiempo. Pero, ¿Es necesario un gasto semejante para que esté más linda? ¿Es 

necesario sacar árboles para eso?”. 
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“La plaza significa centro de reunión de todos los pueblos, lugar de eventos culturales, 

acumulación y edificación de cultura del pueblo. Lugar donde en algún momento fue tierra 

sagrada de comechingones. Plaza y plazas, centro y centros de reuniones populares”  

“No estamos de acuerdo con los cambios en la plaza. Respetamos el tiempo y la historia de 

nuestra plaza. Ana Conterno, 21/ 03/ 09”. 

“Yo no estoy de acuerdo con este cambio en la plaza, está bien como está ahora. Lucas 

Scotto”. 

“Debemos cuidar nuestros árboles, son nuestros pulmones. Silvina Bosetti”. [Coloca número 

de documento] 

“¡NO! A cualquier reforma que sea tala de árboles. Hay tantas cosas importantes y se ocupan 

de esto. ¿Por qué?. Carlos R. Pérez Carranza”. [Aparece número de documento] 

“Estoy de acuerdo con la conservación de la plaza actual. No me parece justo que la 

modifiquen. Franco Quignoro. [Coloca su firma]” 

“Apoyo deliberadamente a esta gente. Me opongo rotundamente al cambio que piensan 

hacer. Pucheta Guillermo”. [Coloca su número de documento] 

Deseos con voces y trazos de niños, muy relacionados al valor ambiental y patrimonial que le 

otorgan a la plaza: 

“Yo tenía 6 años y toda la plaza era hermosa y tengo nueve y no quiero que la destruyan. 

Gracias. No la destruyan. Candela N”. 

“A mí me parece que no hay que remodelar la plaza, porque no sería más un lugar patrimonial. 

No tendría un espacio para jugar como niños que somos. Ya no sería una plaza. Ahora no se 

nota que somos humanos arruinando nuestros tesoros que nos quedan. Valoremos lo que 

tenemos y así seguiremos avanzando. Ángeles Ailín, escuela Manuel Solares”. 

“Opino que está mal lo que quieren hacer con la plaza de transformarla, porque ella es 

patrimonio, y no le pueden hacer eso. Me parece que como la quieren hacer ya no sería ni 

una plaza. Camila, escuela Manuel Solares, 19/05/09”. 

“...a la plaza la iban a cambiar. Entonces cuando nosotros vayamos con nuestros novios, no 

vamos a reconocer nada porque iban a hacer una fuente nueva y a poner un edificio nuevo. 

Milagros, escuela Manuel Solares”. 

“...Yo creo que no tienen que hacer un edificio ni sacar al creador de la ciudad o si no, no van 

a quedar cosas del pasado que es lo que importa más. Brian, escuela Manuel Solares”. 

“...Yo opino que ya no se va a disfrutar de la plaza Manuel Solares. Ya no va ser histórica, 

porque va a ser toda moderna” Nomás va a quedar la iglesia Nuestra Señora de la Merced. 

Candela, escuela Manuel Solares”. 

“Yo opino que es muy feo porque va a quedar toda la plaza muy plana y van a destruir una 

parte de nuestra humanidad. Y eso no me parece bien. Gómez, escuela Manuel Solares”. 

“...nuestra plaza estuvo cuando éramos chiquitos. 

Ellos no saben qué hacer. Nuestra plaza es nuestro lugar de juegos, nadie la puede “demoler”. 

Porque hay recuerdos de José Manuel Solares, monumentos y todo lo que hay es un recuerdo. 
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Así, cuando seamos grandes, cuando mi sobrino crezca va a ver lo que vi yo. Belén, escuela 

Manuel Solares”. 

“Yo opino que no deberían hacer tantos cambios, porque dejaría de ser plaza, sería una parte 

más de la ciudad. Y eso sería una pena porque la plaza Solares es una de las partes más lindas 

de Alta Gracia. No sería el lugar de encuentro que siempre fue y no habría tanto espacio para 

correr, jugar, andar en bici, etc. Santiago, escuela Manuel Solares”. 

“La plaza era tan hermosa cuando yo tenía 6 años. Era así:  

Y ahora la destruyen? Por favor, No la destruyan”.  

“Yo tengo 10 años y mi primo 5 años. 

Nosotros no queremos que talen los árboles. NO LOS TALEN”. 

“NO QUITEN LOS ÁRBOLES”   

Conclusiones 

En las representaciones sociales que los vecinos de Alta Gracia han construido alrededor de la 

plaza Manuel Solares, conviven los más variados simbolismos:  

 Evocaciones y relatos conectados con la infancia plena de juegos y la diversión. 

 Espacio recreativo relacionado con la etapa juvenil, estudiantil. 

 Sitio de esparcimiento familiar, de encuentro, de debate. 

 Entorno polifacético y pleno de imágenes sensoriales. 

 Ámbito de gran valor cultural y popular.  

 Parte del itinerario cotidiano; pero no un simple lugar de paso.  

 Recinto e inspiración de luchas, reivindicaciones, colaboración, participación y 

compromiso. 

 Núcleo de reuniones y manifestaciones sociales y políticas. 

 Entorno de amores e ilusiones. 

 Solar con valor ambiental, patrimonial para la ciudad y sus habitantes. 

Para muchos, este simbolismo incluyó profundas conceptualizaciones que los llevaron a 

expresar sus opiniones y aspiraciones de que no se cambie. Es que la plaza ya alcanzó en el 

imaginario de la gente el concepto de “lugar”, de patrimonio individual y colectivo. 

Tiene gran valor por ser un testigo sin igual del período de la Villa y del devenir posterior de la 

historia, donde tienen raíces profundas los sentidos de pertenencia y ligazón que todos han ido 

construyendo a través de los años. 

Es uno de esos “... sitios que vale la pena rescatar y preservar, porque representan las diferentes 

vertientes de nuestra identidad cultural y porque se reconoce en él las concretizaciones de las 

diferentes relaciones que se establecieron, entre los distintos actores sociales a través del 

tiempo...”.  

Momentos del pasado, convertidos en memoria viva de nuestro pueblo, digna de preservarse 

para los habitantes del presente y para las generaciones futuras. Es una plaza con corazón y con 

historia. 
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Belisario Roldán entre Buenos Aires, Brinkmann y Alta Gracia 

Oscar Capellino 
Brinkmann 

Introducción 

En el hacer, sentir y transcurrir de muchos hombres por las distintas geografías, algunos de ellos 

conocidos, otros ilustrados u olvidados, unen distintos lugares a veces tan disímiles y distantes, 

que nos parece casi imposible que pueda existir entre ellos alguna relación. Aún así, es la propia 

vivencia y experiencia de estos seres, que los une a los paisajes culturales de estos lugares. 

Belisario, en su trajinar de artista, político y orador por la gran metrópolis porteña, quiso el amor 

se uniera a Arnolda, la hija de Julio Brinkmann, nuestro fundador, hecho que lo llevará hasta la 

pampa del noreste cordobés a visitar a nuestra por entonces, pequeña colonia. Y quiso su 

voluntad, tanto mezclada con el destino y la fatalidad, lo llevara a Alta Gracia a intentar 

encontrar la paz de las sierras y el alivio para la cura de su cruel enfermedad. 

A la distancia y en las divergencias de sus realidades, Buenos Aires, Brinkmann y Alta Gracia, se 

convierten a través de la figura de Belisario Roldán, en espacios conectados por historias 

pasadas, hoy tal vez olvidadas, tal vez desconocidas, de la vida de este poeta, dramaturgo, 

novelista, orador y político argentino, entre los finales decimonónicos y los albores de la centuria 

del siglo XX. 

Estas tres ciudades, lo han reconocido silenciosamente esgrimiendo su nombre en algunos de 

los espacios públicos representativos, como calles, colegios y barrios, dejando marcada la 

impronta de su presencia. 

El desplazamiento de su figura por la de San Martín, en todos los homenajes, dada la 

coincidencia de la fecha de sus fallecimientos el mismo día 17 de agosto y la muerte repentina 

de la mano del suicidio, lo transforma en una personalidad de la que poco se ha hablado y 

escrito, envolviéndola en una atmósfera mística y reservada. Sin duda, en su corta pero intensa 

obra literaria y política, se destaca como el gran orador. Su capacidad como dramaturgo y poeta 

está reflejada y fundida en la expresión de su oratoria, que es el germen de la fuerza de su 

dramatismo y de la belleza poética de sus versos. Creador de un estilo personal y único, que 

podríamos llamar “oratoria poética”, comparado con Cicerón y Castelar, fue apodado  “Pico de 

Oro” y “Demóstenes argentino”, por la galantería de sus oraciones. 

Es por eso, que a 85 años de su desaparición física, en el mes de su aniversario y en la ciudad 

que lo vio morir, resulta oportuno realizar un recordatorio, que el “Archivo Histórico Municipal 

de Brinkmann” quiere hacer extensivo a una figura que ha representado al brillo de la cultura 

de aquella época.  
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Contexto Histórico 

En las últimas décadas del S.XIX y las primeras del XX se establecen las bases políticas, 

económicas e institucionales del país, especialmente con la primera presidencia de Julio A. Roca, 

que llega al poder con las ideas de orden y progreso del positivismo. Estas ideas se imponían en 

todos los órdenes de la vida, entre científicos, políticos, artistas y entre los propios habitantes. 

Parecía no tener límites. A partir de la capitalización de Buenos Aires en 1880, el país entra en 

un marco institucional y político que lo lleva a la creación del Estado Nacional bajo los preceptos 

de la “Generación del ‘80”, impulsada por figuras como Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Vélez 

Sarsfield, Roca, y Alberdi, principal mentor ideológico del liberalismo argentino. Integrada por 

hombres muy jóvenes que contaban entre 30 y 40 años, cargados de dinamismo y fe en el futuro, 

científicos, historiadores y escritores encargados de expresar el deseo de renovación en todos 

los campos, proclamando el espíritu de la razón y de la libertad. Son épocas de la expansión de 

los ferrocarriles, de la llegada de inmigrantes para poblar la pampa, de la ampliación de la 

frontera agrícola ganadera y de la exportación de lana, cueros y carnes. Todo estaba por hacerse 

en el nuevo país, que quería progresar económicamente al ritmo de Inglaterra y parecerse en lo 

cultural a Francia, la nueva madre patria. En esta atmósfera de cambios y transformaciones, en 

los albores de una patria joven marcada a fuego por  una visión incondicional hacia el futuro, la 

palabra y la grandilocuencia fueron las herramientas de las que se valió el progreso para llegar 

a las multitudes que debía conquistar. Surge así, la figura de Belisario Roldán, dueño de una 

verba prodigiosa que hará encender el entusiasmo, acelerar la fuerza de voluntad y convencer 

a las muchedumbres más desobedientes. Es sin duda, el momento de los grandes oradores.   

Podemos dividir su vida en tres grandes etapas: 

 1873 – 1890: Es el período que va desde su nacimiento, incluye la formación como 

abogado y sus primeras incursiones en el periodismo, hasta  la Revolución del ’90. 

 1890 – 1910: Período de su ingreso a la política  después de la Revolución (Unión Cívica 

Nacional), consagración como orador y poeta, y los viajes a Francia y España. 

 1910 – 1922: Es la etapa en que después de su alejamiento de la política, se casa y forma 

familia junto a Arnolda Brinkmann, se vuelca al teatro, enferma y fallece en Alta Gracia. 

La vida en Buenos Aires 

La familia y sus primeros pasos 

Belisario, nace en Buenos Aires, el 16 de setiembre de 1873, cuando la ciudad no era aún capital 

de la república. Su madre fue Jacinta Kiernan y su padre, Belisario Roldán, comerciante de 

máquinas agrícolas, quien desde 1866 recorre Estados Unidos y Europa para visitar fábricas de 

artículos rurales y luego comercializarlos en Argentina y para ello, se presenta en exposiciones 

importantes del rubro. En 1868 fue nombrado por el Poder Ejecutivo de la Nación, presidente 

de la “Comisión Central de Inmigración”, organismo que se había creado en 1856 para ayudar a 

los inmigrantes desembarcados y ubicarlos una vez que estuvieran en suelo argentino. Como 

consecuencia de los permanentes reclamos que realizaba Roldán sobre la explotación y las malas 

condiciones de higiene a las que se sometían a los recién llegados, venía anunciando desde 1873 

la posibilidad de una epidemia, que de hecho ocurrió a partir de 1874, por lo tanto presenta su 
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renuncia a fines de 1873 y la Comisión queda disuelta. Después de este hecho, retoma su 

actividad de comerciante formando la sociedad “Roldán, Lanús y Cía”., con Anarcarsis Lanús, 

como socio comanditario y Miguel Lanús, como socio administrador, con sede en la calle 

Rivadavia 345, que disuelve cinco años después. A partir de ese entonces comenzó a importar 

los primeros molinos de viento aplicables a las norias, por lo que se convierte en un referente 

de la actividad comercial dedicada al campo argentino. 

Belisario Roldán padre, además, era uno de los amigos más allegados a Mitre.  

La familia vivía en una casona de la calle de las Artes (actualmente Pellegrini), cerca de la esquina 

con Paraguay. A sólo dos cuadras, sobre la misma calle, entre Arenales y Juncal, vivía Manuel 

Ugarte, uno de los grandes amigos de Belisario. Se consideraban “hijos de familia”, como ellos 

decían. Ambos fueron sinceros en medio de sus discrepancias, unidos por un gran sentimiento 

anti burgués. Amigos del café, de las charlas y de las poesías, Manuel se transformaría con el 

tiempo en confesor y depositario de las desilusiones en los últimos momentos de su vida. 

Realiza sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Central y en 1889 ingresa a la Facultad 

de Derecho donde se doctoró en jurisprudencia en 1876, con su tesis “Sociedades Anónimas. Su 

fiscalización”, teniendo solo 22 años. Como no quiso ejercer la abogacía, se dedicó al 

periodismo, actividad en la que se desempeñó desde muy joven.  

La Revolución del ’90 y la Unión Cívica: su ingreso a la política 

Sus primeros años estarían marcados por el estudio y el periodismo, pero su vida cambiaría al 

entrar en contacto con uno de los hechos políticos más relevantes e influyentes de la última 

década del Siglo XIX en la Argentina: la “Revolución del ‘90”, el movimiento sedicioso que obligó 

a renunciar al presidente Juárez Celman, acusado de corrupción, despilfarro y de favorecer 

continuos negociados con las empresas extranjeras, y que daría como origen la formación de la 

Unión Cívica, el nuevo movimiento popular que luchaba contra los privilegios del liberalismo 

acunado en la clase aristocrática argentina. 

Y fue en un discurso pronunciado en la Recoleta, con motivo de la inauguración del monumento 

dedicado a los caídos por la revuelta, frente a la plana mayor del partido, en la que figuraban 

Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Vicente y Lucio Vicente López y Leandro Alem, entre otros 

políticos, donde habla con tanto dominio de sí mismo, que el torrente de sus vibrantes palabras, 

el timbre de su voz, acompañados de sus gestos y ademanes, se conjugan en una obra de 

exquisita calidad artística, que su público queda magnetizado ante la figura de este joven que 

aún no había cumplido 20 años.   Su debut público, no podía haber sido más apropiado y 

oportuno. El aplauso contundente de ese auditorio, comenzaba a revelar la fuerza de su 

elocuencia y su perfil de orador, y semejante discurso, en una ocasión tan sentida y ante 

personalidades de tanto renombre que serían los futuros conductores del país, le valió su 

entrada a la Unión Cívica, por la puerta mayor, como pocos pueden hacerlo. Comienza así, su 

incursión en la política.  

Las propias divergencias existentes entre Alem y Mitre sobre la forma en que la nueva fuerza 

política y social debía conducir los destinos del país, llevaron al partido a la división. Se formaron 

entonces, la Unión Cívica Radical conducida por Alem y la Unión Cívica Nacional conducida por 
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Mitre, a la que se unió Belisario, por la cercanía de su padre con el líder político.  En 1902, es 

elegido diputado nacional por la Capital Federal, durante la segunda presidencia de Julio 

Argentino Roca, cargo que ocupa hasta 1906. Su llegada al Parlamento, lo convierte en el niño 

mimado, en el “Benjamín de la Cámara de Diputados”, a decir de Arturo Giménez Pastor, que se 

sorprende cuando ve a esta figurita – dado su pequeño porte, calvicie precoz y aspecto aniñado- 

sentado en su abundante poltrona de la Cámara del antiguo recinto de la Plaza de Mayo, 

considerándolo como un espectáculo por sí atrayente, en el que sus colegas parecían envolverlo 

con una sonrisa.  En 1905, fue designado secretario de la Intervención federal en Tucumán. 

Los viajes a Francia y España 

En 1909 realiza un viaje a Boulogne-sur-Mer, como representante de las Fuerzas Armadas para 

asistir a la ceremonia de inauguración de la estatua creada en honor al Gral. San Martín el día 

23 de octubre, ocasión en la que pronuncia uno de sus discursos más recordados de la historia 

de la oratoria argentina. Los discursos de Belisario solían ser muy contundentes, de frondosas 

palabras y cargados de expresión patriótica. De los doce discursos pronunciados aquel día para 

trazar el panegírico del libertador, entre ellos el del Embajador de Estados Unidos y del General 

Brum al frente de las tropas francesas, el suyo fue el más memorable y el más aplaudido: la frase 

de cierre “Padre nuestro que estás en el bronce”... quedó en los anales de nuestra historia y 

generó la atención del auditorio que lo aplaudió al final, estrepitosamente. Para la comitiva 

argentina fue un gran logro y una excelente oportunidad que tuvo nuestra incipiente nación 

para mostrarse al mundo de la cultura europea. Para expresar su gratitud, la representación 

argentina lo homenajeó en París con un gran banquete para celebrar el entusiasmo de su 

discurso. Es allí donde se afirma su amistad con Juan Pablo Echagüe, portavoz de la colectividad 

y cronista de hechos y sucesos relevantes, que con el tiempo se convierte en amigo y crítico de 

sus obras teatrales.  

En 1910 integra la comitiva oficial que viaja a España para retribuir la visita de la Infanta Isabel, 

enviada de la Corona española, con motivo de los festejos del centenario de la Revolución de 

Mayo. Durante su estadía en el país anfitrión, su verbo exuberante y el arte de sus discursos, 

ganan el aplauso y la admiración de los intelectuales de la península. Participa en las reuniones 

literarias del Ateneo de Madrid y recibe dos galardones de máximo reconocimiento: el título de 

miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española y el de comendador de la 

Orden de Alfonso XII otorgado por el rey Alfonso XIII, en mérito a su brillante desempeño como 

embajador espiritual de la República Argentina. Su fama como tribuno lo consagró en aquel país 

a la par de eximios oradores como Salmerón, Cánovas y Castelar.   Vicente Blasco Ibáñez,   que 

lo había escuchado en el Ateneo de Madrid lo bautizó con el nombre de “Castelar Argentino”, 

un apelativo al que pocos tenían el honor de acceder, si consideramos que Emilio Castelar fue 

el máximo orador de España y uno de los grandes prosistas del Romanticismo del S. XIX. 

De regreso a Buenos Aires, se convierte en profesor del Colegio Nacional Buenas Aires donde 

inaugura la cátedra de Instrucción Cívica, ocupa la vicepresidencia de la Asociación Argentina de 

Autores Dramáticos y recibe desde Madrid el cargo de representante honorario de la Sociedad 

de Escritores y Artistas de aquella ciudad.  Retoma su actividad como periodista, colabora en los 

diarios “La Tribuna” y “La Nación” y forma parte de la redacción del vespertino “La Unión”, desde 
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donde toma partido a favor de la neutralidad defendida por Yrigoyen en la I Guerra Mundial, 

aunque no puede disimular el amor y la exaltación patriótica que le despierta una Francia 

invadida por Alemania.  

Pero tal vez, uno de los hechos más significativos, aunque ya en la esfera personal y en su 

sensibilidad de hombre, es el reencuentro a su llegada de Boulogne-sur-Mer, con uno de sus 

amores juveniles, Arnolda Brinkmann, perteneciente a una de las familias aristocráticas más 

distinguidas de la sociedad porteña, con quien reanuda el idilio que va culminar en matrimonio, 

casi dos años después. 

Su personalidad 

Al mismo tiempo que se convertía en un poeta y escritor importante, un político y orador 

arengando en las tribunas el fervor de su palabra, también se hacía algo bohemio y muy amigo 

de trasnochar. Las salidas para los artistas de la época, criados y estudiados en su mayoría a la 

manera parisina eran casi una obligación distintiva que los caracterizaba y que les permitía 

despegarse de sus orígenes de alta burguesía que tanto despreciaban. El café y el parlamento 

eran para muchos su primera casa y el donjuanismo, la actividad predilecta, signo de 

independencia y de elevación intelectual. 

Era pequeño de estatura, con los ojos saltones, elegante, con bigote en guía – en épocas de su 

juventud- con una precoz calvicie que se acentúa en sus últimos años y un aspecto algo aniñado. 

Cuando hacía uso de la palabra su cara se transformaba de inmediato revestida de una 

austeridad severa, acentuada por la tensión de la propia oratoria, a la vez que sus grandes ojos 

se exaltaban y profundizaban su color negro.  

Conservaba una ingenuidad poco común en los hombres de mundo de su época y un 

desprendimiento tal que gastaba cuanto producía sin el menor sentido práctico, aunque guiado 

por un exquisito gusto. Adquiría a menudo objetos de arte a altísimos precios, pero que no 

dudaba en vender, si de esa manera podía ayudar a algún amigo o conocido que se encontraba 

en problemas. 

Dueño de un espíritu travieso, era aficionado a agudezas de ingenio, de personalidad burlesca y 

cáustica. No era hombre de estar sujeto a un escritorio en largas jornadas de producción 

artística, más bien prefería emplear sus horas en el Jockey Club de Buenos Aires, otro de sus 

lugares favoritos y de asidua concurrencia de la alta burguesía porteña, donde muchas veces la 

mala fortuna lo transformaba en un buen conversador con sus pares de juego, dando lugar a 

tertulias y relatos de profunda filosofía. Hombre de fino espíritu, era también muy ocurrente en 

ocasiones. En una madrugada había perdido casi todo lo que tenía y al caminar por Corrientes 

un negro le extiende la mano y le dice: “Algo para este pobre, señor”, a lo que Belisario no 

contesta. “Unas moneditas, señor, para este pobre negro uruguayo”, le vuelve a replicar, y es 

cuando se detiene, revisa sus bolsillos y encuentra un peso. ¡El único! – Le dice- “Tómelo amigo 

porque eso no se da todos los días. Es el primer uruguayo que veo que no es blanco, ni colorado”. 

Sus discursos como orador no solo servían para expresar fuertes mensajes y exaltar multitudes, 

sino también para calmarlas. Marcos Paz – hijo de Susana Wassermann y nieto de Ana 

Brinkmann, recuerda una anécdota que le contó su madre. Una vez un anarquista había puesto 
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una bomba en un teatro y la gente comenzó a gritar y a correr...cundió el pánico, entonces 

Belisario se paró arriba de su asiento y empezó a arengar a la multitud y con sus palabras logró 

que se calmen y se ordene la evacuación. El hecho fue publicado por la prensa del momento que 

hablaba del poder de las palabras de Belisario para tranquilizar a la gente y evitar males mayores. 

Su obra: poesías y cuentos 

A decir de Susana Clauso Royo, la poesía predomina en todas las manifestaciones de su espíritu. 

Aparece en su elocución parlamentaria, en sus obras dramáticas llevadas al teatro y en todos los 

pasajes de su obra. Podría encuadrárselo dentro del “Romanticismo de tipo social”, a la manera 

de Ghiraldo o Ugarte; aunque algunos prefieren llamarlo “Postromanticismo”. Aun así, sus 

poemas no pueden encasillarse dentro de una escuela determinada. Algunas veces se muestra 

pacifista, otras humorista Los temas comprendidos en sus poesías, podrían resumirse en: el 

amor: íntimo y apasionado, pero siempre fresco, a veces aparecen acordes de la muerte; la paz: 

siempre expresada con mucha vitalidad y emoción; la naturaleza: alcanza un nivel apenas 

destacable, se deja llevar por la metáfora trivial. Suele encontrarse en sus versos algún ripio e 

imagen poco brillante, pero el gusto de la época requería el acomodo a ciertas fórmulas que 

Belisario respetó en todas sus exigencias. Manejó con soltura todos los metros y formas 

estróficas, desde la copla de pie quebrado hasta el cuarteto de arte mayor, e incluso produjo el 

Soneto sin verbos y el Soneto sin adjetivos, en un alarde técnico.  

Poeta de cierta factura incorrecta, donde el ritmo y la rima métrica pueden andar un tanto 

descabaladas en sus versos, tiene una imagen y un sentimiento muy profundos del que surge la 

efusión lírica.  Con todas sus deficiencias, Juan Pablo Echagüe, se pregunta, “… ¿No vale esa 

poesía sincera y conmovida, más que todas las versificaciones impecables, pero vacías, de tanto 

rimador escrupuloso y frío como pulala por ahí?”  

Su legado poético se encuentra plasmado en cinco libros de versos: La senda encantada, Bajo la 

toca de lino, Letanías de la tarde, Llamas en la noche y Poesías Completas. Los títulos son 

suficientemente expresivos y sugerentes para dar idea del tono que predomina en su obra. A 

ellos deben agregarse dos tomos de cuentos y narraciones novelescas: Cuentos de amargura, 

aparecido en 1917 y La venus del arrabal de 1920, en el que ficcionaliza una huelga donde una 

muchacha debe elegir entre tres candidatos que representan diferentes facciones de lucha, uno 

a los sectores nacionalistas, otro a la burguesía y el último al anarquismo, a quién termina 

eligiendo la venus, en medio del imaginario colectivo de la época: la I Guerra Mundial. Otro de 

los relatos interesantes, fue reeditado bajo el título de Madame Francine (Una madre, en 

Francia) donde una madre prefiere la muerte para sus hijos antes que la cobardía, mujer viuda 

de un militante, que antes proclamaba sus derechos antes los patrones explotadores, ahora 

lucha a favor de la patria, por encima de las clases sociales.  Esto marca sin dudas, el 

acercamiento de Roldán al anarquismo en la última etapa de su carrera, y de alguna manera 

refleja un adelanto del socialismo que vendría más tarde y se arraigaría en el seno de muchos 

estados. 
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Su obra dramática 

A partir de 1915 comienza su labor en el teatro, ya alejado de la política, un tanto desilusionado 

del ambiente y al abrigo de la propia familia ya formada. El primero de sus estrenos fue Los 

contagios, comedia dramática a la que le siguieron Luz de hoguera y El autor de la denuncia, los 

tres de aquel año; pero los grandes aplausos llegarían el 28 de abril de 1918 cuando se estrena 

en el desaparecido teatro “Buenos Aires”, El rosal de las ruinas. La acción que transcurre en 

Entre Ríos durante el primer alzamiento de López Jordán,  donde se conjugan el adulterio de una 

esposa,  el duelo del marido con su rival y la partida del protagonista a la guerra, que se resuelve 

con el amor que encuentra en una muchacha sencilla y en medio de la expiación de la mujer que 

lo engañó; está dotada de un ingenio típicamente criollo, de una gran capacidad literaria y de 

esa forma tan particular de “no guardar estilo”, que es el sello distintivo de la obra de Roldán.  

Escribe Rozas en 1916, El señor corregidor en 1917 y La ola de fuego en 1919. El 22 de setiembre 

de 1921 se estrena en el teatro Liceo de Buenos Aires, otro de sus grandes logros: El puñal de 

los troveros, que pinta en medio de la pampa, el mundo del gaucho que está siendo desplazado. 

Un patrón lucha contra un caudillo que lo ha enfrentado y que además pretende el corazón de 

su hija, casada con un sobrino al que no ama. El amor se les presenta como una quimera, un 

imposible, representando a dos mundos imposibles de conciliar. 

Echagüe, conocido con el seudónimo de Jean Paul, fue uno de los críticos de teatro más 

relevantes, quién reconoció en Belisario, a un autor que le incorporó al teatro argentino, la 

sensibilidad del poeta, le aportó una nota personal y un elemento estético. Además, agregó algo 

pocas veces señalado, el misticismo, como puede verse en el padre nuestro de Los contagios, 

todo un acto de El rosal de las ruinas y en la plegaria de Míster Frank, pasajes que revelan un 

alma religiosa. 

Sus comedias 

Pasan desde las comedias satíricas, de sentimientos y simplemente cómicas. Entre ellas figuran 

La viuda influyente; El amigo de suerte; Cosas de París y Niña a la moda, todas de 1915; La 

jugadora (1916); Míster Frank (1917); Amor que miente (1918); Cuando muere el día y Mauricio 

Norton de 1919, y de 1920, podemos nombrar a cuatro obras: El bronce; La ganzúa de oro; El 

acaparador y El señor diputado. Otro de sus clásicos es El burlador de mujeres de 1922 y La 

virgen de la pureza, estrenada después de su muerte.   Samuel Eichelbaum expresaba de su 

obra: “Todas sus comedias están compuestas por la misma literatura de sus oraciones 

patrióticas”. Conforman todas ellas, un anecdotario porteño desbordante de humor e ingenio 

típicamente criollo. 

El orador 

Álvaro Melían Laíño, en su estudio sobre la oratoria argentina nos deja ver expresiones acabadas 

sobre la figura del orador. Considera que un buen orador no es el artífice de las buenas frases y 

de la técnica, sino aquel, elocuente; y la elocuencia proviene de quién sabe, dirige, enseña y 

aporta ideas. La claridad es la mayor virtud y la vanidad, su peor defecto. El prestigio del orador 

radica en la fascinación que ejerce en su auditorio, que se transforma en su interlocutor, ya que 

el discurso vive realmente en la tribuna. 
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Las notas de Mariano de Vedia y Mitre que permiten un análisis previo a sus discursos, centran 

a Belisario Roldán en lo más alto de la oratoria argentina, el más original y por su característico 

estilo, el más inimitable. Su oratoria revela al dramaturgo y al poeta que había en él. Su estilo 

tiene grandes semejanzas con el llamado epidíctico por los griegos, caracterizado por su 

expresión agradable y armoniosa. Su originalidad reside en la espontaneidad, en su capacidad 

de actor y en la relación especial que tuvo siempre con su público. Por estas razones, también 

se lo puede considerar un orador ático. El aticismo, el estilo de los atenienses desarrollado en el 

ágora y en el pnix, era la forma que adoptaba el discurso de los oradores rodeados y estimulados 

por una multitud que aclamaba por ellos, directamente relacionado con la capacidad de su 

público. El orador ático moldea sus palabras considerando sutilmente lo que quieren aquellos 

que lo escuchan. Demóstenes era el más claro ejemplo de ello y Belisario también, de allí su 

comparación y el apodo que le diera Blasco Ibáñez al escucharlo en El Ateneo de Madrid: “el 

nuevo Demóstenes”. El aticismo de Belisario reside en que la expresión de su pensamiento 

siempre estuvo envuelta por la belleza de su forma, las palabras elegidas con seguridad para 

que el conjunto fuese armonioso, delicado y musical. 

Todo tipo de rebuscamientos estuvo ausente en sus frases que surgían sin dar impresión de 

esfuerzo. Transmitía emoción y conmovía, era encanto y deleite. Hacía vibrar al espectador con 

sus palabras románticas de gran sentimiento, su elocución perfecta y su timbre de voz cristalina.  

Sus discursos estaban referidos a temas muy variados como la paz, los niños pobres, la caridad, 

accidentes de trabajo; leyes de amnistía, divorcio y residencia; la neutralidad argentina en la I 

Guerra Mundial; despidiendo los restos de personajes importantes de la política y la cultura, 

como Mitre, Pellegrini, Echeverría, Achával Rodríguez y Jorge Newbery; en honor a 

personalidades de la talla de José Ingenieros, Pablo Echagüe y el General Ricchieri; o ante las 

estatuas de Echeverría y San Martín, entre otros. 

Una página memorable se agrega a nuestra historia con aquel discurso pronunciado en Francia, 

que el protagonista reproduce en sus palabras dedicadas a una manifestación de la juventud en 

mayo de 1910, en la que cuenta la manera que cumple la misión que lo lleva a Europa. Le dice a 

los jóvenes: 

Hube de asistir primero a la inauguración de la estatua de San Martín en Boulogne-sur-Mer. 

Fue aquella una solemne ceremonia. Álzase el monumento, como se sabe, a orillas de la mar. 

El héroe monta un caballo tranquilo, que tiene la sosegada actitud correspondiente a un 

corcel que viene de galopar largo y tendido, como que aquella triple jornada de ascensión, 

cumbre y exilio empieza en Mendoza, de donde arranca y termina en Francia, donde lo 

sofrenó el jinete... 

Y ya en la ceremonia, comenta: 

Ocupé con honda emoción la tribuna altísima. Bajo el cielo gris, la estatua se destacaba en la 

armoniosa plenitud de sus líneas. Ya habían desfilado a sus plantas, al galope de los caballos, 

los coraceros franceses; veteranos de la gran República habían saludado militarmente; sus 

entorchados ardían al fuego de la Marsellesa; [...] Toda la América estaba allí. El oro de los 

uniforme mezclábase armoniosamente con el de los fracs diplomáticos… 
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Ante tanta solemnidad alzó la voz y en medio de la multitud esbozó sus primeras palabras: 

Una gratitud para esta Francia benemérita, que tan significativamente ha sabido asociarse a 

la glorificación de un libertador americano, brindando a la estatua, a modo de pedestal 

insuperable, la eminencia de su suelo sobre el nivel común del Universo...; ¡Francia, en cuyo 

seno, como en el regazo de una madre, vivió su niñez la libertad; [...] Francia la eterna, la 

luminosa, la justa, tenía que ser la primera nación de Europa que brindara su suelo a la 

consagración de un libertador americano… 

Después de desbordantes palabras de unción hacia la patria que recibía a San Martín, tras 

recordar su historia, batallas, derrotas y el advenimiento de su muerte, nuestro delegado 

argentino, cierra con una de las frases más célebres de sus discursos, que lo hicieron reconocido 

como orador fuera de nuestras fronteras: 

Padre nuestro que estás en el bronce. Las progenies multiplicadas levantan el corazón para 

jurarlo: hemos hecho la patria que soñaste...Es fecunda como tu vida, altiva como tus 

vanguardias, eminente como tus cumbres; en dignidad, en esfuerzo, en avance legítimo y 

también en virtudes, ha hecho honor en todo tiempo al relámpago soberbio, que a manera 

de aurora, trazó su espada el día tormentoso de su nacimiento;...[...] ¡Quede ahí sus estatua 

para siempre jamás, al amparo de la potente soberanía en cuyo suelo naciera como un brote 

espontáneo de la entraña generosa; [...] y al  beso de los soles y las lunas haya envejecido esa 

frente de bronce, aquellos hijos de nuestros hijos que recorran la Europa y lleguen a posar su 

planta de hombres libres en este rincón sagrado, sientan, descubierta la cabeza y arrodillada 

el alma, que tiembla en sus corazones la plegaria sin palabras de todas las gratitudes... 

Otros discursos han sido también emblemáticos en la carrera de Roldán. La despedida de los 

restos de Mitre, su compañero de luchas políticas en la Unión Cívica Nacional, estuvo cargada 

de frases envueltas de gloria y patriotismo, ensalzando a la figura de un líder en el mármol y en 

el bronce: 

Al borde de la tumba que acaba de abrirse no se llora. Algo hay más alto que el dolor. Las 

lágrimas traducirán esta vez una emoción subalterna. No, pues, el vano lamento ni la inútil 

protesta contra el decreto providencial; no tampoco un obscurecerse de los cielos argentinos 

ni un melancólico palidecer en los colores del pabellón (...) Serénate, pueblo, no estamos en 

presencia de una muerte: estamos en presencia de una ascensión. Este día de hoy es como el 

Sábado de Gloria de tu encarnación soberana... Tañen allá lejos invisibles campanas; ¡quién 

sabe qué flores se abren en quién sabe qué olímpicos vergeles, el pórtico de la casa de la 

muerte diríjase un arco de triunfo bajo el cual acabara de pasar una Vida!... 

Su relación con Brinkmann: La familia política y el pueblo 

El amor de juventud que Belisario sentía por Arnolda Brinkmann, se consolida después de su 

regreso de Boulogne-sur-Mer y termina en matrimonio el 14 de diciembre de 1911 en la 

parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Buenos Aires. Su alejamiento de la política y 

de las tribunas, a veces por la propia aridez de la política, otras por su deseo de hacerse olvidar, 

le permitió formar una familia. La llegada de su hijo Belisarito, viene a calmar la pasión por 

trasnochar y la distancia con su vida pública. Aquel bohemio, amigo de las salidas se convierte 

en el enamorado de su “Noli”. Gabriela Brinkmann – hija de Enrique Brinkmann, nieta de nuestro 

fundador y sobrina de Arnolda y Belisario – lo recuerda cuando en su quinta de Martínez, donde 
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solían pasar los veranos, recitaba poemas en medio del parque, surgidos espontáneamente y 

teniendo como auditorio a su esposa y a su pequeño hijo. 

Si bien, Belisario Roldán ya era un poeta reconocido, orador inigualable, ex diputado y gran 

embajador de la cultura argentina ante Europa, no necesitaba méritos ajenos; aun así, su unión 

con Arnolda, le permitió ingresar a una de las familias más aristocráticas de la sociedad porteña 

del 1900. Su suegro, Julio Brinkmann, un alemán proveniente de Dortmund, fue fundador en 

1892 del pueblo que lleva su nombre, en el Departamento San Justo, propietario de 21.000 

hectáreas, y su suegra, Catalina Moreno Montes de Oca, pertenecía a la familia de los Moreno 

y Guerrero, proveniente de Granada, llegada la Argentina en el Siglo XVIII y emparentada luego, 

con los García Afán de Rivera. El padre era Hilarión María Moreno Arandia y Ruíz de Arellano, 

secretario privado del presidente Rivadavia y prestigioso periodista; la madre, Dominga Montes 

de Oca. Las hermanas de Catalina, también eran prestigiosas figuras: Julia, dama de la Sociedad 

de Beneficencia; Adriana, ahijada del general Las Heras y esposa de Juan Ignacio Alsina y San 

Martín. Sus hermanos: Enrique, coronel de la Guerra del Paraguay; Edgardo, ingeniero; Rodolfo, 

legislador y ministro en Buenos Aires; Hilarión, diplomático y renombrado compositor musical.   

El matrimonio Brinkmann Moreno - Julio y Catalina - vio desposar a sus siete hijas mujeres y a 

su único hijo varón, con miembros de reconocidas familias de la alta burguesía de la época: Ana, 

con Pablo Wassermann, estanciero de la Patagonia; Catalina, con Patricio Piñeiro Sorondo, 

fundador del pueblo de Allen y bodegueros de Río Negro; Adriana con Enrique Seoane; Elsa, con 

Eduardo Martí; María Julia, con Eduardo de Bary y Mackinlay;  Elfriede, con Ángel Achával 

Rodríguez, hijo del famoso orador y diputado Tristán Achával Rodríguez; Enrique, con Gabriela 

Pardo Almeyra, emparentada con la esposa de San Martín y por último, Arnolda, casada con 

Belisario Roldán.   

Julio Brinkmann, al comprar en 1887 las tierras que luego van a dar lugar a la fundación de 

nuestro pueblo, construye en la propiedad una gran casona de campo, de estilo italianizante, 

con hermosa galería de arcos rebajados en el frente y habitaciones corridas a su alrededor, que 

servía como casa de descanso,   donde pasaban sus veranos, justo en la época de la cosecha de 

trigo y lino. Esta parte del Departamento San Justo era una potencia agrícola en la producción 

de los dos granos. Belisario, amigo de la familia y festejante de Arnolda, viajaba con ellos como 

invitado, al que se le reservaba una habitación. Su paso por Brinkmann es recordado desde la 

historia oral que se cuenta en el pueblo, ya que por el 1900, era solo una pequeña colonia, a la 

que venían esporádicamente para descansar y no había medios de prensa para cronicar los 

hechos. Recordaba una empleada del servicio doméstico, Antonia Vivas, que en los banquetes y 

en medio del fervor de las acaloradas discusiones con su suegro, Belisario solía tirar del mantel 

y arrojar la bajilla por el aire, de allí que lo apodara “el loco”.  

Cuando Blas Capellino, compra la propiedad en 1919, la casona estaba abandonada. Uno de sus 

hijos, Luis, recuerda haber visto escrito con carbonilla en las paredes del interior de la habitación 

que él ocupaba, los versos que escribía. Esta es una de las anécdotas que más fuerte ha calado 

en la memoria colectiva de los brinkmanenses y es motivo de conversación y preguntas 

constantes cada vez que se habla del tema. 
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Es posible, que parte de su obra haya recibido inspiración de los campos cordobeses y de sus 

tradiciones gauchescas, que tanto pinta, especialmente en sus obras de teatro o en los títulos 

de algunas poesías, como “La musa de los trigales” y  “La toca de lino”. 

Sus últimos días en Alta Gracia 

La villa serrana, como centro exclusivo de veraneo de grandes familias que llegaban a las Sierras 

de Córdoba, recibía a los visitantes que pasaban largas temporadas disfrutando del aire puro y 

del sol. Los Brinkmann, los Wassermann y los Achával Rodríguez eran huéspedes habituales del 

Sierras Hotel. Cuando Belisario enferma de sus pulmones, decide radicarse en la ciudad en 1921, 

para calmar sus dolencias. Se aloja en la casa que los Achával tenían en la calle Madero, un chalet 

pintoresquista de estilo neo normando, con agradables vistas a las montañas y un gran parque 

en la esquina. El concurrido centro turístico recibía así, a otra personalidad ilustre, entre tantas, 

que dejaría marcado su paso por ella. Muchos lo recordaban sentado en las piedras junto al 

arroyo, descansando o escribiendo. Nunca dejó de componer, incluso poco antes de su muerte, 

escribió una poesía evocando a su hijo Belisarito. Escribió varias obras teatrales al amparo del 

buen clima: “Campo adentro”, “El burlador de mujeres” y “La virgen de la pureza”, esta última, 

estrenada en el Sierras Hotel, después de su muerte; además de libros y artículos periodísticos. 

La cruel enfermedad había minado su físico y el pesimismo había quebrantado su fe. El interés 

y la ilusión de los momentos de gloria se habían sosegado para dar paso al desenlace trágico, 

improvisando la fuga final antes de morir realmente. En las primeras horas de la tarde del 17 de 

agosto de 1922, pone fin a su vida por propia voluntad, como tantos artistas del medio lo 

hicieron ante la inminencia de lo inexorable. Sus restos, trasladados a Buenos Aires, fueron 

velados en la escuela que llevaba su nombre y recibieron un funeral cívico. Los diarios 

rápidamente publicaron la noticia. Al día siguiente “La Prensa” señalaba: “La oratoria de Roldán 

es admirable en su forma y hermosa en su fondo. Cada uno de sus párrafos, sonoros y castizos, 

están aquilatados por la brillantez de las imágenes retóricas. Así se explican sus triunfos, el 

aplauso caluroso de públicos entusiasmados a quienes cautivaba con verbo exuberante y bello”.  

Tras su muerte, Arnolda y su hijo buscaron refugio en la familia. Se fueron a vivir a un edificio de 

varios pisos de la calle Juncal 2552 perteneciente a su hermana Catalina Brinkmann, viuda de 

Piñeiro Sorondo. 

Conclusión 

Belisario Roldán pertenece a esa constelación de figuras y personalidades de la política, las 

ciencias, las artes y la cultura en general, que imbuidos de los preceptos de la Generación del 

’80, marcaron con vehemencia los destinos de una nueva nación que luchó incansablemente 

por ingresar al siglo XX. Fueron los discípulos de la nueva fe, sembradores de una forma de 

organización para un mundo, antes ganado por la anarquía. En la juventud de un pueblo y en el 

alba de sus instituciones, la palabra cobra fuerza y se transforma en luz y la voz en viento, 

capaces de sacudirlo todo y avivar la pasión de lo que está por venir. Belisario fue instrumento 

de esa pasión necesaria para hacer comprender el ejercicio y el respeto de la ley en la filosofía 

de la democracia. 
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Muchas de sus palabras fueron para exaltar la vida de amigos, encomiar triunfos de personajes 

ilustres, piezas laudatorias algunas, apologéticas otras, cantos de gloria y homenajes. Todas 

ellas, para ensalzar el triunfo, infundir aliento y encender las voluntades, permitiendo la 

transformación de una multitud indiferente en una sociedad exultante y frenética. También, 

muchos hablaron de él, después de su muerte. Susana Clauso Royo y Vicente Cutolo, 

esgrimieron biografías íntegras; Álvaro Melián Laíño y Mariano de Vedia y Mitre, pusieron en 

valor su exquisita oratoria; Juan Pablo Echagüe realizó críticas de sus obras llevadas al teatro y 

José Ingenieros, que le atribuye logros en medio de palabras rimbombantes. Pero es sin duda, 

Manuel Ugarte, su amigo de la juventud, enemistados en la política y su confesor en los últimos 

momentos, quién pudo hablar adentrándose en sus miedos y en sus incertidumbres. Pocos lo 

fustigaron tanto como él, pero tampoco, nadie lo defendió tanto. Quizás, haya sido aquella 

infancia en la calle de las Artes, lo que los había unido con tanta fuerza, que ni ellos mismos 

pudieron sospechar. Ugarte expresaba:  

Ninguno de los que integraron nuestro grupo se inició bajo tan buenos auspicios –ni se 

resignó, hay que decirlo, a tantas concesiones– como Belisario Roldán. Hijo de uno de los 

hombres más allegados al general Mitre, auspiciado desde los comienzos por los diarios que 

hacen ley en la ciudad, dueño de una fortuna discreta, todo facilitó la rápida ascensión. Puso 

él, como dije, mucho de su parte. Nunca se levantó contra las limitaciones del medio. Se 

enroló en el partido reaccionario. Fue familiar del Club, sin la intervención del cual nada es 

viable. Cultivó un arribismo elegante y distraído. Trató de ahogar dentro de su alma las 

verdades y los pensamientos de la juventud... Sin embrago, fue arrollado y sacrificado como 

los otros… 

Analiza la problemática de los escritores del 900, que quedaron atrapados en aquel mundo que 

estaba asomando entre dos siglos: “En América se tolera una determinada dosis de notoriedad 

inofensiva, manuable y casera. Pero, nada más. Salvado ese límite se abre la zona de peligro. Ir 

más allá significa declararse enemigo de los ceros. Los ceros forman la mayoría”. Continúa 

diciendo: “Hacen ley. Se alinean de tal suerte que en vez de añadir valor, niegan valor a otros 

números...”. Agrega una fuerte crítica a la clase política y parlamentaria del momento. Era 

conveniente no molestar con tantos proyectos y quedar a las sombras para que nadie dijera 

nada. Pero este no era el caso de Belisario, que no teniendo 20 años aún, ya había impresionado 

a la cumbre política de la Unión Cívica, abogado a los 22, diputado a los 29, orador como 

ninguno, miembro de la exclusiva comitiva que viajó a Francia y España, aclamado ante la 

estatua del mismísimo San Martín en Boulogne-sur-Mer, aplaudido en el Ateneo de Madrid, 

comparado con Castelar y apodado el Demóstenes argentino. Mucho para un solo hombre. Los 

ceros no perdonaron y la euforia con que fue recibido en los comienzos se convirtió en antipatía 

que de a poco lo dejó al margen de la vida social. Florencio Sánchez ilustra este mal tan nuestro: 

- ¡Oh Envidia, corazón de América! 

Su afección al juego, a trasnochar y a la bebida, tampoco se le perdona, aún hoy. A los escritores 

e intelectuales no se les tolera errores ni faltas de moral, que a los comunes mortales, sí. Además 

de talento, se les exige también, tener las virtudes que los otros no tienen. Pero cuando alcanzan 

el éxito, son negados. Estas interpretaciones que realiza Ugarte, también llegaron a lo más 

profundo de Belisario que en medio de conversaciones, una vez le confió: “Nada iguala la acritud 

con que miran a los que hacen algo los que no hacen nada”, y en no pocas veces, acobardado 
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por los ceros, el suicidio asomó en sus pensamientos. En una ocasión dejó ver claramente que 

la solución a las incongruencias tan monstruosas que la prensa le había hecho decir, solo podían 

ser redimidas con el asesinato o el suicidio.  

Cuando ya enfermo y desganado, Belisario le confiesa a su amigo: “Quise personajear, pero 

acabé por ser sincero, como lo soy realmente. Me castigó la naturaleza negándome capacidad 

para disimular lo bueno que hay en mí”. No fue, solo la acritud lo que lo llevó hasta lo profundo, 

pero sí, una mezcla de desengaños, olvido forzado y una necesidad de burlar a la muerte para 

terminar vencido, pero no quebrado. Si bien había llegado con los mejores auspicios, hizo más 

que muchos, recogió la herencia que dejaron las generaciones que lucharon por la 

independencia y la organización nacional que supo honrar con fervor.  

Hizo lo que las fatalidades de la época y de su temperamento le permitieron.  Dijo alguna vez de 

sí mismo: 

...Fue nochero. Y a su modo 

–bala, llama, luz o flecha– 

el sonado mozo aquel 

tuvo tiempo para todo, 

hasta para su cosecha 

de laurel… 
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Esclavizados de Calamuchita en la Estancia de San Ignacio. 
Antes, durante y después del período jesuítico 

Analía Signorile 
Santa Rosa de Calamuchita 

Introducción 

Los primeros encomenderos que arribaron a Calamuchita poseían algunos esclavos, pero la 

mano de obra principal recaía en el trabajo indígena. Sin embargo ya en el siglo XVI, Córdoba 

fue un nodo del tráfico comercial de esclavos destinados a Potosí y Chile. 

Antes del arribo de los jesuitas en Calamuchita, los dueños de estancias y haciendas contaban 

con algunos esclavos para cubrir sus necesidades económicas. 

La llegada de los hijos de Loyola a la zona en 1726, incorpora un gran número de esclavizados 

para la formación y expansión de la estancia de San Ignacio. Su gran extensión, la necesidad de 

cubrir los gastos de los Ejercicios espirituales de la Provincia jesuítica del Paraguay y la manera 

de trabajar estos establecimientos rurales en Córdoba, requiere de mucha mano de obra para 

sostenerla. 

El primer censo que aporta datos estadísticos sobre los habitantes de Calamuchita fue el 

ordenado por Carlos III, con el objetivo de conocer las dimensiones humanas y físicas de sus 

dominios, instrumentado por el virrey Vértiz en América. En Córdoba comienza en 1776 pero 

continúa hasta 1778 (La población total de Córdoba del Tucumán asciende en total unas 5.650 

personas).  En este documento - que cuenta con las fallas propias de toda anotación de esa 

época - , se notifica que el 13% de la población de Córdoba del Tucumán, pertenecía a la 

categoría de esclavos.1 Señala Dora Celton que el mayor número estaba concentrado en la 

Capital y en la campaña se ubicaron en Calamuchita y Anejos.2 

En Calamuchita3 la población total ascendía a 3795 almas de las cuales el 15,6% eran esclavos, 

unas 592 personas. 

El ámbito donde se desarrollaba la vida era en la primera hora de la conquista en ambientes 

rurales, estas estancias y “chacaras” se servían de la mano de obra aborigen encomendada. 

Finalizando el siglo XVIII, las tareas estaban a cargo de esclavos, agregados y conchabados. 

En el presente trabajo se pondrá a consideración un relevamiento de los esclavos que 

complementaron la fuerza laboral en la estancia de “Calamuchita”, que luego será denominada 

“San Ignacio” por los padres jesuitas y sus posteriores dueños, la familia Ortiz. La misma estaba 

ubicada entre el río Santa Rosa y las montañas, en la actual pedanía Santa Rosa, departamento 

                                                           

1 La población total de Córdoba del Tucumán asciende en total unas 5.650 personas. 
2 Celton, Dora. La población en la provincia de Córdoba a fines del siglo XVIII. Academia Nacional de Historia, Buenos 

Aires, 1993.  
3 Abarcaba más extensión que el actual Departamento 
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Calamuchita, a 5 Km de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Durante el siglo XVIII y las primeras 

décadas del siglo XIX. 

Se abordarán algunos aspectos relacionados a los oficios de dichas personas esclavizadas y se 

observará la rápida mestización y disminución demográfica en la categoría de esclavos negros 

pero étnicamente permanecerán presentes en otras categorías, como mulatos, zambos, pardos 

y mestizos. 

Esta situación coincide con el proceso de blanqueamiento impuesto de manera implícita por la 

sociedad colonial. Con los datos del censo de 18134, que si bien registran un aumento 

demográfico para el Curato en cuestión que asciende a 4820 personas, el número de negros 

esclavos disminuye, dando lugar a los pardos ya sean libres o esclavos. El número de esclavos 

asciende a 6,50%. 

En un nuevo censo que el gobernador Bustos ordena en 1822 los esclavos se mantuvieron en un 

6,70% siendo en su mayoría pardos, a la vez un elevado número de pardos libres ratificando la 

mixturación. 

Esta tendencia se acentúa en 1840, de acuerdo al relevamiento que realiza el gobernador de 

Córdoba, Manuel “Quebracho” López, donde se duplica notablemente la población, la esclava 

se reduce a un 2,2%, representada por negros, pardos y mulatos. Se estima un 34,8% de pardos 

libres y libertos, ya no se mencionan a los indios como identidad y se identifican unos pocos 

foráneo5. Este espectro social nos está mostrando un cambio étnico que no difiere demasiado 

de lo que ocurre en Calamuchita. 

Es difícil establecer las características de la multicausalidad que provocó esta disminución de 

esclavizados en el Curato en estudio, pero no deberíamos dejar de lado la participación en las 

guerras civiles de esta clase social, respondiendo a la ley de rescate y las epidemias, aunque sea 

complicado demostrarlo desde lo documental en este espacio geográfico. 

En este informe preliminar que forma parte de un trabajo más ambicioso, se abordará en forma 

diacrónica las fluctuaciones de los esclavizados en la estancia de San Ignacio, incorporando 

algunos datos de unas pocas estancias aledañas, para contextualizar.   

En época de los Tejeda –Baigorri 

Las tierras que fueron de los indios de Calamuchita, encomendadas a Don Manuel de Fonseca y 

Contreras, que luego por herencia familiar de Hernando de Tejeda y Mirabal pasan a manos de 

Juan de Tejeda Garay, las que  incluían a los potreros de Atumpampa y Carahuasi,  provocaron 

algunos litigios interminables entre vecinos colindantes. 

El casamiento en segundas nupcias, del riojano Juan Clemente Baigorri con Gabriela Tejeda 

Garay, le permite a esta familia conformar uno los feudos de renombre en Calamuchita. Don 

Clemente, hombre rudo y ambicioso, anexa la encomienda de su suegro Don Juan de Tejeda a 

                                                           

4 A.H.C. Censo de 1813. 
5 Celton, Dora. La población en Córdoba en 1840. 
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la que ya poseía, autorizado por el “…gobernador, Don Alonso de Mercado y Villacorta por el 

1687…”.6 A esta reducción agrega los desnaturalizados del valle Calchaquí.7 

Entre los pueblos originarios del lugar  poseía los indios del “pueblo de Nogolma” (originarios 

del Río Segundo) , que le aportaban la  mano de obra en su estancia, a éstos se habían agregado 

aborígenes Quilmes traídos de los valles Calchaquíes como consecuencia de  las guerras. 

Las posesiones del matrimonio Baigorri-Tejeda contaban con una estancia “llamada 

Calamuchita, poblada con ganado mayor y menor, con una acequia  para el riego de sementeras 

y laboreos…”8 este establecimiento rural no poseía capilla. 

Baigorri alegando no tener esclavos, usufructúa y se abusa del trabajo personal de los indios. 

Según el relato del indio Miguel ante la visita de Antonio Martínez Luján de Vargas9, oidor de la 

Audiencia de Charcas, notifica que Baigorri “… tiene en su casa cuatro chinas, dos pequeñas y 

dos indias, y estas están sirviendo todo el año sin descanso en todo lo que manda y están hilando 

para la mujer de Juan Clemente, Doña Gabriela de Garay y para las hermanas de dicho 

encomendero…”.10  

Cuando les toca el turno de declarar a María y Bárbala, comentan que la mujer del encomendero 

hizo castigo a la India Juanita en un tirante dándole azotes, obligando luego a una negra que 

continuase con la tortura. También aseguran que a “… Bernarda amarrándola la azotó y cortó el 

cabello por decir abian peleado por su causa un mulato su concertado, con un indio de don 

Sebastián de Carransa…”11  Un indio “Quilmes”, a su vez denuncia ante el visitador, que lo habían 

castigado azotándolo y trasquilándolo, amarrado a una escalera. Estos malos tratos y 

escarmiento los realizó por orden del patrón – y sin tener muchas opciones- un mulato de su 

servicio.12  

Estos testimonios permiten inferir que los Baigorri tenían esclavos, además de encomiendas de 

indios; derecho y contrato que en esta ocasión el visitador anuló por malos tratos.13   

Esclavos de Juan Clemente Baigorri 

Son escasas las referencias que permitan determinar el momento en que la familia adquiere sus 

esclavos, (tal vez algunos son heredados) y en realidad no eran tantos.  

El inventario de los bienes realizado con motivo del deceso de Juan Clemente (1723), testifica 

que poseía 5 esclavos “…un negro esclavo llamado Manuel de 20 años, una mulata Josefa de 15 

años, un mulatillo José de 5 años, Manuel de 3 meses y Pedro de dos años…”.14 – observando 

las edades podría inferirse que era una familia, aunque el documento nada menciona. 

                                                           

6 A.H.C. Esc.2. Exp.6. Leg.29. 1687 
7 A medida que iban quedando vacantes las encomiendas se daban a los más cercanos del difunto a los efectos de 

que ninguna encomienda quedara sin dueño y a la vez los encomenderos pudiesen atenderlas. 
8 A.H.C. Esc2, Leg.6, Exp.29, 1697. Esta estancia fue de Juan de Tejeda Garay, suegro de Baigorrí 
9 Bixio, Beatriz (Dir.) Visita a las encomiendas de indios de Córdoba, 1692-1693.C.E, Brujas, t.2, Córdoba, 2009. 
10 Ibídem 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Visita de Luján de Vargas. 
14 A.H.C. Esc.1, Leg. 249, .Exp 1, 1723. 
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El matrimonio Baigorri había engendrado 6 hijos, así la mulata Josefa le corresponde en hijuela 

a María, el pequeño José será de Gabriel, un mulatillo de 20 años se le asigna al alférez Juan 

Lorenzo Baigorri, “…una mulata de 30 años le toca en hijuela a Ana…”– que era monja- y una 

mulata llamada Marcela de 20 años,  le asignaron a su hijo Francisco.15.  

A Clemente no le correspondieron esclavos, pero todo indica que adquirió uno en su estancia La 

Candelaria en la zona de Soconcho, que luego hereda su hijo soltero Tomás (1781). Lo había 

valuado en 350 pesos, suma nada despreciable para la época. Se trataba de un mulato joven al 

que llamaban Juan.16 

La familia Baigorri va disminuyendo el número de esclavos con la muerte de Juan Clemente y se 

nota una dificultad para adquirir nuevas “piezas” por parte de los hijos debido al elevado costo 

de las mismas.  

Por ese entonces en estancias vecinas… 

En la hacienda de campo del alférez Marcos Díaz de la Torre (ubicada al oeste de Amboy) hacia 

1726, solo “…una mulata esclava, llamada Dominga de 40 años…” estaba en esa condición 

social.17  

La viuda de José Carranza y Luna, Petronila Villafañe, tenía su casa de la morada tras del 

convento de Santo Domingo en Córdoba y la estancia de Santa Rosa, en el Valle de Calamuchita, 

más parte del potrero de Atospampa. Hacia el año 1735 contaba con ocho esclavos. Los habían 

bautizado con los nombres de Gabriel, Ramón, Juan, Petronila, Juana, Teresa, José y Pedro. 18 El 

testamento no especifica el lugar donde estaban trabajando los mismos. 

Por su parte, Pedro Ramírez de Ochoa se dedicaba a comercializar ganado con las provincias 

cercanas. Tiene casa con huerta de frutales, contaba con 14 esclavos, estaba casado con Antonia 

de Iriarte y comienza a ser nombrado en el valle de los Reartes cuando compran la estancia San 

Lorenzo el Sauce, con varios socios.19  

En la estancia del Capitán Juan de Iriarte, poblada en Los Reartes, cuenta con seis esclavos según 

su testamento de 1742.20  

Las estancias vecinas a la que es objeto de estudio, muestran una presencia semejante de gente 

de color a la de los Baigorri, en un número moderado de acuerdo a su actividad económica, los 

mismos estaban sin apellidarse y se identificaban por la casa donde servían. 

 

 

                                                           

15 A.H.C. Esc.1. Leg 251.Exp 4.1724. Los esclavos enunciados en las hijuelas no corresponden en todos los casos con 
los mencionados en el inventario. 

16 A.H.C. Esc.1. Leg.397. Exp.3, 1781.  
17 A.H.C. Esc.1. Leg.256. Exp.4, 1726. 
18 A.H.C. Testamento de Petronila Villafañe, 1735. 
19 Ponencia de Eduardo Gould, en II Jornadas de Historia, Antropología y Genealogía. Santa Mónica, Noviembre de 

2005. Testamento de Ochoa, 1747. 
20 Datos aportados por Ruth Leszczukulata. 
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Compran la estancia los padres de la Compañía de Jesús 

Los herederos de Juan Clemente Baigorri, pocos años después “… venden, con todo lo plantado 

y edificado…” la finca a los padres jesuitas. Alegando tener demasiadas cargas (censos, hipotecas 

y créditos) sobre esos inmuebles con el convento de San Francisco y el monasterio de Santa 

Catalina de Sena. Los siete hijos de Don Juan Clemente  “… los Capitanes Juan Lorenzo, José 

Clemente, Francisco, Gabriel, Doña María Baigorri y el sargento mayor Bernardo Belez de 

Herrera, marido de la dicha María Baigorri por sí y como curador nombrado por Doña Ana de 

Baigorri21…”22 toman la decisión de desprenderse de la hacienda. 

En nombre de la Compañía de Jesús, el padre Arteaga, Provincial del Paraguay y el Río de la 

Plata, el 26 de noviembre de 1726, realiza la operación en el Valle de Calamuchita. La propiedad 

será llamada como el fundador de la orden “San Ignacio” y estaría destinada a sostener con su 

producción los Ejercicios Espirituales de toda la Provincia jesuítica del Paraguay. Con ese objetivo 

aumentaron la extensión de tierras mediante donaciones, compras y mercedes. 

La principal actividad fue la ganadera, aunque por sus características dan la idea de una estancia 

mixta, con agricultura de trigo y maíz, especialmente para el consumo interno. 

Mano de obra 

Del mismo modo que en las otras cinco estancias de los hijos de Loyola en Córdoba, la fuerza 

laboral estaba a cargo de esclavos negros, comprados por la Compañía provenientes de África, 

en especial de Angola y Guinea. 

En forma complementaria se conchababan por unos pocos meses o por un año a indígenas, 

criollos y peones libres, de escasa especialización, para tareas generales como la doma, la 

recogida de hacienda, capataces de mulas o de algún puesto o bien “… para todo lo que se le 

mande…”.23 

Los esclavos se alojaban en la ranchería, construida contigua al casco de la estancia, “…según un 

trazado rectangular con una sola puerta que debía visualizarse desde la residencia…”. La misma 

estaba cercada de pared de tapial de tierra, con “…veintisiete ranchos de paja y cuero…”24. 

Actividades Productivas 

La masiva mano de obra esclavizada que sostenía el establecimiento rural serrano, construyó la 

Residencia de los padres -remodelando lo que les servía de la edificación de los Baigorrí-. Para 

esta tarea elaboraron adobones, tejas musleras, acarrearon piedra, obtuvieron cal, hornearon 

ladrillos, armaron cañizos entre otras. También construyeron la Capilla y algunos de sus enseres, 

con el asesoramiento del renombrado arquitecto italiano Giovanni Andrea Bianchi, jesuita.  

                                                           

21  Ana Baigorrí, era monja. 
22 A.H.C. Prot.1, Exp, 113. 1726. 
23 Libro de Conchabados de la estancia de San Ignacio de los Exercicios. Calamuchita. 
24 A.H.C. Junta de Temporalidades. 
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En la carpintería, ubicada cerca de la Capilla trabajaron la madera para puertas, ventanas, 

ornamentos, muebles, postes y carretas. En el inventario de la estancia, se registró a Sebastián 

como oficial de la carpintería que había cumplido unos cuarenta años. 

Todo lo necesario para herramientas y otros elementos lo realizaban en el rancho del traspatio 

que funcionaba como herrería. La manejaba uno y a veces dos esclavos, que oficiaban de 

herreros-  ellos venían con conocimientos de sus países de origen- , y proveían todo lo necesario 

para el autoabastecimiento de la finca; marcas y señales para el ganado, cuchillos, martillos, 

tenazas, palas, espuelas, frenos, cerraduras por nombrar algunos. Podemos mencionar a José 

Antonio de unos cuarenta años que vivía en la ranchería con su numerosa familia. 

En un cuarto de la casa funcionaba la estañería, se inventarió un torno, una prensa y las 

molduras. Las manos habilidosas elaboraron platos, candelabros y enseres para la capilla. 

En el obraje, una amplia habitación con paredes de piedra y barro, se desarrollaba el sector 

textil, con solo dos telares en los que tejían bayeta y cordellate, para la vestimenta o bien para 

el pago de los conchabados, -se usaba “como moneda de la tierra”-. 

Los hombres criaban carneros y ovejas, las esquilaban y así obtenían la materia prima, que en 

caso de ser escasa debían comprarla. Las mujeres hilaban el vellón y tejían mantas, calzones, 

rebozos y demás vestimenta, oficio en el que eran especializadas.25 En el batán no muy lejos de 

la residencia por donde pasaba la acequia, se desengrasaban y enfurtían los géneros, tarea a 

cargo del batanero. 

Un perchel de dimensiones considerables es descripto como “…una enramada grande que sirve 

para guardar trigo, el cual tiene cuarenta varas de largo y seis y medio de ancho, con nueve 

horcones o puntales grandes…”26 

Esta  referencia nos da la pauta de la relevancia que tenía la  producción de cereales  en la que 

también intervenían los  esclavos, que además de trabajar la tierra se encargaban de la molienda 

de los granos en el molino hidráulico que se encontraba cerca del batán compartiendo la misma 

acequia. Construyeron también un molino en el puesto de Santa Cruz. El encargado y molinero 

de la estancia de Santa Cruz, era el negro José Antonio. Así obtenían harina para el consumo 

interno y también enviaban a otras estancias como la de Alta Gracia o bien obtenían algún rédito 

con las maquilas de los trigos de los campesinos vecinos. (Maquila es la cantidad de grano que 

cobraba el molinero por la molienda).  

En los puestos destinados a la protección y reproducción del ganado -que ascendían a unas 

40.000 cabezas, cifra por demás abundante para la región-, solían confiar los jesuitas en 

capataces negros; como es el caso de Bartolo, encargado del casco y del puesto de La Cumbre 

en el momento en que se realizaron los inventarios. Juan José de Jesús se hacía cargo del puesto 

de Atumpampa y los negros Ignacio de San José y Javier de El Durazno. Los que se encontraban 

en los puestos alejados tenían un régimen de visita quincenal a su familia que permanecía en la 

“ranchería”. 

                                                           

25 No era tarea exclusiva de las mujeres. 
26 A.H.C. Esc.4. Leg.155.Exp.24.,1870. 
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Algunos vivían con sus familias en los puestos más distantes como ocurrió con   Miguel en Santa 

Bárbara la Nueva y Cayetano en Chucul, puestos ubicados al sur, cerca del río Cuarto. 

Eran innumerables las tareas que realizaban todas ellas referidas a los quehaceres domésticos, 

la mantención de las huertas y como ya señalamos que la residencia estuviese siempre limpia, 

ordenada   para los pocos padres y hermanos que vivían en ella o los visitantes en caso que se 

realizaran Ejercicios Espirituales en la estancia.  Los niños comenzaban a trabajar a corta edad. 

La política de la Compañía de Jesús fue fomentar el matrimonio de los esclavos, la mayoría de 

los cuales estaban casados y evitar así  el cruzamiento con otras etnias.27 También en la ranchería 

vivían las viudas con sus hijos, viudos, huérfanos y mujeres solteras con sus hijos. No se señalan 

los ranchos de los varones solteros.  

Los esclavos de San Ignacio, fueron inventariados como una “cosa”, como los muebles y el 

ganado. El documento del censo de 17778 nos permite conocer sus nombres de pila28 (habían 

sido anotados sin apellidos) y alguna dificultad física. La Junta de Temporalidades los tasó según 

su edad, sexo y estado de salud. 

Hacia 1760 luego de la visita del padre Nicolás Contucci, se registraron unos 176 esclavos Cuando 

el Sargento mayor Diego de las Casas hizo el recuento tras la expulsión de 1767, había  198 

esclavos negros de ambos sexos y solo uno era mulato.29 

Dos años después cuando se disponen a realizar la tasación la cantidad era de 215. Un nuevo 

inventario que indica el administrador Andrés Francisco Acosta, señala “el aumento de esclavos” 

en el que ascendían a 239 negros hacia 1771.  Aproximadamente un 5% eran considerados viejos 

y poco apreciados al momento de ser valuados y puede observarse una considerable población 

de niños y jóvenes afrodescendientes nacidos en Córdoba. 

Desde lo cuantitativo podemos determinar un gran número de esclavos en esta y otras fincas 

jesuíticas, casi dos mil fueron remitidos a Córdoba para ser subastados, este hecho originó 

grandes disturbios y fugas. 30 

En San Ignacio no existían calabozos, tampoco se registraron elementos como cepos o grillos, 

pero en el sótano “…del Colegio estaban presos dos esclavos… de San Ignacio, Gerardo de cómo 

treinta años y José Martín como de cuarenta… que se huyeron poco antes que se hiciera la 

entrega de esclavos…”. 

La política de los jesuitas era venderlos con sus familias cuando eran muy rebeldes y la Junta de 

Temporalidades cambió la modalidad, siendo esta una de las causas de las rebeliones y fugas  

Si comparamos con las estancias vecinas es abismal la diferencia de trabajadores morenos y la 

capacidad económica de esta orden religiosa de poder adquirir esclavos como una inversión de 

                                                           

27 Según Segreti, en sus establecimientos rurales  los jesuitas vendían todas aquellas criaturas que salían con mezcla 
de español, mulato e indio. 

28 No se encontró el libro de bautismos de la estancia de San Ignacio hasta el momento. 
29 BENSO, Griselda. La estancia jesuítica de San Ignacio de Calamuchita. Una estancia cordobesa no recuperada. 

Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2004. 
30 Para mayor información remitirse a BENSO Griselda y otro. Estancia jesuítica de San Ignacio de Calamuchita… op 

cit. 
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consideración.  Los mismos fueron tasados en 31.975 pesos, por lo general los esclavos eran lo 

que más valor tenía en las estancias jesuíticas, siendo San Ignacio la excepción porque la gran 

cantidad de ganado que poseía hizo que este rubro superara la valuación. 

Difícil es en esta etapa de la investigación poder analizar las resistencias pacíficas de estos 

esclavos como así también el sincretismo religioso disimulado con una sumisión al catolicismo, 

el simbolismo invisibilizado, los saberes transmitidos, los conocimientos ocultados y el sonar de 

los tambores,  algunas veces acallados. 

¿Y la Junta de temporalidades? 

Después de la expulsión de los jesuitas, los registros eclesiásticos dan cuenta de los bautismos 

(óleo y chrisma) de la gente de servicio, realizados en la Capilla de la hacienda de San Ignacio 

desde 1768. Hay datos de hijos de pardos libres como Juan Clemente Bustamante quien era 

descendiente de Lorenzo Bustamante y Bentura Luján. 

Se anotan también en forma diferenciada cuatro niños negros como; María Ambrosia hija de 

Felipe y María de Jesús; Miguel Gerónimo hijo de Domingo Regis y María Miranda siendo en esa 

ocasión su madrina Petrona. María hija legítima de los negros Manuel Ignacio de Jesús y Ana 

María y María Dorotea hija de Cayetano de Jesús y María Juana de Jesús. La documentación 

registra todos los oleos que suministra en ese año el padre ayudante Fray Francisco Sánchez y 

luego para “que conste lo firma” el Dr. José de Noriega, cura y vicario de Calamuchita, no 

proporcionando mayores datos de los otros niños bautizados en esas actas, respecto a condición 

social, solamente se alude que era gente de servicio por lo que se presupone que se trataba de 

niños libres.  

Desde 1762 se registraron entierros de españoles en el cementerio de la capilla de San Ignacio 

hasta el año 1782 entre ellos el de Petronila Aguirre.31 

Como ya mencionamos el número de esclavos aumentó cuando la antigua estancia jesuítica 

pasó a manos de la Junta Municipal de Temporalidades. 

La estancia en poder de José Antonio Ortiz del Valle 

Cuando los jesuitas fueron expulsados, las Temporalidades venden el establecimiento rural a 

José Antonio Ortiz del Valle hacia 1772 que establece su residencia en Calamuchita y forma en 

este lugar su familia, la que vive en estas tierras por tres generaciones.32Allí en la estancia de 

San Ignacio, nacen sus dos hijos: José Ascencio y María Gregoria. 

Éste nuevo propietario compra parte del ganado pero de los esclavos de los jesuitas solo 

adquiere veinte “piezas” ya que los valores eran demasiado elevados para mayor adquisición. 

Entre ellos se encontraban, un matrimonio con cinco hijos, más seis jóvenes varones, tres 

mujeres y cuatro “piezas” que eligió de los que habían quedado en la estancia. En total sumaban 

                                                           

31A.A.C.  Libro de entierro de españoles. Caja San Agustín y San Alberto. 
32 Su hermano José Javier, forma familia con una moza de Río de los Sauces, Aurelia González Carriazo. 
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unas veinte personas. Se tiene conocimiento que vuelve a hacer postura pero no hay constancia 

de que esa compra se efectuara.33  

Las tareas de campo eran rudas, variadas, sacrificadas y Ortiz del Valle se interesa por una 

producción agrícola, hortícola y ganadera de envergadura. Necesitaba mucha mano de obra 

para llevar adelante las faenas rurales y también puso su mirada en la minería. Según el censo 

de población ordenado por Carlos III - que comienza en la antigua Gobernación de Córdoba del 

Tucumán en 177634, vivían y trabajaban en la finca de San Ignacio 46 esclavos35, entre hombres, 

mujeres y niños. Todos fueron censados por su nombre de pila, con la excepción de Venancio 

Reyes. Constituían 11 familias, albergadas en los ranchos que aún existían de la Ranchería 

jesuítica, en los que se notaba su impronta. Ocho familias eran de esclavos negros, tres de ellas 

de negros casados con indias, por lo tanto sus hijos eran libres, a lo que se agregaron cuatro 

jóvenes negros. 

El censista visita la casa de familia del  “…Sargento Mayor Dn. José Antonio Ortiz, natural de 

Córdoba residente en este Valle de Calamuchita, de 54 años, casado con Ana María Cavrera de 

42 años, se encontraban presentes en la estancia su hijo Dn. José Azencio Ortiz de 25 años 

casado con Petronila Billalon de la ciudad de Chile  de 17 años; sus hijos José Antonio, José 

Manuel y Rafael Victoriano y su hija María Gregoria…”36, luego registra cuidadosamente  a sus 

esclavos con sus respectivas familias, todo indica que se siguió con la tradición jesuítica de 

preservar la unidad familiar. 

Fueron censados de la manera siguiente: 

1. Manuel esclavo de edad treinta años, casado su mujer…… veinticuatro años; su hijo, 

José  Fabián de edad de veinte años, María esclava  de doce años, Juan Inocencio 

esclavo de edad de quince años. Bernabé esclavo de edad 7 años, Juan esclavo de edad 

2 años. 

2. Pedro esclavo de edad de veinte años, su mujer Ana Ignacia esclava de edad veinte y 

dos años; su hijo José Martín de edad dos años, Feliz de edad un año. 

3. Venancio Reyes de edad veinte uno año su mujer  María Ignacia de edad 23, su hijo 

Teodoro de edad siete años, Feliciano de dos años.  

4. Juan José de edad treinta y dos años, su mujer María del Rosario de edad treinta años, 

su hija Ignacia de diez años, Cornelio de edad 8 años, Candelaria de edad cuatro años,  

Felipe Benicio de tres años, José Andrés de dos meses. 

5. “Ana María; viuda, su hijo Santiago de 7 años y la madre de veintiún años. José Ilario 

de tres años. Dominga de un año y meses”. 

6. Francisco Gabriel esclavo de treinta años, su mujer de veintinueve. 

                                                           

33 Benso Griselda, Signorile Analía. La estancia jesuítica de San Ignacio de Calamuchita. Ediciones del Boulevard, 
Córdoba, 2004. 

34 En Córdoba comienza a censarse en 1776, todos conocen a este censo general como el de 1778. En toda la provincia 
de Córdoba del Tucumán había 5650 esclavos, lo que representaba el 13 % de la población, y en Calamuchita 

35  Lo que indica que había adquirido unas cuantas piezas en esos cuatro años. 
36  A.H.C. Censo 1778. Gobierno, caja 18, carpeta 3. 
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7. María, viuda de treinta y cuatro años, su hijo José Luis de edad de diecinueve años, 

María de los Dolores de edad de catorce años, Bisente de doce a trece, Catalina de […?] 

años . 

8. Juan José esclavo de cuarenta años su mujer Francisca Ignacia de cuarenta años, su hijo 

José Luis de veinte años, María de los Ángeles catorce años, José Mathias de edad de 

diez años, José Bartolo de edad de seis años. 

9. José Luciano de edad de veinte años. 

10. Juan José de veintitrés años. 

11. Pedro José de quince años. 

Todos los esclavos negros que poseían los Ortiz en este momento eran personas jóvenes, la 

mayoría con sus hijos. 

Sin embargo un importante número de pardos libres, también trabajaban en la estancia pero 

con distinta relación de dependencia. Su condición se debía a un   proceso ininterrumpido de 

mestizaje que en las estancias se daba con mucha frecuencia debido a un control social menos 

rígido. 

Es el caso de Domingo, esclavo viudo, de edad de veintiocho años con sus hijos pardos libres; 

José Ignacio, de catorce años, Mariano de ocho años, Lucas de cinco años, María de los Dolores  

de 3 años. Otro eta el de José Gabriel esclavo de treinta y cuatro años, su mujer María Teresa, 

india libre de veintitrés años y de  Francisco esclavo viudo, de edad cuarenta y dos años e Isidoro 

libre de edad de siete años.37  

Sin embargo esta mano de obra al parecer no alcanza para mantener mantener esta propiedad 

tan extensa. Por ello José Antonio Ortiz    mandó a contratar a 18 mulatos libres e indios libres38  

en algunos casos con sus familias. Ellos fueron: 

1. Gavino mulato39 libre de edad de 20 años. 

2. Juan Cortés indio libre de 40 años, su mujer libre de edad de 40 años y sus hijos “…Rosa 

de 20 años, casada su marido Juan Pablo, de edad 22 años, libre. María Gracia india libre 

de edad de quince años, Thomas indio libre de 10 años…”. 

3. Lorenzo San Juan, indio libre de edad 60 años, su mujer Josefa, de 60 años y sus hijos; 

Josefa de 30 años, casada, su marido Juan de la Cruz, indio libre de 32 años, Mónica de 

edad de veinte años.  

4. Tomasina de siete años, Matías de ocho años ambos nietos de la dicha india Josefa. 

5. Bonga indio libre viudo, su hija María del Transito libre de 14 años, e Ignacio de 14 años.  

6. Isabel india libre de dieciséis años. 

7. Gregorio indio libre de veinte años. 

8. Crespín mulato libre de cuarenta años, casado con la india Bartolina de 40 años. 

9. Josefa libre de veintidós años. 

                                                           

37  Censo ordenado por el Virrey Vértiz, pag.163. 
38 En la categoría de libres se incluyen a mulatos, pardos, indios, zambos y negros. 
39 Mezcla racial de blanco y negro. Algunos lo asocian a la relación con la mula (animal híbrido). 
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10. Francisca, libre de dieciséis años, Azencio de edad nueve años, Juan José libre de edad 

catorce años. 

11. Luis de… casado, su mujer María de la Cruz de veinticuatro años, sus hijos María Antonia 

de dos años y seis  meses. Isidora de diez meses. 

12. La Familia de José Ignacio Perulero de cincuenta y cuatro años indio      libre casado con 

Petrona, también  libre de edad cuarenta y cuatro años, sus hijos Francisco de 20 años, 

Juan Tomás de 18 años, Reimundo de 8 años, María de los Santos de dos años y Juaquina 

de nueve años. 

13. Tomacina Rosa de cuarenta años, Petronila de un año y tres meses, Felipa de doce años 

y Micaela de cuatro años. 

14. Bernardo… de treinta años, Margarita de 8 años, María Ignacia de dos años. 

15. Luis Beliz indio libre de veintiséis años, casado, su mujer de veintiséis años. 

16. Ignacio Reina, mulato libre de veintiocho años casado con Francisca mulata libre de 

veinticuatro años, sus hijos Juan de la Cruz de siete años, Ignacio Elías de cinco años, 

José Santos de cuatro años, Livorio de ocho meses. Lorenza hermana del dicho, libre de 

35 años, su hijo Fernando. 

Señalamos a esta categoría de trabajadores asalariados, porque dan cuenta del mestizaje, del 

surgimiento de estos nuevos grupos identitarios y del proceso de manumisión de los esclavos 

en la zona. 

Además existían los agregados, con los cuales variaba la relación con su patrón según un 

contrato de palabra que fijaba diferentes derechos y obligaciones que ambas partes acordaban 

aunque de manera asimétrica, en algunos casos tenían asignados espacios de terreno para el 

laboreo. Ellos fueron: 

…Gerónimo Quintana, español, su mujer Da. Antonia Díaz de edad de cuarenta años y dicho 

su marido de cuarenta ocho años, María Tomasina de 7 años, María Locadia de tres años, su 

yerno Don Juan López, natural de los reinos de España y sus hijos… 

… la casa y familia de Don Roque Aguirre, su mujer Josefa Rivarola de 34 años, sus hijos José 

Aguirre 10año, Pedro 8 años, María Pastora de 17 años, María Aguirre de 3años, Trinidad de 

6 años, María Francisca de 3 años. María Bernarda Aguirre de un año… 

Luego se censó la 

…Casa y familia de Don Roque Aguirre, natural del mismo lugar padre del dicho de setenta 

años. Casa y familia de Don Franco Aguirre natural del mismo lugar de 44 años, su esposa 

María Rosa Rivarola 44 años, sus hijos José Francisco Aguirre de 20 años, José Gabriel Aguirre 

de 18 años, Juan Francisco Aguirre de edad de cinco años, Isidro Aguirre de 2 años, María 

Josefa de 12 años, Ana María de 6 años, María Petrona de 3 años y Petrona india libre de 

diecisiete años.40 

En este momento los agregados eran españoles o sea blancos, con excepción de una india libre. 

                                                           

40 Inventario de 1778. Fol. 166. 
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En la estancia de San Ignacio se alojaron algunos prisioneros enviados al interior en 1806 

después de las Invasiones Inglesas. Uno de ellos Alexander Guillespie, describe el lugar haciendo 

notar la importancia de este establecimiento como centro de producción. 

Transcurre el tiempo y un nuevo registro de población arroja luz sobre los habitantes a partir del 

año 181241. El mismo continúa por dos años y se observa como característica que los esclavos 

son en esta época pardos y negros, con algunas excepciones de mulatos.42 .En el curato de 

Calamuchita el gobernador Juan Gregorio de las Heras estuvo a cargo de esta tarea 

empadronadora, que registró la cantidad de 4620 personas.43 

En esta época los esclavos consiguen su primera conquista, con la Libertad de vientres legislada 

por la Asamblea del año XIII, lo que convierte en libertos a los hijos de esclavos que nacieran a 

partir de ese momento. 

Este relevamiento recoge información sobre la profesión de los encuestados. Los oficios de los 

esclavos en las estancias y campos de la zona por esa época eran unos pocos.44 Las mujeres se 

dedicaban a tejer e hilar, fueran ellas españolas, mulatas y pardas libres o esclavas. Por su parte 

los hombres eran peones, labradores y algún zapatero o comerciante como lo fue Francisco de 

Albarracín. 

Los esclavos  eran negros y pardos (6,50%) y un gran número de pardos libres, lo que vuelve a 

ratificar el proceso de blanqueamiento, algunos pocos indios y un número de españoles, 

propietarios de las estancias y espacios productivos o asalariados45, representaban el espectro 

social y racial de la región. 

Por lo general los esclavos no tenían apellido46. Se identificaban y bautizaban con el nombre de 

pila o en algunos casos con el de su amo. Coincidiendo con la historiadora María del Carmen 

Ferreyra, fue el varón el primero en apellidarse.  El censo de 1813 ya registra una identidad 

diferente, con la adquisición de apellidos, que transmitían a sus hijos. 

Los descendientes de José Antonio Ortiz 

Los esclavos de José Antonio Ortiz fueron heredados por sus hijos.    Según el censo de 1822 José 

Ascensio, contaba con 26 negros y 4 pardos y además trabajaban en relación de dependencia, 

8 libertos y 4 pardos libres.  Cuando deja esta vida en 1842, siendo viudo, con 73 años y una 

abundante descendencia (16 hijos) –que luego se repartiría sus pertenencias–, tenía en su 

estancia  5 esclavos, una  

... moza llamada Gregoria de 36  años tasada en 180$, un esclavo mozo llamado Pedro de 35 

años, sin enfermedad que lo tasaron en 200$. Otro dicho de regular edad, llamado Luis de 

unos 42 años que cotizaron  en 180$, otro viejo llamado Rafael de 64 años al que le asignaron 

                                                           

41 En el año 1795, el obispado realiza un relevamiento donde no figura Calamuchita, tal vez se haya extraviado. Al 
nuevo censo se lo menciona como Censo de 1813 en la mayoría de la bibliografía. 

42 También lo hacen en 1822. 
43  Se registran 2186 varones y 2434 mujeres. 
44  Relacionados con la industria textil las mujeres y con lo rural los hombres. 
45 AHC. Censo de 1813.  
46 Ni los mulatos, pardos libres y otras castas, diferente fue la situación del indio que por lo general seguía con el 

apellido de su familia o de su patrón. 
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solo 50$ Felipe era viejo y murió en Octubre y Antonia de 88 años no fue valuada por su edad 

avanzada...47 

Por su parte María Gregoria48 se casa con el alcalde de segundo voto Pedro Núñez y también 

engendra una numerosa prole. Esta familia posee varias estancias en Calamuchita, entre ellas la 

de Santa Rosa y cuentan con algunos esclavos.49 

Uno de sus hijos Rafael Núñez y su esposa, viven mucho tiempo en la estancia del Alto de San 

Ignacio hasta que la ejecución del testamento adjudica a la misma Convento de San Francisco 

para pagar las deudas. Esto generó reparos de Da. Mercedes Bazán, por las mejoras efectuadas 

y también por el sobreprecio de los esclavos que correspondían a sus hijos.50 

Nuevos padrones 

Durante el gobierno de Manuel “Quebracho” López se efectúa un nuevo censo en el año 1840, 

-a nivel nacional se corresponde con la época de Rosas. Se empadronan los departamentos, 

fijando sus límites y pedanías.51 En este censo se elimina la categoría de indios y los esclavos en 

algunas pedanías no son especificados según su clase étnica, solo por su condición de esclavo.  

Por ese entonces aún vivía José Ascencio Ortiz y hacía varios años que había fallecido María 

Gregoria. 

Según los cómputos 7.090 personas habitaban Calamuchita con una mínima mayoría de 

mujeres, lo que muestra el marcado crecimiento vegetativo, que casi duplicaba la población 

respecto al primer censo. Cabe destacar que para esta época el grado de mestización era muy 

elevado. Esto lo determina el bajo porcentaje de población esclava representada por mulatos y 

pardos. Los esclavos que registraron representaban solo el 2,2 % de almas que llegaron a ser 

unos 162, con un fuerte predominio español y criollo de 62,9% y un 34,8 % corresponden a  

pardos (libres y libertos), no se mencionan ya en esta ocasión a los indios como identidad y hay 

unos pocos foráneos, según apunta la historiadora Dora Celton. 

Este censo aporta datos sobre la disminución de los esclavos, pero a la vez nos permite inferir 

que la mixturación aumenta notablemente y se nota una invisibilización por parte de las 

autoridades de la existencia de negros en la conformación de la identidad del territorio 

argentino y como otra cara de una misma moneda, un auto ocultamiento de su origen racial. 

Concepto que se fue acentuando y arraigando por múltiples motivos e intereses. 

Conclusiones 

En Calamuchita, los estancieros por lo general eran familias de raigambre, tradicionales y con 

poder adquisitivo de relevancia, dada la prosperidad de la región, destacándose como actividad 

                                                           

47 AHC, 1844, Esc.2, Leg.140. Exp.26. El padrón de 1840 menciona algunos esclavos más. Poco sabemos del destino 
de estos esclavos, su hijo Luprecio queda dueño de la Estancia San Ignacio (zona del casco). 

48 María Gregoria muere en 1816, su esposo ya había fallecido. 
49 No podemos establecer cuándo y cómo se incorporan al patrimonio.  
50 A.H.C. Esc.2 Leg.138, Exp.14, 
51  Los límites del departamento Calamuchita eran: Al norte con los Anejos, al sur con Río Cuarto, al este con el 

departamento de los Anejos y Río Tercero Arriba y al oeste con San Javier. Se dividía en ocho pedanías a saber: 
Molino, Los Reartes, Monsalvo, Santa Rosa, Cañada de Álvarez, Luti, San Lorenzo, Río de los Sauces y Quebracho. 
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económica la rural, debido a la abundancia de ríos y arroyos y un clima propicio. Este factor 

genera la necesidad de mano de obra esclava. 

Puede observarse que a medida que la población de acuerdo a lo estimado en los censos iba 

aumentando, el número de esclavos disminuía, siendo reemplazados por trabajadores libres, ya 

sean mulatos, pardos o indios. 

Diferentes factores son causales de este fenómeno social como: la unión de esclavos con indias, 

de mulatos o zambos con indias, pardas o con europeos, fue produciendo una mixtura y un 

proceso de blanqueamiento producto del crecimiento poblacional, a lo que se agrega el deseo 

de ascenso  y reconocimiento social por parte de los más débiles. 

Los negros consiguieron su manumisión en algunos casos, los pardos se liberan por condición de 

nacimiento- madre india o libres-, los hijos de ambos son libertos por la Asamblea del Año XIII, 

lo que explica la disminución de la esclavitud.  

Las guerras de la independencia y civiles se cobraron varias vidas de la población masculina. 

La disminución del negro como etnia no significó la extinción de la misma, más bien comienza 

un proceso de mestizaje ininterrumpido, con una notoria clarificación de la piel. 

La prohibición –más en lo social que en lo legal– del casamiento entre blancos y negros, no 

significó en la práctica que se respetara esa regla, haciéndose visible en las uniones 

extramatrimoniales. 

En la campaña las limitaciones sociales fueron más laxas y las uniones de hecho más frecuentes. 

Los jesuitas fueron la única orden que poseía gran cantidad de esclavos en el curato de 

Calamuchita, el resto de las estancias se manejaban con un número que oscilaba entre 5 y 20 

aproximadamente. 

La estancia de San Ignacio contaba con una mayoría de originarios para el trabajo antes de la 

llegada de los jesuitas.  Comprobándose la existencia de un número reducido de esclavos negros 

y pardos después de la expulsión de los regulares, a lo que se agregaba un aporte considerable 

de las castas para las tareas rurales en calidad de sirvientes, peones o agregados. 
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El servicio público de electricidad en Pozo del Molle. 
De la usina privada a la creación de la cooperativa (1920-1959) 

Mariana I. Nivello 
 

“Deseo ardorosamente el mejoramiento de los pueblos. 

El bien público está en todos los instantes ante mi vida” 

Manuel Belgrano 

Introducción 

En la ponencia, que forma parte del trabajo de tesis presentado en la UCC en el año 2011, 

titulada “De la usina privada a la cooperativa. El servicio público de electricidad en Pozo del 

Molle y zona de influencia (1957-1970)”, se presta especial atención tanto al accionar de la 

primera empresa eléctrica –su origen, su evolución, relación con el municipio– como a las 

razones que llevaron a la creación de la cooperativa y la vinculación que su surgimiento tuvo con 

la política eléctrica provincial de mediados de la década de 1950. Además con la investigación 

pretendemos contribuir al conocimiento del difícil tránsito de una colonia agrícola sin servicio 

público de alumbrado y energía hacia una población con un crecimiento demográfico notable y 

con un pujante desarrollo económico, especialmente industrial que demandó, prontamente, un 

eficiente servicio eléctrico. A lo largo del desarrollo del trabajo, juntamente con una permanente 

mirada al desarrollo local también se trata de articular ese progreso con la política eléctrica 

implementada por el Estado provincial y las medidas que para facilitar el desenvolvimiento del 

servicio estudiado tomaron las autoridades comunales. 

Desde el punto de vista conceptual, este es un estudio de caso que analiza el origen de una usina 

eléctrica pequeña y de una empresa cooperativa de electricidad, ambas en la localidad de Pozo 

del Molle y se contemplan los fenómenos que se desarrollan a nivel regional y provincial que 

contribuyeron a explicar ese acontecer local.  

El estudio se encuadra dentro de dos perspectivas historiográficas: la historia de los servicios 

públicos municipales y la historia económica institucional, nuevos enfoques que permiten 

analizar los procesos y acontecimientos históricos desde otras ópticas. 

Para llevar a cabo el estudio se ha utilizado la documentación conservada en el archivo del 

municipio, los fondos documentales de la cooperativa, fuentes oficiales, así como la información 

obtenida mediante entrevistas realizadas a personas vinculadas a la primera empresa de 

electricidad y a quienes llevaron adelante el proyecto cooperativo, además de publicaciones 

locales y periódicas de la época.  

El objetivo general al que ya se hizo mención es estudiar el desenvolvimiento del servicio público 

de electricidad en Pozo del Molle desde que la usina privada comienza a prestar el servicio, hasta 
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que el mismo pasa a manos de una cooperativa, abarcando por lo tanto un periodo de cinco 

décadas entre 1920 y 1960.  

En primer término nos situamos geográfica e históricamente como marco que nos permite una 

mayor y mejor comprensión de la temática abordada. La localidad de Pozo del Molle está situada 

en la zona centro-este de la provincia de Córdoba, en el departamento Río Segundo, a 197 km 

de la ciudad de Córdoba. El camino de acceso más importante a la localidad es la ruta provincial 

158, que une Villa María con San Francisco. Enclavada en la región pampeana, la zona de 

influencia de la localidad presenta una amplia llanura, con suelos fértiles, clima templado y 

abundante agua dulce. Los primeros pobladores de la región fueron principalmente familias 

inmigrantes de origen italiano y en menor escala españoles, que se establecieron para dedicarse 

a la actividad agrícola1 2. 

El origen del pueblo se remonta a 1904, fecha en que se inauguró la línea de ferrocarril 

perteneciente a una compañía francesa que unía Villa María con San Francisco. Este 

acontecimiento es un hito importante en la vida de toda la zona a la par que hizo posible el 

surgimiento del pueblo. Con el ferrocarril llegó el progreso y el bienestar a la región y al propio 

pueblo que comienza a gestarse precisamente en 1904 cuando se habilita la estación ferroviaria 

“Pozo del Molle”, alrededor de la cual comenzó a formarse un núcleo urbano y junto a las casas 

de las familias que se atreven a instalar en el lugar comienzan a surgir las primeras instituciones 

y a desarrollarse diversas actividades. Poco a poco se instalan casas de comercio, la usina 

eléctrica, fábricas de productos lácteos e incluso una industria metalmecánica, todas las cuales 

estuvieron íntimamente relacionadas a la actividad agrícola-ganadera característica de la 

región3. 

Origen y accionar de la usina eléctrica 

El origen del servicio eléctrico en Pozo del Molle data de 1920, cuando se instala la Usina 

Eléctrica Volta perteneciente a Mario Mosca4, en el período que en la provincia de Córdoba se 

lleva adelante el proceso electrificación que había comenzado a fines del siglo XIX y se afianzó 

en la primera década del siglo XX. Fiel a las ideas liberales de la época y a la convicción de que el 

Estado era mal administrador, la intervención estatal en el sector fue escasa o nula y la 

producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica estuvo en manos de 

compañías privadas que prestaban el servicio en virtud de concesiones otorgadas, en el caso 

cordobés, por el Estado provincial y/o los municipios5. 

                                                           

1 En 1904 existían en el pueblo los establecimientos rurales La Leona, Corral del Bajo, Colonia Calerio, Colonia Calzón 
Verde, Colonia Thonos, Colonia El Hinojo, Colonia El Suncho, Colonia Monte El Toro y Colonia Luppo Hnos.  

2 NUÑEZ, Marta. Pozo del Molle en sus 75 años. Córdoba, Tapas, 1979. 
3 Ibídem. 
4 Entrevista a Aldo Mosca, hijo de Mario Mosca primer propietario de la usina, quien la hereda junto con su madre 

Silvia cuando aquél fallece en 1939. Posteriormente Silvia vuelve a contraer matrimonio con el señor Di Rienzo y la 
firma pasa en 1944 a ser S. P. de Di Rienzo e Hijos, denominación que se mantiene hasta 1959 cuando cesa de 
prestar el servicio eléctrico en Pozo del Molle.  

5 SOLVEIRA, Beatriz. “Electricidad y políticas públicas en la provincia de Córdoba, 1928-1958”. Primeras Jornadas de 
Historia de la Industria y los Servicios, Buenos Aires, 2007. 
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A Mario Mosca la Legislatura Provincial le otorgó por la ley Nº 2971 la concesión del servicio de 

producción, suministro y distribución de luz y energía en Pozo del Molle por el término de 20 

años. En el contrato que el propietario de la usina firmó con las autoridades provinciales se 

fijaron las pautas a las que debía ceñirse esa concesión, estableciéndose que para la instalación 

de las líneas y demás accesorios para transportar la corriente eléctrica, el concesionario podía 

utilizar las calles públicas en forma que no interrumpiera el tránsito, debía sujetarse a las 

reglamentaciones que existieran o que dictase el gobierno provincial y la municipalidad, cuando 

se creara, y que estaba obligado a suministrar luz gratuitamente a las oficinas públicas y escuelas 

del pueblo, en tanto que se lo exoneraba de pagar los impuestos provinciales por veinte años6. 

El señor Mosca fue un inmigrante italiano, proveniente de Milán, donde trabajaba en la 

fabricación de Motores Magneto-Marelis, aprendiendo el oficio de electrotécnico experto en 

motores diesel. Junto a su hermano Alejandro llegaron a Buenos Aires en 1915 y allí instalaron 

un taller de electricidad llamado “Mosca Hermanos” especializado en ascensores, a los que 

instalaban y también les hacían el servicio técnico posterior. El infortunio, ya que el taller se 

incendió, hizo que Mario Mosca se radicase en la provincia de Córdoba, en la localidad de Oliva, 

para trabajar como jefe de la usina de motores diesel del hospital psiquiátrico. En 1920 un grupo 

de vecinos de Pozo del Molle se comunicó con Mario Mosca y le propuso se encargara de brindar 

el servicio de electricidad al pueblo. Por este motivo decidió radicarse en la localidad; compró 

un lote, levantó la casa de familia y en una de las habitaciones puso en marcha un pequeño 

motor que funcionaba a gas pobre, al cual le acopló una dínamo de corriente continua destinada 

a transformar la energía mecánica en corriente eléctrica. La usina comenzó a funcionar el 31 de 

agosto de 1920 y brindó el servicio de producción, distribución y comercialización de la energía 

por cuarenta años ininterrumpidos7. 

Esa concesión para el servicio de alumbrado público precedió a la creación de la municipalidad 

de Pozo del Molle. Entre 1913 y 1925, el pueblo fue administrado por una comisión municipal 

de fomento. La municipalidad se instala en 1925 y ese mismo año se eligió el primer Concejo 

Deliberante y el primer Intendente, Pedro Bruno.  

Entre 1920 y 1925 en varias oportunidades se reunieron miembros de la comisión municipal con 

el propietario de la usina para llegar a pactar el costo por el servicio de alumbrado público y 

                                                           

6 En el contrato que Mosca firmó con las autoridades provinciales se fijaron las pautas a las que debía ceñirse esa 
concesión, estableciéndose que para la instalación de las líneas y demás accesorios para transportar la corriente 
eléctrica, el concesionario podía utilizar las calles públicas en forma que no interrumpiera el tránsito, debía sujetarse 
a las reglamentaciones que existieran o que dictase el gobierno provincial y la municipalidad, cuando se creara, y 
que estaba obligado a suministrar luz gratuitamente a las oficinas públicas y escuelas del pueblo, en tanto que se lo 
exoneraba de pagar los impuestos provinciales por veinte años. (Marta Núñez, 218) 

7 Entrevista a Aldo Mosca. Aldo Mosca hereda la usina eléctrica junto con su madre Silvia cuando aquél fallece en 
1939. Posteriormente Silvia vuelve a contraer matrimonio con el señor Di Rienzo y la firma pasa en 1944 a ser S. P. 
de Di Rienzo e Hijos, denominación que se mantiene hasta 1959 cuando cesa de prestar el servicio eléctrico en Pozo 
del Molle. 
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privado, los materiales que se utilizaban, el horario de alumbrado, el período del contrato, pero 

no llegaban a acuerdo8.  

El 2 de enero de 1926, Mosca fue convocado por la comuna para “intercambiar ideas sobre el 

recíproco contrato de luz”9, aunque en esta ocasión tampoco fue fácil llegar a un acuerdo sobre 

el asunto, por lo tanto a partir de aquí se reanuda el conflicto y deciden postergar el tema hasta 

la siguiente sesión, que tuvo lugar el 14 de enero y en la que el concejal Piovano pidió que la 

cuestión, por tratarse “de un asunto muy importante este de la luz”10, debía ser ampliamente 

discutida. Sin embargo, los desacuerdos entre los concejales y el propietario de la usina y de los 

concejales entre sí continuaron debido a que algunos estaban dispuestos a aceptar el contrato 

y otros no, de manera que finalmente se resolvió dejar la cuestión como estaba y en los meses 

siguientes continuaron los conflictos en relación al servicio de alumbrado público. 

El intendente dispuso el 11 de mayo llamar a licitación pública para el suministro de alumbrado 

público. El único oferente fue Mosca y su propuesta fue aceptada. El contrato fue por 6 años. 

Solucionada la cuestión referida al contrato por el alumbrado público, las autoridades 

comunales se abocaron a la tarea de preparar un reglamento de alumbrado eléctrico público y 

privado y de fuerza motriz, que fue aprobado por el concejo deliberante en setiembre de 1926. 

En ese reglamento se estableció que el sistema de producción y distribución de energía sería el 

bifilar de corriente continua de 220 voltios, con una tolerancia del 4%, debiendo cambiar al 

trifilar 2x220 si fuera necesario. El alumbrado público duraría hasta la una de la mañana en los 

meses de enero y febrero y los días sábado, domingo, feriados y sus vísperas, mientras que en 

el resto del año se haría hasta las 24 hs. La municipalidad tenía el derecho de imponer multas a 

la empresa por infracciones relativas al alumbrado público y privado y de fuerza motriz y por 

causas que no fuesen de fuerza mayor comprobadas e imputables a descuidos y negligencias de 

la empresa, variando las multas según la gravedad de la infracción desde $1 a $5.  

De la documentación consultada en la municipalidad se desprende que este período está 

caracterizado por una permanente puja entre las autoridades comunales y el propietario de la 

usina porque les fue muy difícil llegar a acuerdos sobre el contrato de concesión, debido 

principalmente a la situación de monopolio en la que actuaba la empresa proveedora del 

servicio; no obstante la municipalidad logró poner límites al accionar del concesionario tanto 

respecto del alumbrado público como del privado y de fuerza motriz, reglamentando el horario 

de alumbrado, la calidad de los materiales y del servicio, el precio, los controles y las multas en 

caso de no cumplimiento. 

Entretanto, entre 1928 y 1930, en la provincia de Córdoba comenzó la acción oficial en pro del 

ordenamiento de la industria eléctrica, llegando a la legislatura diversos proyectos destinados a 

poner fin al proceso de concentración del sector eléctrico en manos de consorcios extranjeros, 

                                                           

8 AMPM. Contrato de Energía Eléctrica (M. Mosca-Municipalidad), 1923, Reglamento Nº 50. Contrato de Energía 
Eléctrica en el libro copiador de notas en el año 1924, pp. 340-362. Libro de Actas Comisión Municipal, 1922.1926, 
f. 180-190. 

9 AMPM, Libro de Actas Comisión Municipal, 1922.1926, f. 192 
10 Ibídem, f. 193. 
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así como también proyectos en que se plantea el interés en llevar adelante obras destinadas a 

aprovechar la fuerza hidráulica existente en distintos puntos del territorio cordobés11 y es 

interesante destacar que simultáneamente a ese accionar de las autoridades provinciales en la 

localidad de Pozo del Molle se registran constantes quejas de los vecinos ante la municipalidad 

por el deficiente servicio público de electricidad, y que esto dio lugar al dictado de diversas 

medidas por parte de ésta que obligaron al concesionario ampliar las líneas de alumbrado y a 

pagar multas por falta de servicio durante noches completas y por los focos apagados12. Además 

a partir de 1930 la crisis económica que azotaba al mundo y al país y que también afectaba a la 

localidad, se vio agravada por las malas cosechas. Por esto, el comisionado municipal nombrado 

ese año por el interventor federal en la provincia se vio obligado a intervenir para aplacar el 

malestar general de la población y entre las medidas que Zamora toma con ese fin fue la de 

propender al abaratamiento del servicio eléctrico13 y con ese fin invitó a Mosca a realizar “una 

revisión concienzuda del contrato existente referente al suministro de luz pública y particular, 

medida a que toda autoridad encargada de velar por los intereses del pueblo debe proponerse, 

como así mismo toda entidad humanitaria, no obstante el respeto que todos debemos sentir 

hacia el interés del capital al servicio público”14.  

Es decir, en Pozo del Molle, al igual que en el ámbito provincial, la autoridad municipal debió 

acudir en auxilio de los vecinos que se quejaban por los precios irrisorios del servicio eléctrico y 

también dispuso la creación de una comisión compuesta por tres miembros para que se avocara 

al estudio del contrato y reglamentación del servicio público y privado de electricidad y 

gestionara ante el dueño de la usina local un nuevo convenio en el que se considerara el 

abaratamiento de ese servicio15. Como resultado del accionar de esa comisión, se firmó un 

nuevo contrato de carácter provisorio16 para la provisión del alumbrado público durante el año 

1931, entre el comisionado municipal y el propietario de la usina, en el que se estableció que la 

municipalidad abonaría por cada foco de 400 bujías la suma de $14 y por cada foco de 200 bujías 

$7 mensuales, en vez de $16 y $9 pesos respectivamente que se habían especificado en el 

contrato aún vigente, quedando subsistentes todas las demás condiciones estipuladas en él17. 

Por entonces el servicio de alumbrado público contaba con 18 focos de 200 bujías y 17 focos de 

400 bujías. Ese contrato venció a fines de 1931 y fue renovado en 1932 por el plazo de 12 años. 

El vencimiento del último contrato, en 1944, se produjo cuando el país sufría por la escasez de 

combustible, provocada por el conflicto mundial, y el concesionario se vio obligado a reducir el 

servicio diario a solamente 18 horas, circunstancia que habría de afectar el normal desempeño 

de actividades vitales como el funcionamiento de elevadores, industrias, talleres, frigoríficos, 

sanatorio, riego público y panaderías, entre otras, de modo que de inmediato el intendente 

                                                           

11 SOLVEIRA, Beatriz. “Electricidad y políticas públicas en la provincia de Córdoba, 1928-1958”. Primeras Jornadas de 
Historia de la Industria y los Servicios, Buenos Aires, 2007. 

12 AMPM, Libro copiador de notas, años 1928-1931, f. 31, 39, 76 y 125. 
13 AMPM, Libro de Decretos 1930-1954, f. 12. 
14 AMPM, Libro copiador de notas, 1920-1931, f. 241. 
15 AMPM, Libro de Decretos 1930-1954, f.119. 
16 Finalizado el año 1931 se volvía al contrato anterior o se firmaba uno nuevo. 
17 AMPM, Contratos de Energía Eléctrica, 1931, exp. 35. 
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municipal solicitó por nota la intervención de la Dirección General de Municipalidades a fin de 

asegurar la provisión de combustible18.  

En ese contexto se iniciaron las gestiones relacionadas con la renovación del contrato en las que 

podemos observar la creciente intervención del Estado provincial en el sector eléctrico, incluso 

en las pequeñas localidades del interior; las presiones y manipulación por parte de los 

prestadores del servicio, para continuar con el suministro al no existir en la localidad posibilidad 

de competencia; y la preocupación de las autoridades municipales ante la posibilidad de que la 

población quedara sin servicio eléctrico. Esta última circunstancia jugó un papel decisivo porque, 

aunque en definitiva Mosca se avino a aceptar una concesión de carácter precario, entre los 

vecinos obviamente cundió la intranquilidad que los llevó a buscar otra forma de gestionar un 

servicio tan importante como el eléctrico y esa búsqueda condujo al nacimiento del proyecto 

cooperativo, cuando ya la localidad de Pozo del Molle contaba con una población de 2.700 

habitantes en la zona urbana y 3.500 en la rural y había adquirido un importante desarrollo en 

las actividades agropecuarias y comenzaba a expandirse el sector industrial; por entonces 

funcionaban dos cooperativas tamberas (Corral del Bajo Ltda. y Pozo del Molle Ltda.), una 

cooperativa de consumidores de carne, una fábrica de caramelos (FADDYA S.A.I.C, fundada en 

1946) y otra de dulce de leche (ERASAIC, fundada en 1947)19. El pueblo había experimentado un 

notable crecimiento también en la actividad comercial. 

El origen y constitución de la cooperativa 

En el proceso que se inicia en 1946 y culmina en 1959, cuando la cooperativa comienza la 

prestación del servicio eléctrico, podemos distinguir dos momentos bien definidos y que se 

relacionan con los dos intentos de crear la entidad, uno que fracasa y el otro que logra 

concretarse. El primer intento se produce en 1946, cuando los vecinos de Pozo del Molle por 

primera vez se movilizan tras el objetivo de crear una cooperativa eléctrica, y coincide con el 

comienzo del proceso de estatización efectivo del sector eléctrico provincial, al que precede en 

unos pocos meses. En efecto, como se verá enseguida esa movilización comienza en mayo de 

1946, mientras que el primer paso que el gobierno provincial da en el proceso de estatización 

del sector eléctrico se produce en noviembre de ese mismo año cuando el gobernador Argentino 

S. Auchter decreta la expropiación de las dos compañías eléctricas que actuaban en territorio 

provincial20. 

A comienzos de mayo de 1946 los propietarios de la usina eléctrica Volta comunicaron a los 

habitantes de Pozo del Molle que la misma dejaría de prestar el servicio de alumbrado privado 

y público el día 15 de ese mes y esto provocó la inmediata reacción de un grupo de vecinos que, 

conscientes de la necesidad de seguir contando con energía eléctrica para uso industrial y 

                                                           

18 AMPM, Libro copiador de notas, 1943, f. 269. 
19 Ibídem, Libro copiador de notas, 1940-1950, s/f.  
20 Por decretos del 11 de noviembre de 1946 se dispuso la caducidad de las concesiones de que gozaban la Compañía 

Luz y Fuerza Motriz de Córdoba y de la Compañía General de Electricidad de Córdoba, se intervino las usinas 
generadoras que la Compañía Central Argentina de Electricidad tenía instaladas en Villa María y se dispuso la 
creación de la CASPE (Comisión Administradora del Servicio Público de Electricidad) (Solveira, 2007). 
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particular, constituyeron una comisión provisoria y convocan a una asamblea general de vecinos 

con el objeto de constituir una cooperativa21. Esa reunión se realizó en el salón de Sociedad 

Italiana y a ella concurrió, en representación del ministerio de obras públicas de la provincia, el 

señor Jacinto Cortés quién dio una conferencia sobre cooperación explicando los objetivos, las 

bases y los métodos que son propios de las cooperativas y los beneficios morales y económicos 

que estas reportan, concluida se procedió a discutir y aprobar los estatutos preparados de 

antemano quedando de este modo constituida la Cooperativa de Electricidad Ltda. de Pozo del 

Molle22. En esa ocasión se suscribieron 136 acciones y se eligió a los miembros del consejo de 

administración23. Como se puede observar, la urgencia del problema determinó la necesidad de 

tomar muy rápidamente las decisiones necesarias para llevar adelante el proyecto cooperativo 

sobre el que seguramente ya se venía trabajando y que contaba con la buena predisposición del 

vecindario que se apresuró a suscribir acciones. Entre los suscriptores se encontraban 

fundamentalmente comerciantes, profesionales, empresarios, empleados y mecánicos. 

De inmediato los integrantes de ese consejo se entrevistaron con Di Rienzo, segundo esposo de 

la viuda de Aldo Mosca e intermediario entre ésta y el vecindario, a fin de solicitarle se 

prorrogara el cierre de la usina mientras se realizaban los trámites legales necesarios para que 

la cooperativa pudiera funcionar y al mismo también le manifestaron el interés en adquirir la 

usina. Ese pedido fue aceptado por Di Rienzo quien resolvió continuar prestando el servicio 

hasta el 15 de junio y pidió $332.201,16 por las instalaciones de la usina, cables aéreos, 

medidores y edificio, monto que podía ser pagado con una entrega inicial y cuotas sin interés y 

pagaderas en un plazo de dos años. Conocida esa propuesta el consejo de administración la 

estudió e informó de ella al ministro de obras públicas de la provincia, solicitándole el envío de 

un tasador oficial; además, también se decidió intensificar la campaña de propaganda a favor 

de la naciente cooperativa con la intención de ampliar el número de accionistas de manera de 

llegar a los fondos necesarios para la adquisición de la usina.24 En los primeros días de junio se 

recibió un informe del ingeniero Leopoldo Caro, enviado del Ministerio de Obras Públicas, en el 

que se afirmaba que el estado de las instalaciones de la usina era deficiente, aunque sus motores 

funcionaban bien, y se sugería efectuar una contrapropuesta a los propietarios por valor de 

$145.000, pero éstos rechazaron la oferta y en cambio anunciaron la intención de continuar 

prestando el servicio aunque con un aumento del 12% de las tarifas vigentes hasta ese 

momento. Obviamente esta respuesta desagradó a los miembros del consejo de administración 

quienes decidieron formar una subcomisión que informara a las autoridades provinciales acerca 

de la situación que se había planteado en la población de Pozo del Molle, pero de estas gestiones 

sólo se obtuvo el compromiso, luego no cumplido, del ministro de obras públicas de tomar las 

medidas conducentes a solucionar la situación25. 

                                                           

21 AMPM, Documentación suelta carpeta Usina Eléctrica Volta, s/f. 
22 Archivo de la Cooperativa de Luz y Fuerza Pozo del Molle (en adelante ACPM), Libro de Actas, 1948, f. 2. 
23 Entrevista a Margarita Giraudo y Marta Giraudo y ACPM, Libro de Actas, fs. 31-33.  
24 Ibídem, fs. 36-39. 
25 Esa subcomisión estuvo integrada por Juan Rabotti, Pablo Recla, Emilio Rabotti y Lorenzo Bertone. ACPM, Libro de 

Actas, Acta Nº 8, 12 de junio de 1948.  
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A pesar de la acción desplegada por los vecinos y por el consejo de administración, la cooperativa 

no llegó a funcionar y esto se debió a la imposibilidad de efectuar la compra de la usina local 

porque el precio exigido por los propietarios era para ella inaccesible y porque el Estado 

provincial no pudo prestarle auxilio financiero. La usina Volta continuó entonces prestando el 

servicio eléctrico en el pueblo, que como dijimos con anterioridad, había crecido 

considerablemente en el número de habitantes como también en sus actividades económicas26. 

Mientras tanto la provincia continuaba con el proceso de organización del servicio eléctrico, una 

vez que éste había sido asumido por el Estado provincial y que en 1953 se creara la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la que colaboró con las autoridades provinciales en la 

elaboración de un plan eléctrico que fue puesto en marcha en 195827 y en el cual se preveía la 

construcción de una línea de alta tensión entre Villa María y San Francisco; lo que para los 

habitantes de Pozo del Molle fue de gran incentivo para reemprender el proyecto cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26 AMPM, Libro copiador de notas 1940-1950, s/f.  
27 SOLVEIRA, Beatriz. “Electricidad y políticas públicas en la provincia de Córdoba, 1928-1958”. Primeras Jornadas de 

Historia de la Industria y los Servicios, Buenos Aires, 2007. 

Mapa 1 Plan Eléctrico Integral organizado por EPEC en la zona 
centro-este de la provincia de Córdoba. 1958-1960 
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En efecto, apenas conocida la información, de que los cables de alta tensión pasarían por Pozo 

del Molle, sus pobladores volvieron a movilizarse y el 2 de mayo de 1957, en una asamblea 

realizada en el cine Ideal, se constituyó la Cooperativa de Luz y Fuerza Pozo del Molle Ltda. la 

que tendría por fin la producción, transporte y provisión de energía eléctrica e industrias 

anexas28; la que fue precedida o seguida por la creación en la zona de varias cooperativas más, 

entre las que se pueden mencionar las de Las Varas (1953), El Fortín (1955), Saturnino María 

Laspiur (1957), Las Varillas (1957), Sacanta (1957), El Arañado (1959), Cintra (1959), San Antonio 

de Litín (1959), Colonia San Bartolomé (1959), Alicia (1960), Pozo del Molle (1957), La Playosa 

(1957) y Carrilobo (1958).  

En esa asamblea se aprobaron los estatutos de la cooperativa, se eligió el consejo de 

administración29 y se asociaron las primeras treinta personas suscribiendo cada una cinco 

acciones; el valor de las acciones fue de $200 cada una de modo que el capital suscripto en esa 

ocasión fue de $30.00030. Es interesante destacar que tanto los integrantes del consejo de 

administración como la mayoría de las que llevaron adelante la iniciativa fueron en su mayor 

parte industriales, empleados y profesionales. 

La actividad de la cooperativa durante su primer año de vida fue muy intensa. Se realizó una 

campaña domiciliaria gracias a la cual el número de accionistas llegó a 410 y el capital suscripto 

a $540.000. Se firmó un contrato de compra venta por la suma de $2.500 para la adquisición del 

terreno –en frente de la ruta nacional N° 158– en el que con el asesoramiento de EPEC se 

construiría la instalación de rebaje, y seguidamente se llamó a licitación para la provisión de 

materiales y la construcción de esa estación, resultando adjudicatarias las firmas Carem S.R.L. 

(construcción de la estación), Legelec (provisión de un transformador de 1.000 Kva), Electrodinie 

(provisión de trasformadores de 200 y 100 kVA), Aseso-Tec (provisión y montaje de la red y de 

postes de hormigón) y General Electric (provisión de medidores). Al decidir la utilización de 

postes de cemento se tuvo en cuenta su mayor duración tanto como la seguridad y la belleza 

edilicia31. Finalmente se realizaron también los trámites destinados a obtener la personería 

jurídica y la inscripción en la Dirección Nacional de Cooperativas, requisitos indispensables para 

obtener un crédito del Banco de Crédito Industrial por $2.133.797 m/legal, para poder afrontar 

el pago de todos los trabajos licitados. Ese préstamo fue otorgado a fines de 1958 y, como no 

fue suficiente para hacer frente a todos los gastos ocasionados por los trabajos que se estaban 

realizando, la cooperativa debió solicitar además un crédito de emergencia por $1.000.000 al 

Banco de la Provincia de Córdoba. 

                                                           

28 ACPM, Libro de Actas de Asamblea, 1957, Acta N° 1, p. 1.  
29 Ibidem. p. 2. El primer consejo de administración estuvo constituido por: Sebastián Baudino (presidente), Mario 

Caffaratti (vicepresidente), Gerardo Racca (secretario), Juan Vago (prosecretario), Alfredo Allocco (tesorero), Mario 
Fontana (protesorero), Rogelio Pignni, Luis V. Martinez y Antonio Prandi (vocales titulares) y Amadeo Penásis, 
Ramón Volmaro, Benigno Elices (vocales suplentes). Los síndicos fueron Santiago Suppo (titular) y Santino Vecchietti 
(suplente).  

30 ACPM, Libro de Actas de Asamblea, Acta N° 1, pp. 25-26. 
31 ACPM, Actas del Consejo de Administración, 1957, N° 10 y 11, p.12-14. 
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Los estatutos de la nueva entidad fueron aprobados por el gobierno provincial el 24 de agosto 

de 1957 (Decreto N° 8.207), otorgándole también personería jurídica, en tanto el 22 de julio del 

año siguiente quedó inscripta en la Dirección Nacional de Cooperativas bajo matrícula N° 4.128, 

de acuerdo al régimen de la ley nacional Nº 11.338, como sociedad cooperativa de producción, 

transformación y provisión de energía eléctrica e industrias anexas32. Este nuevo proyecto 

cooperativo que se emprende en 1957 logra un año después la transferencia del servicio público 

eléctrico de la empresa S. P. de Di Rienzo e hijos, sucesora de Mario Mosca, durante la gestión 

del intendente de Alfredo Cicardini33. 

Cuando esa transferencia se produjo, la localidad de Pozo del Molle tenía una población 

aproximada de 6.000 habitantes34 y a las industrias establecidas con anterioridad, que habían 

ampliado considerablemente su producción, se habían agregado otras como AGROMEC (fábrica 

de implementos agrícolas) y Confecciones Keines (dedicada a la confección de ropa); además se 

había constituido también la Cooperativa Agropecuaria Pozo del Molle Ltda. que explotaba los 

ramos de almacén, tienda, bazar, ferretería, corralón, semillas, forrajes, seguros, combustibles 

y lubricantes Shell, transporte y acopio de cereales y oleaginosas35. Además en la localidad se 

venían realizando importantes exposiciones (agrícola, ganadera, comercial e industrial) en las 

que anualmente exponían los productores de su zona de influencia. Es decir, por entonces Pozo 

del Molle era un pueblo pujante que necesitaba ser provisto de energía eléctrica barata y 

abundante y de cubrir esta necesidad se ocupó la nueva cooperativa eléctrica. Al respecto se 

debe señalar que hasta entonces habían sido muchos los esfuerzos realizados por la usina 

particular para lograr un servicio que funcionara las 24 horas del día, pero como los motores 

destinados a producir energía estaban desgastados y excedidos debido al aumento de población 

y a la incorporación de nuevas industrias, talleres y comercios, ese objetivo no se había logrado 

pese a que los propietarios de la usina habían adquirido nuevos motores, aunque esto también 

significó un nuevo aumento de las tarifas para poder hacer frente al pago del préstamo que a 

ese efecto les había concedido el Banco de Crédito Industrial36.  

Según cálculos realizados en abril de 1958, el capital suscripto era de $520 y las inversiones a 

efectuar sumaban $2.653.797, de manera que el aporte de los asociados no bastaba para la 

realización de la obra, por lo tanto se vieron en la necesidad de gestionar un crédito prendario 

ante el Banco de Crédito Industrial Argentino, el que tardó en ser otorgado debido a demoras 

en la inscripción en la Dirección Nacional de Cooperativas37, y esto determinó que las primeras 

obras realizadas fueran solventadas con el dinero aportado por los asociados y llevó a 

intensificar la campaña de captación de nuevos socios, e incluso, cuando estuvo próxima la 

                                                           

32 ACPM, Memoria y Balances Generales, 1° ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1960.  
33 NUÑEZ, Marta. Pozo del Molle en sus 75 años. Córdoba, Tapas, 1979. 
34 AMPM, Libro copiador de notas 1950-1963, s/f. Aquí figuran datos censales realizados en la localidad en 1959 que 

incluyen el espacio urbano y rural.  
35 NUÑEZ, Marta. Pozo del Molle en sus 75 años. Córdoba, Tapas, 1979. 
36 AMPM, Memoria y Balance, 1953. 
37 Ibíd., Acta Nº 20 pp. 35-36. Participa en las gestiones el Diputado Nacional S. Francisco Ravetti. La demora en 

resolverse el otorgamiento de este crédito obligó a solicitar en el banco de la provincia de Córdoba un préstamo de 
emergencia por $1.000.000. 
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inauguración del servicio, a que se presionara a los asociados para que cubrieran el total del 

importe de las acciones suscriptas pues de lo contrario no se les daría conexión38. Una decisión 

importante en este aspecto fue la que tomaron los socios en los años siguientes respecto a la 

capitalización de los intereses y retornos, para con ello contribuir a saldar las deudas que la 

cooperativa había adquirido. La escasez de recursos fue en estos primeros años una constante 

y no nos sorprende el pedido que se hizo en una de las asambleas: “Solo nos resta pedir a todos 

los asociados y al pueblo en general quieran prestar el mayor apoyo posible a las nuevas 

autoridades que surjan de esta asamblea ya que el triunfo de la cooperativa representa el triunfo 

de Pozo del Molle, en un problema vital como es el suministro de energía eléctrica y cuya 

necesidad se va haciendo sentir día a día”39. 

A comienzos del año 1959 ya estaba lista la estación de rebaje, los transformadores de la 

subestación y las redes de distribución en 13200 v, de manera que fue posible efectuar la 

conexión de corriente alternada a la fábrica ERA (ubicada en frente de la estación de rebaje), 

pero las conexiones a los demás usuarios debieron esperar hasta que se finalizara el tendido de 

las redes de distribución urbana. Para facilitar las tareas, se pidió a las autoridades comunales 

que procedieran a la poda de árboles. Una vez que esa obra estuvo terminada y que la misma 

fue inspeccionada y habilitada por técnicos de EPEC, en setiembre de ese año pudo comenzarse 

finalmente con la prestación del servicio de corriente alternada para todos los socios de la 

cooperativa, en dos escalones: media tensión –13,2 kVA– para usuarios con gran consumo y baja 

tensión para usuarios de energía monofásica, bifásica o trifásica en la zona urbana, con una tarifa 

de $3,50 por kW para energía eléctrica y fuerza motriz40. Obviamente, cuando la entidad 

comienza a brindar el servicio eléctrico, la usina particular que en ese momento contaba con 

cinco motores electrógenos, debió cerrar sus puertas y sus propietarios la pusieron en venta a 

través de avisos en diarios de Córdoba y de Buenos Aires. Algunos materiales fueron comprados 

por la cooperativa, pero otros como los grupos electrógenos, postes y cables fueron vendidos 

en pueblos como Calchín, Villa del Rosario y Sacanta41. 

Como antes de iniciar la prestación del servicio ya se había resuelto adquirir de la antigua usina 

eléctrica local, “siempre que ofreciera precios razonables”, la instalación de alumbrado público 

existente en el pueblo, en octubre de 1959 la cooperativa le informó a la municipalidad que el 

servicio de alumbrado público en las calles y paseos sería suministrado gratuitamente y en 

consecuencia solicitó se dejara sin efecto el impuesto que con tal fin se cobraba a los vecinos42. 

Esta oferta fue aceptada por la municipalidad que a partir del 1º de enero de 1960 dejó de cobrar 

la tasa por alumbrado público y por ordenanza Nº 149 dispuso que “En esto, la municipalidad 

solo ejercerá el control como única concesionaria del alumbrado público y dictará las normas y 

resoluciones necesarias para un buen servicio conforme a las cláusulas del contrato firmado con 

                                                           

38 Ibíd., Libro de Asambleas Ordinarias Nº 1, Acta Nº 2, pp. 25-32. 
39 Ibíd., Libro de asamblea ordinaria Nº 1, Acta Nº 2, p. 31.  
40 ACPM, Actas del Consejo de Administración, N° 26, año 1959, fs. 46-47. 
41 Aldo Mosca recuerda que un día llenó su auto con medidores y rollos de cable de cobre y salió desde Pozo del Molle 

a Rosario, ofertándolos en los pueblos en los que había grupos electrógenos. 
42 ACPM, Acta del Consejo de Administración, N° 29, p.51 
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la cooperativa de Luz y Fuerza. El servicio de alumbrado público se considerará necesario en las 

partes que no exista, según el orden demográfico de la población de la zona que lo solicita y con 

un mínimo de usuarios socios de la cooperativa de Luz y Fuerza, establecido en el contrato con 

la municipalidad”43.  

En lo que se refiere a la organización administrativa de la entidad, como sus autoridades carecían 

de experiencia al respecto, se realizaron visitas a las cooperativas de Oliva, Oncativo y Laguna 

Larga para interiorizarse de su funcionamiento y también se aceptó la oferta de un técnico de 

Villa María quien se encargó de asesorar y adiestrar al personal de línea, hasta que ellos se 

pusieran prácticos. En 1959 se contrató un empleado para que se ocupara de llevar la 

contabilidad y con el que colaboraron varios auxiliares administrativos. A un año de iniciada la 

prestación del servicio la cooperativa contaba con 556 socios, con un capital suscripto de 

$1.051.400, de los cuales se habían hecho efectivos $1.037.500, faltando integrar la suma de 

$13.900. Se había aumentado el alumbrado público en diversos sectores de la población que 

carecían del mismo y aumentado el alumbrado en las calles que se consideraban céntricas. En 

el momento en que la cooperativa adquirió de la firma S. P. de Di Rienzo e hijos las líneas de 

alumbrado público, el pueblo contaba con 38 luces distribuidas en distintas esquinas, pero de 

inmediato procedió a aumentar ese número que en 1960 se elevó a 95; es decir se produce un 

aumento del 150%44. 

La iniciativa surgida a mediados de la década de 1940 había llegado a concretarse una dé cada 

después y aunque permitió a los habitantes de Pozo del Molle contar con una provisión de 

energía eléctrica más eficiente y abundante, el costo de la misma en cambio registró, según se 

observa en el cuadro 1, un considerable incremento respecto de las tarifas que se cobraban 

cuando se realizó el primer intento de constituir la cooperativa. 

Cuadro 1: Evolución de las tarifas de alumbrado público y particular 

Años 

Alumbrado público Alumbrado particular 

Lámparas de 200V Lámparas de 400V Total 
lámparas 

Valor del kW 

Cantidad Tarifa Cantidad Tarifa Luz 
Fuerza 
Motriz 

1924 9 $12 11 $20 20 --- --- 

1926 16 $9 12 $16 28 $0,50 $0,40 

1931 18 $7 17 $14 35 $0,50 $0,40 

1932 18 $7 17 $14 35 $0,50 $0,40 

1948 --- --- --- --- --- $0,55 $0,41 

1957 --- --- --- --- 39 --- $1,59 

1959 --- --- --- --- 95 $3,50 $3,50 

Fuente: Contrato de energía eléctrica 1926, 1931, 1932. Actas de Asambleas. Actas del 

Consejo de administración. Recibos mensuales por consumo de luz particular. 

                                                           

43 AMPM, Carpeta con información varia, s/f. Ordenanza General Impositiva año1961 y presupuesto de gastos y 
cálculo de recursos. 

44 Memoria y balance del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1960. 
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A modo de conclusión 

La ardua y tenaz labor llevada adelante por los primeros habitantes de Pozo del Molle, es digna 

de valoración, en su mayoría eran inmigrantes, que a través de su empuje y deseos de progresar, 

comenzaron con gran sacrificio a trabajar para brindar a su localidad el servicio de electricidad, 

el que en pocos años se expandió, proveyendo la energía para servicio público, privado y fuerza 

motriz. También, son dignas de mención, las primeras autoridades municipales que vieron en 

esto un servicio fundamental para la belleza, crecimiento y seguridad del pueblo, buscando 

desde los comienzos llegar a un acuerdo con el dueño de la usina y tratando de fijar normas que 

reglaran las relaciones entre todas las partes involucradas, es decir, concesionario, gobierno 

comunal y consumidores. 

Este trabajo permite distinguir tres etapas en el proceso de electrificación: la primera, entre 

1920 y 1930, en que se instala la usina, se construyen las redes de distribución, se comienza a 

prestar el servicio, se negocia el primer contrato de alumbrado público y se dictan las primeras 

reglamentaciones. La segunda, entre 1930 y 1946, en que la crisis económica y la guerra 

determinaron la obligación por parte del municipio de velar por el bienestar de la población y la 

prestación de un servicio de calidad, pero que hacia el final creó las bases para el nacimiento del 

emprendimiento cooperativo entre vecinos afectados por las falencias del servicio. La tercera 

etapa, entre 1946 y 1960, en la que se realizan dos intentos destinados a concretar aquella 

iniciativa, logrando con el segundo la constitución de una entidad que hoy continúa prestando 

el servicio eléctrico en Pozo del Molle. En efecto, desde 1959 y hasta la actualidad esta empresa 

cooperativa de distribución y comercialización de energía, sigue prestando el servicio para toda 

la zona urbana y también la rural, con gran eficiencia. 
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“No todo es lo que parece”. 
Un modelo de gestión integral del patrimonio:  

caso Estancia Jesuítica Candelaria 

Alejandra Funes 
Nuria Cervantes 

Alfonso Uribe 
Marcela Fernandez1 

Gabriela A Truyol2 
 

Introducción 

Nuestro trabajo se enmarca en lo que Criado-Boado (2012: 118) ha dado en llamar de forma 

tentativa “Arqueología patrimonial” o “Nueva Arqueología Pública”, entendiendo por tal al 

cuerpo de acciones prácticas y planteos teóricos que la Arqueología va generando en la era 

postindustrial frente al desafío de gestionar el patrimonio. 

Entendemos así que los sitios arqueológicos y en especial aquellos que, como Candelaria, han 

sido erigidos por la sociedad, el Estado o diversas instituciones como “sitios patrimoniales” 

necesitan ser estudiados no solamente para reconstruir o recrear su pasado sino en pos de 

resolver sus problemas de gestión en el presente. 

Gestionar el patrimonio en forma integral implica “descubrirlo, inventariarlo, protegerlo, 

significarlo como producto histórico, valorarlo como patrimonio, revalorizarlo como recurso 

cultural, hacerlo accesible al público, difundirlo, comprenderlo dentro de los estudios de 

impacto arqueológico, englobarlo en planes de ordenación del suelo y en proyectos de 

promoción turística” (Amado Reino et al. 2002; Criado-Boado, 1999 y 2012 :120). Ello 

particularmente porque, además de ser producto del pasado, el patrimonio está constituido por 

formas que existen físicamente en el presente y que por lo tanto presentan problemas prácticos 

o problemas de gestión (Criado-Boado, 2012: 117) para el organismo administrador, en este 

caso, el Estado provincial a través de la Agencia Córdoba Cultura. 

Partiendo de una problemática relativa a la gestión del patrimonio vinculada a problemas de 

conservación y falta de información específica sobre intervenciones anteriores y a partir de los 

aportes propios de cada disciplina interviniente –Arqueología, Arquitectura, Museología, 

Biología, Conservación– se generó un proyecto general al que enmarcamos teóricamente dentro 

de la Arqueología Patrimonial o Nueva Arqueología Pública (Criado-Boado, 2012) puesto que 

nuestro objeto de estudio es un sitio arqueológico y el objetivo general del proyecto es la gestión 

                                                           

1 Integrantes del Área Estancias, Camino Real y Sitios Históricos. Agencia Córdoba Cultura 
2 Integrante del  Laboratorio de Análisis de Materiales de la Historia, Cátedra de Prehistoria y Arqueología, UNC. 
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integral del patrimonio (Proyecto presentado al Área Estancias, Camino Real y Sitios Históricos, 

Agencia Córdoba Cultura, 2014). 

Desarrollo 

A los fines de obtener un diagnóstico preliminar, se efectuaron relevamientos en campo, 

búsqueda o recopilación de antecedentes sobre intervenciones previas, investigación 

bibliográfica y en archivos. Los resultados obtenidos en esta primera etapa de trabajo nos 

plantearon una situación problemática, y aparentemente contradictoria, en relación a la 

configuración del registro arqueológico hoy en pie. 

Así, el análisis bibliográfico y de las fuentes históricas inéditas consultadas nos señalaba a la 

ranchería como una edificación en claustro. Este tipo de edificios, clásicos de los monasterios 

europeos y reproducidos por las órdenes religiosas en América colonial, nos remiten a pequeños 

espacios o mundos cerrados en sí mismos, claustrados, cerrados, protegidos, que separaban la 

estancia del mundo circundante, a la vez que los espacios de los Padres respecto de los ocupados 

por la “gente del servicio”. 

El claustro es definido como “el patio cercado por quatro partes, y por lo general en forma 

quadrada, que comúnmente hai en las Iglesias, Conventos, Monasterios y Casas de Religión. Se 

toma algunas veces por el cercado y ámbito cerrado con parédes ó tapias de algúna casa, 

Convento o Monasterio” (Diccionario de Autoridades, t. II, 1729). 

Las rancherías son referidas como el lugar de habitación de los esclavizados en las propiedades 

de las órdenes religiosas. Se trata de edificios que contaban con un número variable de 

habitaciones con corredores y puertas que abrían hacia un patio central, constaban de cuartos 

para cocina y en algunos casos con espacios apartados para mujeres viudas y solteras. Esta serie 

de habitaciones, dispuestas alrededor de un patio estaban circunvaladas por muros de piedra y 

barro que superaban los dos metros de altura y cuyo acceso se producía a partir de una única 

puerta con llave, custodiada además por un portero (Troisi Melean 2001 y 2004; de la Cerda et 

al. 1999; Bonofiglio 1995 y 2008; Tanodi 2011; Page 2000 y 2011).  

De acuerdo con el orden ideal o el establecido desde la normativa propia de la Compañía de 

Jesús, esto es, la regla del claustro y las disposiciones para el manejo de los trabajadores en sus 

estancias emitidas por el Provincial Andrés de Rada (Cushner 1983: 41-44), la vida cotidiana de 

los esclavizados en la estancia no transcurriría en el marco de la circulación libre y abierta por 

los diferentes espacios. Así, debía evitarse estrictamente el contacto entre los Padres y las 

mujeres esclavizadas, prohibiéndose el mismo inclusive hasta para la circulación de alimentos, 

así como el ingreso de los sacerdotes a sus viviendas a excepción de casos de enfermedad o 

confesión, etc. (Órdenes 7, 11 y 15 del Provincial Rada en Cushner 1983)  Sin embargo, el uso 

productivo así como el simbolismo religioso atribuido a La Candelaria a partir del extrañamiento 

de la Compañía de Jesús y a lo largo de los siglos XIX y XX ocasionaron transformaciones en el 

sitio. Esto es, el desarme de partes, la reutilización de materiales constructivos, apertura de 

nuevas vías de circulación, reparación o re-funcionalización de edificios, cierre y apertura de 

aberturas, nuevas edificaciones, etc. –que modificaron la estructura del sitio arqueológico y 
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generaron problemáticas de interpretación respecto a las edificaciones, sus lógicas de 

funcionamiento en los siglos XVII y XVIII y el aspecto que éstas revisten en el presente. 

Particularmente en el caso de la ranchería, recinto que aún se visualiza cerrado en sus cuatro 

lados por muros de piedra, los usos o prácticas de los siglos XIX y XX lo transformaron en un 

edificio que cuenta hoy con una tira de cuatro cuartos –de los treinta inventariados a fines del 

siglo XVIII– dispuestos uno a continuación del otro sobre el muro oeste. Estos cuartos presentan 

restos de estructuras como dinteles y jambas, posiblemente de sus aberturas originales 

(ventanas y puertas) enmarcadas sobre el muro este, es decir en comunicación con el patio 

central interno, pero que hoy han sido tapiadas. El área de ingreso actual a la ranchería consiste 

en una abertura entre los muros sobre el extremo sudoeste de la misma sugiriendo la libre 

circulación desde y hacia la actual plaza del sitio Candelaria.  

 

Esta aparente contradicción entre lo que el estado de las edificaciones nos muestra hoy y su 

funcionalidad pretérita generó la necesidad de abordar la deconstrucción de este patrimonio, a 

fin de tener una clara idea del simbolismo y la red de fuerzas y creencias sobre las que éste se 

conforma. 

Dicha deconstrucción fue abordada a través del análisis complementario de tres tipos de 

fuentes: escritas, materiales y etnográficas. En trabajos anteriores (Funes, Cervantes 2015, en 

prensa) se abordó la reconstrucción gráfica funcional de la estancia basada en el análisis crítico 

y comparativo del registro arqueológico arquitectónico en base a relevamientos propios en 

campo, documentación previa (Archivo de la Dirección de Patrimonio, Agencia Córdoba Cultura 

S.E.) y tres fuentes escritas a partir de las cuales se elaboró la reconstrucción gráfica: planimetría, 

plantas, esquemas de circulación, etc. (Funes et.al. 2015) 

Como resultado de dichos trabajos se distinguieron claramente las siguientes etapas de uso del 

sitio: 

1. La jesuítica (1683-1767) y laica colonial (1767-1825): de producción por los africanos 

esclavizados, ya sea bajo la dirección de los Padres de la Compañía de Jesús como de los 

sucesivos propietarios que adquieren la estancia de manos de la Junta de Temporalidades. 

Ilustración 1. Imagen y circulación actual ranchería 
Estancia jesuítica La Candelaria 
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En esta etapa las rancherías se articulan con los patios y corrales dedicados totalmente a la 

producción, con vías de circulación interna que permiten entender estos espacios con una 

dinámica propia y cerrada: la de la productividad y la mano de obra esclavizada en el marco 

de un régimen de claustros. 

2. La devocional o de “romería” (entre 1825 y 1985) correspondiente a las peregrinaciones de 

los devotos a la Virgen de la Candelaria. 

En el presente artículo se expondrán puntualmente los resultados obtenidos a partir de la 

indagación en la comunidad de Candelaria y alrededores acerca del significado, uso o valor dado 

a la estancia a lo largo de los últimos ciento cincuenta años. Entendiendo que, de no resolver 

esta contradicción o aparente conflicto entre el patrimonio arqueológico y el uso o significación 

actual dado al sitio por la comunidad en general y la comunidad devota a la Virgen en particular, 

se plantearía necesariamente una tensión en el modelo de gestión patrimonial que finalmente 

resultara de nuestro trabajo, por lo que se instrumentaron una serie de entrevistas a la 

comunidad a los fines de ahondar en sus pareceres. 

Algunos vocablos surgidos de las entrevistas resultaron particularmente significativos al 

sugerirnos ciertas pervivencias, especialmente en lo referido a las prácticas y tradiciones del 

culto a la Virgen de Candelaria. A tal fin se recurrió a su consulta en el Diccionario de Autoridades 

(www.rae.es) y la obra del Padre Fray Alonso de Espinosa en el texto “Del Origen y Milagros de 

la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria que apareció en la Isla de Tenerife”, cuyo 

original fue impreso en Sevilla en el año 1594. 

Entrevistas 

Por medio de la realización de entrevistas abiertas a tres de los miembros más antiguos de la 

comunidad, recopilamos una serie de relatos vinculados a la asignación o atribución de 

significados al sitio, entendiendo que los mismos forman parte de su realidad dinámica y 

cambiante a través del tiempo. Dichos relatos han sido ordenados según las temáticas 

abordadas, seleccionando las más destacadas. 

En esta primera etapa de trabajo se entrevistó a dos pobladores residentes en el lugar, Muñeca 

de Castro y Armando Castro y posteriormente a una tercera persona, nacida en un paraje 

cercano a Candelaria pero que actualmente reside en la capital provincial, la señora Filomena 

Suárez. 

Convocatoria y solemnidad de la celebración 

En relación a las prácticas que acompañaron a las procesiones, Filomena Suarez mencionó que 

el día que más gente se acercaba a Candelaria era el 2 de febrero: “venían de todas las sierras; 

de Cañada Quemada, de Paso del Carmen, de Almafuerte, de la Cuchilla Nevada, de La Higuera, 

Piedras Blancas … de todos lados en romería”. Don Armando Castro destacó la solemnidad de 

la celebración: 

Era una fiesta en la que se honraba solo a la Virgen, no habían bailes ni borracheras, todo era 

una conmemoración religiosa. Durante la procesión se paseaba a Nuestra Sra. De Candelaria 
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por atrás de la Iglesia, se rodeaba la escuela y se la entraba siempre mirando al pueblo, nunca 

dándole la espalda. 

Organización del culto: las romerías 

Todos refieren a la condición de anfitriona de la entonces propietaria de la estancia, Doña 

Filomena Portela: 

Doña Filomena era el alma de la fiesta, ella organizaba todo y coordinaba con los sacerdotes, 

quienes se instalaban en la casona de los Portela, en un cuarto aparte o al lado de la iglesia 

Filomena era una señora muy hospitalaria que siempre atendía muy bien a toda la gente que 

llegaba a Candelaria, permitiéndoles quedarse en la estancia, ya sea poniendo carpas u 

ofreciendo las ruinas (ranchos) para dormir. Era todo una fiesta y doña Portela de sacaba fotos 

con la gente y se mostraba muy atenta y cariñosa con los niños. 

Modificaciones edilicias 

La gente venía de los campos y parajes aledaños y se instalaba en la estancia durante nueve días, 

especialmente en los cuartos de las rancherías, ofrecidos por Doña Filomena Portela. A tal 

efecto, cada año los romeros techaban o reparaban los ranchos o cuartos según fuera necesario, 

hecho que pudimos comprobar en la secuencia fotográfica del Archivo de Patrimonio (Agencia 

Córdoba Cultura). Filomena Suárez comenta que en muchas ocasiones estos ranchos se 

techaban con caña y paja embarrada o se reparaban en caso de necesitar intervención. Otros 

peregrinos se alojaban en Cruz de Caña, en las “ruinas de los ingleses” 

Consumo de alimentos 

Muñeca de Castro y Armando Castro comentan que un hombre de un paraje cercano a la cantera 

Iguazú cargaba mercadería de todo tipo, la trasladaba en carros y mulas e instalaba una pequeña 

proveeduría temporaria en un cuarto de la ranchería durante los días de romería. Los peregrinos 

o romeros compartían además los alimentos que traían consigo. 

Filomena Suárez comenta: “Venían a caballo y traían cabritos a tiro, que carneaban y asaban 

bajo un árbol grande que está fuera de la estancia”, a lo que Muñeca agrega: “... la gente traía 

sus propios animales vivos para carnear y consumir en la fiesta (cabritos, corderos, etc.)”. Los 

asaban bajo los árboles o cerca de los muros: “en la costa de la pared”. La leña la traían en mulas 

porque aquí no había mucha”. 

Tanto en los relatos de Filomena, como los de Muñeca y Armando se hace mención al consumo 

de unos dulces conocidos como “tabletas” en ocasión de las fiestas en conmemoración de la 

Virgen. Según el relato de Muñeca, la tableta se compone de dos tapas de masa hecha con harina 

rellenas con un dulce elaborado con azúcar y ralladura de naranja: “Se hierve o tuesta el azúcar, 

se le agrega agua y ralladura de naranja más harina. Se asan las tapas al horno y se las rellena 

con dulce al medio”. 

La denominación tabletas en el Diccionario de Autoridades (Tomo IV, 1739) refiere a “… un 

género de massa hecho con harina, huevos, y azucar, que se vende en las confiterías: la qual se 
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extiende en forma de tabla, de lo que tomó el nombre. Desta misma massa podrás hacer 

tablétas con canela, echandoles canela molida en cantidad”. 

Candelas y faroles 

Muñeca de Castro acota que en la fiesta se utilizaban faroles y velas de producción casera con 

cera de abeja: 

El 2 de febrero es el día de las candelas. Ese día se hacen bendecir las velas hechas en casa… 

En casa, se hace arrope de miel y con lo que sobra se fabrica las velas, la miel se ‘chagua’, se 

cuela, se pone en un frasco y se le coloca el pabilo. El molde para velas se llama ‘velero’ y es 

de metal. La gente llevaba candelas y asistía a todas las misas que había. 

A partir de lo expuesto anteriormente, donde se destaca el empleo de cierta terminología que 

refiere a prácticas relacionadas con esta devoción originada en las Islas Canarias en el siglo XVI 

y que habría sido asignada a la estancia por su primer propietario, Don Francisco de Vera y 

Mujica, es que sugerimos la pervivencia y continuidad de muchos aspectos devocionales 

originales. 

La obra del padre Espinoza (1594) nos permite reconstruir el origen del culto a Nuestra Señora 

de Candelaria. La imagen de la Virgen apareció en la boca de un barranco a la orilla del mar y 

fue descubierta por dos pastores que recorrían la zona con su ganado. Ante la sorpresa de ver 

a una mujer sola, le gritaron para que se aparte dado que si los hombres se acercaban, podían 

ser castigados con pena de muerte. Al ver que la mujer no se retiraba, los pastores decidieron 

dar cuenta al rey Guimar que moraba cerca, quien decidió acompañarlos. Una vez en el lugar, el 

pastor herido decidió tocar la imagen, resultando curado de inmediato. 

Desde ese momento la imagen de la Virgen dio lugar a que comiencen a practicarse procesiones 

por la playa cercana. Lo más llamativo era la noche misma de la purificación que se celebraba el 

2 de febrero con multitudes enormes de lumbres o candelas encendidas que podían visualizarse 

desde la montaña. De aquí quedó la costumbre que todos los años luego de la procesión se 

entregaran a modo de reliquia, pequeñas candelas a las que se le atribuyen hazañas admirables. 

Por esta razón se las enciende para aplacar tormentas, truenos, relámpagos y tempestades, 

como así también en los partos. 

A las procesiones acudían romeros de todas partes que dejaban limosnas que los padres 

empezaron a utilizar para edificar un convento, que luego serviría para recibir y hospedar, de 

noche y de día, a los romeros que acudían a honrar a la santa madre. 

El término “candela” se encuentra ya en el Diccionario de Autoridades de 1729 (Tomo II) y hace 

mención a 

s. f. La vela de cera, o de sebo, la qual por médio de la mecha que tiene dentro de algodón o 

lino, arde poco a poco, hasta consumirse. Es voz puramente Latina, y yá no tan usada, por 

decirse comunmente Vela”. “El trigo y la tela, a la candéla; o El oro y la tela, y la doncella, a la 

candéla. Refr. que enseñan la cautéla con que se han de escoger estas cosas, para no quedar 

engañado en ellas. Latín.  
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Conclusiones 

A partir de las entrevistas realizadas, entendemos que es esa devoción subsistente, y no la 

presencia en sí de la Compañía de Jesús en esas tierras vinculada a otros aspectos que los 

mismos habrían aportado, la que liga sentimentalmente a la comunidad regional actual con el 

sitio.  

En todos los casos se pudo percibir que el uso y significación del sitio está profundamente ligado 

a las prácticas originadas en la devoción a la Virgen de la Candelaria. La etapa devocional o de 

“romería” (entre 1825 y 1985) no solo representa la de mayor peso simbólico para la comunidad 

regional actual sino que es el momento en que se produce la mayor cantidad de intervenciones 

y modificaciones edilicias. En este período la ranchería resulta articulada funcionalmente, como 

se presenta hoy, con la plaza y la capilla. 

A través del desarrollo del trabajo con la comunidad comprendimos que cada una de las etapas 

de uso del sitio resulta valorada prácticamente como única por los diferentes actores sociales. 

Así, la valoración de la presencia de la Compañía de Jesús en el sitio constituye la base de su 

declaratoria como Monumento Histórico Nacional (Dec. Nº 106.845/41, Ley Nacional Nº 12665), 

Monumento Histórico Provincial (Dec. 069, Ley Provincial N° 5543/73), Patrimonio Mundial 

(Unesco, 2000), sitio arqueológico provincial (Cattaneo, Izetta y Costa, 2013) y resulta el motivo 

básico de atracción de visitantes y turistas. Sin embargo, ninguna de estas declaratorias hace 

mención específica sobre el papel fundamental de la presencia de esclavizados en el sistema 

Jesuítico ni de sus rancherías como testimonio material concreto, obviando así un aspecto 

fundamental de su esencia y lógica de funcionamiento como estancias religiosas coloniales. 

La etapa devocional o de romería, por su parte, es la valorada por excelencia por la comunidad 

regional actual y constituye la esencia de su vínculo con el sitio. Pudimos advertir la pervivencia 

de muchas prácticas devocionales populares originadas entre los siglos XVI y XVIII a través del 

tiempo. Nos referimos puntualmente a las romerías y la elaboración de candelas y tabletas. Las 

lógicas de estas prácticas brindaron respuesta además a muchos de nuestros interrogantes en 

relación a las transformaciones del registro arqueológico en pie. 

En la actualidad, y a partir de la expropiación practicada por el Estado provincial en 1985, estas 

prácticas se circunscriben a la peregrinación del 2 de febrero en una celebración organizada 

desde la Dirección de Patrimonio. De esta manera, el nuevo uso otorgado al sitio a partir de las 

diversas declaratorias ha suprimido esencialmente las prácticas de la romería o permanencia 

prolongada en la estancia y con ellas quizás algunas tradiciones asociadas. 

Los resultados obtenidos y antes expuestos nos conducen a plantear un modelo de gestión 

integral que contemple la totalidad de los usos otorgados al sitio en general y a la ranchería en 

particular a lo largo del tiempo, atendiendo a la diversidad de significados o simbolismos 

atribuidos. Esto se torna aún más relevante al considerar que el personal que actualmente 

gerencia el sitio proviene de la comunidad regional y participa por tanto de ambas valoraciones 

del mismo. 
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que habitaron las serranías cordobesas antes del contacto hispánico 
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Síntesis 

El siguiente trabajo tiene por objetivo difundir el conocimiento actualizado acerca de los modos 

de vida de las poblaciones indígenas de nuestra provincia en momentos anteriores a la 

conquista, con la finalidad de contribuir desde la Arqueología, a la construcción identitaria de 

estos pueblos, como así también a promover la revisión de ciertas concepciones dominantes 

que rigen el conocimiento de las poblaciones originarias e imposibilitan la independencia de 

aquellos grupos que habitaron las Sierras Centrales a lo largo del tiempo. 

Introducción 

Hace más de 500 años, cuando los españoles llegaron a América, la habitaban numerosos 

grupos, en todas las regiones del continente: desde las mesetas áridas hasta la selva tropical, 

desde las punas y valles hasta las costas de mares y ríos. No eran iguales entre sí, no poseían la 

misma lengua ni la misma organización social, cultural, tecnológica o ritual. 

Sin embargo, los españoles los denominaron a todos de una misma manera: indios. Con esta 

palabra se los definía iguales entre sí e incluso inferiores a aquellos que venían del Viejo 

Continente. El desconocimiento de la formas de vida y las prácticas de estos pueblos por parte 

de los españoles, llevo a que estos cuestionaran incluso si los “indios” debían ser considerados 

seres humanos. Las acusaciones de los indígenas como caníbales, adoradores del diablo y 

sodomitas respaldó la ficción de que la conquista no fue una desenfrenada búsqueda de oro y 

plata sino una misión de conversión, eliminando a los ojos de mundo cualquier sanción contra 

las atrocidades que se estaban cometiendo. Este argumento de inferioridad de los pueblos 

originarios de América dio pie para justificar su colonización, que incluyó uno de los mayores 

exterminios que conoce la historia. 

La arqueología en América y especialmente en nuestro país, se ha dedicado intensamente al 

estudio de los pueblos que vivieron antes de la llegada de los españoles. El estudio de estos 

grupos ha permitido la revisión de algunas ideas peyorativas sobre el modo de vida de estas 

poblaciones, provenientes de los conquistadores, ya sea los enviados por el imperio español, 

como las de propio estado nacional, y cuyas acusaciones de idolatría, salvajismo, o atraso, se 

                                                           

1 Laboratorio de Análisis Materiales de la Historia, Cátedra de Prehistoria y Arqueología, UNC 
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han perpetuado con el correr de los años, trasladándose hacia la literatura y la enseñanza acerca 

de estos pueblos. 

De esta manera, el objetivo fundamental de este trabajo es difundir el conocimiento actualizado 

acerca de los modos de vida de las poblaciones indígenas de nuestra provincia en momentos 

anteriores a la conquista y a su vez, realizar una revisión de los conceptos tradicionalmente 

utilizados para referirse a estas poblaciones y las interpretaciones que los españoles trasladaron 

hacia estas culturas. Se intentara realizar un recorrido de larga duración, abarcando los primeros 

pobladores de la provincia de Córdoba, hasta momentos cercanos a la llegada de los españoles, 

a partir de los datos que aporta la arqueología para construir la identidad de estos pueblos, 

aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron voz. 

Desde nuestro punto de vista, la configuración de las sucesivas estrategias adaptativas estuvo 

fuertemente influenciada por la estructura de la oferta ambiental, de allí que el análisis de sus 

variaciones y el modo en que éstas afectaron la disponibilidad de recursos de una región, en el 

corto y largo plazo, resulta indispensable para la comprensión de los modos de vida de los 

cazadores-recolectores. 

Si bien este trabajo está centrado en los grupos humanos que habitaron la provincia de Córdoba, 

hasta la llegada de los españoles no existía una circunscripción espacial rígida. Es por ello que 

diversos autores, prefieren hablar de Sierras Centrales para referirse a un complejo etnográfico 

concreto e independiente al NOA. Estas están conformadas por cordones montañosos que se 

extienden con rumbo general Norte-Sur. El más oriental y de menor altitud, cuya altura máxima 

está representada por el cerro Uritorco, 1949 m s.n.m; el cordón central, llamado Sierra Grande, 

el más extenso y elevado de los tres, con su máxima altitud en cerro Champaquí a 2790 m s.n.m; 

hacia el occidente, los cordones de Pocho, Guasapampa y Serrezuela, con alturas que superan 

los 1500 m s.n.m, y finalmente, en el extremo suroeste se localizan las elevaciones 

correspondientes a la sierra de San Luis, algunas de las cuales superan los 1700 metros. Estos 

cordones presentan una diversidad de pisos ecológicos que hacen a la diferencia entre valles, 

ubicados en los sectores más deprimidos caracterizados por una vegetación de bosque 

chaqueño recorridos por numerosos arroyos y ríos nacientes en las cumbres y laderas de las 

Sierras, y pampas de alturas, entre las que se destaca por su mayor importancia la Pampa de 

Achala. 

Los primeros pobladores 

El poblamiento de América, puede ser ubicado entre dos periodos temporales: el Pleistoceno y 

el Holoceno. El Pleistoceno es una escala temporal geológica que abarca un extenso periodo 

temporal, que va desde los 2,59 millones de años, hasta los 10000 AP2. Mientras que el Holoceno 

es la etapa geológica actual que comprende desde los 10000 años de antigüedad, hasta el 

presente.  

                                                           

2 AP significa Antes del Presente, y se considera la fecha de descubrimiento del método en 1950. Para saber la fecha 
en años calendáricos se le resta a la datación dicho valor: 1000 AP equivaldría al año 950 d.C 
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Las evidencias arqueológicas señalan que hace unos 16000 años ya existían poblaciones 

humanas en el Norte de América, estos habrían arribado desde tierras asiáticas a través del 

actual estrecho de Bering, que para entonces no existía, ya que el nivel del mar era más de 100 

metros inferior al actual, por lo que los continentes asiático y americano estaban unidos por un 

territorio de grandes praderas denominado Beringia, actualmente bajo el océano (Berberián et 

al. 2011). 

Las evidencias para Sudamérica datan desde los 12.500 años AP, en el sitio Monte Verde en 

Chile, el sitio Taima-Taima en Venezuela (12.500 AP), en Brasil en el sitio Pedra Pintada (11.500 

AP), en Argentina el sitio Arroyo Seco 2 en la provincia de Buenos Aires con una antigüedad de 

12240 AP, ejemplos que nos sirven para confirmar la presencia del hombre ya a finales del 

Pleistoceno. Las poblaciones humanas más antiguas en nuestro país se remontan a unos 12000 

AP en algunos sitios de la región pampeana y Patagonia.  

Esta cronología de ocupación del continente, coincide con el mejoramiento general del clima 

que tuvo lugar sobre todo a partir del 13.000 AP, si bien hubo episodios de retorno a las 

condiciones glaciales, se produjo la retirada final de los hielos y el paso a ambientes más cálidos. 

Para el caso del ambiente serrano, la información paleoclimatica que se ha obtenido indica que 

las condiciones climáticas en la transición desde el Pleistoceno final al Holoceno fueron bastante 

diferentes a las actuales (Sanabria y Arguello: 2003). Predominó en este periodo un clima frio y 

seco. El bosque serrano habría estado poco desarrollado, la vegetación era similar a la de un 

semidesierto, lo cual habría favorecido el desarrollo de especies faunísticas de gran porte 

conocidas como megafauna.  

Los primeros grupos humanos que arribaron al territorio que actualmente pertenece a nuestra 

provincia, convivieron durante dos o tres milenios con las últimas especies sobrevivientes de la 

megafauna pleistocénica, que se extinguió hace unos 8000 años. Entre las especies más 

importantes se encuentran perezosos terrestres como el Scelidoterium, armadillos gigantes 

como el Glyptodon sp, una especie de caballo americano, Hippidion sp, y otros mamíferos de 

gran porte como el Toxodon sp, similar a un rinoceronte actual y el Stegomastodon Platensis, 

similar al elefante actual pero más robusto. Todos ellos podían medir hasta 3 m de altura y pesar 

hasta 7 toneladas. A estos grupos que basaron su subsistencia en el aprovechamiento de esta 

fauna se los denomina Paleoindios (Berberian et al. 2011). 

Los primeros estudios que señalaron la presencia temprana de poblaciones humanas en las 

Sierras de Córdoba fueron efectuados por Florentino Ameghino entre 1884 y 1886, Alfredo 

Castellanos en 1933 y 1943, y Aníbal Montes en la década de 1960. Todos sostenían la presencia 

humana en las Sierras durante épocas anteriores al postglacial basándose en asociaciones entre 

restos humanos y huesos de fauna extinta, en artefactos realizados sobre huesos de megafauna, 

o bien en materiales contenidos en sedimentos de una edad que suponía pleistocénica (Rivero 

2009). Pero todos estos postulados fueron puestos en duda y objetados en las décadas sucesivas 

por los paradigmas reinantes en la comunidad científica del momento, siendo retomados por el 

Dr. Alberto Rex González en 1960, que a través de fechados radiocarbónicos realizados sobre 

restos óseos de fauna que procedía de los hallazgos provenientes de la Gruta de Intihuasi en San 
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Luis, quedó establecido un esquema cronológico-cultural para las Sierras Centrales que incluía 

un período llamado de las culturas ayampitin con una cronología correspondiente al Holoceno 

temprano, seguido por otro ubicado cronológicamente a mediados del Holoceno caracterizado 

por los hallazgos de Aníbal Montes en el Sitio arqueológico conocido como el Abrigo de 

Ongamira en el sector Norte de las Sierras Chicas datado en c. de 6500 años AP, seguidas por los 

indígenas portadores de cerámica (González 1960). 

Investigaciones realizadas en las últimas décadas han podido confirmar la presencia de 

Paleoindios en las Sierras de Córdoba durante finales del Pleistoceno, los hallazgos se efectuaron 

en el abrigo rocoso conocido como El Alto 3, ubicado en un ambiente de pastizales a 1650 m 

s.n.m. en las Sierras Grandes. Las dataciones por radiocarbono lo ubicaron en el 11000 AP. Estas 

dataciones constituyen las de mayor antigüedad que se conocen hasta el momento para las 

Sierras de Córdoba, permitiendo plantear problemáticas referidas al proceso de ocupación 

humana inicial durante la transición Pleistoceno-Holoceno (Rivero 2012). Los artefactos 

recuperados consisten en instrumentos y desechos líticos, lo cual permitió pensar que el alero 

había sido utilizado para establecer campamentos de corta duración, en el marco de excursiones 

de caza desde sus campamentos residenciales. Esto nos permite pensar que estamos ante la 

presencia de un escenario de alta movilidad y baja densidad poblacional, que se corresponden 

con los momentos exploratorios de una región.  

Finalmente, estudios recientes realizados sobre los restos del Niño de Candonga hallados por 

Montes en la década de 1930 y posteriormente analizados por Castellanos, retomaron la 

problemática en 2012 posibilitando la revalorización de estos antiguos hallazgos y su inserción 

en el debate contemporáneo acerca del poblamiento inicial de las Sierras de Córdoba y del Cono 

Sur de América, ya que los fechados radiocarbónicos arrojaron una antigüedad superior a 10.000 

años, avalando la asociación entre restos humanos y fauna extinta.  

Modos de vida en el Holoceno Temprano-Medio 

El periodo que conocemos como Holoceno, a su vez se encuentra subdividido de manera 

informal en Holoceno Temprano, Medio y Tardío, lo cual facilita la comprensión de los procesos 

de cambio que se presentan en los modos de vida de las poblaciones prehispánicas. El Holoceno 

Temprano abarcaría desde los 10000 años AP hasta los 8500 AP aproximadamente, momento 

en el que se abre paso al Holoceno Medio, que comprende hasta los 3500 AP.  

En cuanto a las condiciones climáticas en el Holoceno Temprano no difieren de las que 

presentábamos para el Pleistoceno Final. En este periodo se produce la extinción de la 

megafauna pleistocénica, que puede estar asociada a una sobreexplotación de estas especies 

que poseían tasas reproductivas bajas o a factores de tipo climático. Los grupos humanos 

comienzan a aumentar su demografía, en comparación con los primeros exploradores de la 

región.  

A nivel general, podemos decir que los cazadores recolectores de comienzos del Holoceno 

explotaron principalmente recursos provenientes de la caza de guanacos (Lama Guanicoe), 

venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y tarucas (Hippocamelus sp), acompañado del 
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consumo en menor medida de pequeños vertebrados como cuises, tuco-tuco y una variedad de 

aves. Además de la caza, se deben considerar los productos vegetales que se obtenían mediante 

la recolección, como el algarrobo o el chañar, que requerían una inversión de tiempo para su 

procesamiento en molinos planos o en morteros (Berberian et al. 2011: 46). 

De los productos de la caza obtenían, además de alimento, cueros, hueso y astas para la 

confección de una gran variedad de vestimenta, instrumentos como agujas, perforadores y 

retocadores de hueso o asta. Además, también se obtenían materiales para la construcción de 

viviendas fácilmente transportables y adecuadas para los periódicos movimientos residenciales.  

Con respecto a los instrumentos utilizados para la cacería (puntas de proyectil y cuchillos), 

denotan una gran inversión de tiempo dedicado a la manufactura para asegurar su eficacia en 

las actividades a desarrollar, además permite ver el grado de importancia que los recursos 

faunísticos tenían para estos grupos. Con respecto a estas puntas de forma lanceolada de tipo 

ayampitín, presentan notables similitudes de estilo con las puntas recuperadas en contextos 

datados entre el 6500 y el 5000 a.C. en distintos sitios del Norte de Mendoza y San Juan. Esto 

sugiere que las poblaciones cazadoras-recolectoras del Holoceno Temprano de las Sierras de 

Córdoba podrían haber mantenido contactos con las que habitaban aquellas regiones.  

Otro rasgo de las estrategias que adoptaron estos grupos cazadores recolectores para adaptarse 

y sobrevivir al ambiente serrano tiene que ver con las estrategias de movilidad, esta parece 

haber estado principalmente influida por la disponibilidad de recursos, tales como alimentos, 

agua, materias primas etc. como así también por el grado de demografía en la región.  

Es importante mencionar que hay variedad de sitios distribuidos en los paisajes serranos que 

pueden caracterizarse como residenciales (campamentos base), aunque todavía se trataba de 

grupos con una demografía baja, puede verse un aumento con respecto a la transición 

Pleistoceno-Holoceno. En relación a lo anterior, se estima que estos grupos cazadores tenían 

mucha movilidad en el ambiente serrano, con periódicos movimientos residenciales para 

asegurar la disponibilidad de alimento y el contacto con otros grupos, lo que permitió cubrir 

amplios espacios a la vez que obtenían información sobre la región. La obtención y consumo de 

productos típicos del bosque chaqueño como la algarroba y el chañar, y huevos de ñandú, que 

sólo están disponibles durante la estación estival (de diciembre a marzo) en los valles 

interserranos y llanuras adyacentes a las sierras, implicaba el traslado de los campamentos 

residenciales a estos sectores durante algún tiempo durante el verano. Durante los 

desplazamientos residenciales a lo largo del territorio, los grupos han aprovechado y ocupado 

diversos ambientes serranos de acuerdo a la disponibilidad de ciertos recursos.  

Se estima que estos cazadores-recolectores explotaran las presas de caza como los guanacos, 

en las pampas de altura, donde establecerían sus campamentos residenciales desde el otoño 

hasta fines de la primavera, y que durante el verano asentaran su hogar en los valles donde 

aprovecharían los recursos de recolección. Desde estas localizaciones estivales, a su vez, grupos 

de tareas específicos (partidas de caza) podrían trasladarse a los sectores de altura para 

dedicarse a la cacería de camélidos y cérvidos. 
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Los contactos con otros grupos tenían un importante grado de incidencia en las estrategias ya 

que permitirían formar alianzas (por medio de matrimonio), intercambios y lazos de 

reciprocidad, para disminuir los riesgos en situaciones de crisis en la disponibilidad de recursos 

o amenazas de otros grupos. 

Para este periodo podemos mencionar varios sitios arqueológicos, entre los más representativos 

se encuentran el sitio Ayampitin, localizado en la Pampa de Olaen. La gruta de Intihuasi en la 

provincia de San Luis, los sitios Arroyo El Gaucho 1 y Quebrada del Real 1, localizados en la 

Pampa de Achala. 

Los sitios arqueológicos “Arroyo el Gaucho 1” y “Quebrada Real 1” ubicados en la Pampa de 

Achala, muestran evidencia de lo planteado anteriormente. Los trabajos de campo realizados 

en dichos sitios indican que estos fueron utilizados para establecer campamentos base donde 

se realizaron múltiples actividades, entre ellas la manufactura y reparación de instrumentos 

vinculados a la caza. También se encontró evidencia arqueo faunística que da cuenta del 

consumo de presas vinculadas al guanaco, ciervos, pequeños roedores y aves. EL sitio Quebrada 

Real 1 es un abrigo rocoso con depósitos que abarcan desde finales del Holoceno Temprano 

hasta momentos previos a la conquista española (6000 – 500 AP), y donde su funcionalidad ha 

variado a través del tiempo. Las evidencias arqueofaunísitcas han evidenciado consumo de 

animales de gran porte como también pequeños roedores, lo que permitiría hablar de una dieta 

de amplio espectro, no reduciéndola solamente al consumo de guanaco y la recolección como 

antes se creía, estableciendo que la amplitud de la dieta no es un fenómeno tardío solamente, 

sino que ya se venía implementando con anterioridad. Otra evidencia con la que se cuenta para 

el abordaje de dicho sitio son los materiales líticos, principalmente elaborados en cuarzo y 

calcedonia que permite suponer su uso para actividades de manufactura y procesamiento de 

animales. Con el paso del tiempo y ya hacia 3000 AP pueden verse, a través del aumento de las 

evidencias de material lítico como percutores y núcleos, las ocupaciones eran de carácter más 

prolongado y con un número mayor de individuos. 

En este período se va a manifestar un aumento demográfico considerable lo que tuvo como 

consecuencia un cambio importante en la explotación de la fauna regional. Los grupos 

poblacionales comienzan a introducir a su dieta, además del consumo de artiodáctilos 

(guanacos, ciervos, taruca), animales más pequeños como por ejemplo Euprhractinae, Cuises, 

Tupinambis sp., Tinamidae y huevos de ñandú. (Medina 2006, 2008; Pastor 2007a; Recalde 

2008). Es decir, hay una diversificación e intensificación de la dieta, donde los grupos debieron 

adoptar estrategias de obtención y procesamiento de alimentos, tanto vegetales como 

animales. Este proceso es largo y gradual, el cual tuvo su máxima expresión en la región con la 

incorporación de prácticas agrícolas de pequeña escala en el Prehispánico Tardío (Pastor 2007). 

Dentro de las principales diferencias que se presentan con respecto a la primera mitad del 

Holoceno Medio, encontramos los nuevos diseños de puntas de proyectil, la cantidad de 

instrumentos de molienda presentes en los sitios y la variedad de instrumentos de hueso 

empleados. Con respecto a los materiales líticos, disminuye el uso de materias primas líticas 
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provenientes de lugares lejanos, la mayor parte de los artefactos se elaboran con rocas que 

están disponibles a distancias no mayores a 20 km de los sitios (Berberian et al. 2011).  

A su vez también se observa una mayor presencia de enterratorios, algunos son inhumaciones 

simples en posición fetal cubiertas con piedra laja, denominados entierros primarios, y otros son 

secundarios, que consisten en realizar un tratamiento del cuerpo que implica dejarlo expuesto 

hasta su descomposición y descarne, para luego enterrar los huesos en lo que se conoce como 

“paquete funerario”. Este comportamiento estaría vinculado con sociedades que realizan 

movimientos residenciales poco frecuentes, más bien los rituales tienden a reforzar la 

pertenencia a un determinado territorio (Berberian et al. 2011). 

El desarrollo de la agricultura no implicó el abandono de la caza y recolección, sino más bien 

ambas prácticas se complementaron practicando una economía mixta. Esto también lo 

confirman los estudios que se realizaron en el valle de Copacabana, al Noroeste de Córdoba, 

donde se evidencian ocupaciones humanas desde los 6000 AP, que ocupan todo el valle hasta 

la conquista española, y que poseen un sistema complementario de uso estacional de los 

recursos alimenticios y aprovechamiento de múltiples pisos ecológicos, con una economía de 

estrategias mixtas, combinando agricultura, caza y recolección en proporciones similares 

(Laguens 1995). La información isotópica para la región (Laguens et al. 2009) sugirió una 

continuidad en el consumo de alimentos silvestre a lo largo del Tardío, con una leve variación 

hacia el final del período, donde se destacan bajos niveles de consumo de maíz (Fabra et al. 

2014).  

El estudio arqueológico del Período Prehispánico Tardío de las Sierras de Córdoba durante 

décadas asumió que, 

(…) El desarrollo de prácticas agrícolas rápidamente derivó en una mayor dependencia de los 

cultivos –principalmente maíz (Zea mays)– y la sedentarización en poblados permanentes 

conformados por viviendas semi-enterradas o casas pozo. La información actual pone en duda 

este supuesto al sugerir que las poblaciones tardías desarrollaron patrones de subsistencia y 

movilidad flexibles, donde se alternaron las estrategias de acuerdo a la disponibilidad 

estacional de recursos silvestres. De este modo, los productos agrícolas sólo fueron un 

componente de una economía mixta en la que plantas y animales silvestres eran explotados 

en forma intensiva. El desarrollo de una estrategia de subsistencia diversificada se 

acompañaba de una alta movilidad residencial, momentos de dispersión/agregación de los 

grupos co-residentes y procesos estacionales de interrupción de las prácticas agrícolas para 

abastecerse de recursos de caza y recolección3. 

En los sitios de C. Pun. 39, Puesto La Esquina 1, Boyo Paso 2 y Arroyo Tala Cañada 1, se 

registraron las primeras evidencias arqueológicas de cultígenos como el maíz, la calabaza, alubia 

y haba de lima (Medina 2014). El sitio C.Pun.39 se emplaza sobre ambas márgenes del arroyo 

Las Chacras y presentó evidencia de que se realizaron actividades propias de los espacios 

domésticos. En los sitios de la Pampa de Olaen, Los Algarrobos 1 y Puesto la Esquina 1 pudo 

                                                           

3 MEDINA, Matías; PASTOR, Sebastián; BERBERIAN, Eduardo. “Es gente fazil de moverse de una parte a otra. 
Diversidad en las estrategias de Subsistencia y movilidad Prehispánica tardía”. En: Complutum. Vol. 25, Nº 1, Madrid, 
Ediciones Complutense, 2014. pp. 73-88.  
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determinarse en el caso del primero la utilización como sitio agrícola y residencial. Mientras que 

el segundo se localiza en una quebrada con muy buenas condiciones para la instalación de 

viviendas y campos de cultivo. Para los sitios del Valle de Traslasierra como Arroyo Tala Cañada, 

se pudieron detectar rasgos y estructuras que indican una posible articulación entre espacios 

residenciales y productivos (Rivero et al. 2010). La construcción y utilización de casas-pozo por 

estos grupos prehispánicos es conocido a través de las fuentes etnohistóricas. No obstante, hay 

baja evidencia arqueológica que evidencie las estructuras de las viviendas, lo cual viene a 

reforzar la idea de abandono de los sitios residenciales de manera estacional por estos grupos. 

Las excavaciones realizadas en Potrero de Garay donde se identificaron cuatro casas semi-

subterráneas, constatan que dichas viviendas no estaban construidas para ser utilizadas a largo 

plazo. Carecían de columnas de piedra, revoque y no presentaban evidencias de remodelaciones 

(Medina et al. 2014). En el interior de estas viviendas y en sus adyacencias se llevaron a cabo las 

diferentes actividades cotidianas, relacionadas con la preparación y consumo de alimentos. Las 

inhumaciones se efectuaban debajo del piso de las habitaciones, las tumbas eran fosas simples 

donde generalmente colocaban los restos de una sola persona, lo cual estaría indicando una 

mayor apropiación del territorio. 

Por otro lado, diversas investigaciones en el Valle de Guasapampa, al Oeste de las Sierras 

Centrales, nos brindan evidencia material que afirman una estrategia de movilidad estacional 

por parte de los grupos que habitaron la región. Se trasladaban de manera estacional estival a 

los ambientes chaqueños para la recolección de frutos silvestres, incorporándolos a los circuitos 

de movilidad y estrategias de subsistencia (Recalde, Pastor y Medina). La ocupación del valle 

para la explotación de sus recursos se dio entre los años 1300 AP hasta momentos previos de la 

conquista.  

Sin embargo recientes investigaciones en Cerro Colorado, están demostrando que los grupos 

humanos que habitaron el sector Norte de las Sierras Centrales no llevaron adelante el mismo 

modo de vida ocupacional estival (Recalde 2013, 2014).  

Otro aspecto a considerar que se desarrolla en este periodo y que va unido al aumento 

poblacional mencionado, es la existencia de desigualdades sociales. Se podría hipotetizar que 

durante el periodo 6000-2000 AP las poblaciones serranas experimentaron problemas debido a 

la presión demográfica, lo cual hizo necesaria la reorganización de las relaciones sociales, 

probablemente incluyendo la aparición de jerarquías y el establecimiento de condiciones que 

facilitan el surgimiento o la consolidación de las desigualdades sociales, proceso que tendría su 

expresión en el Holoceno Tardío (Rivero 2007). 

Se debe tener en cuenta además, que el estudio de arte rupestre es una interesante vía de 

acceso para indagar acerca de las interacciones sociales entre los grupos, la circulación de 

códigos visuales, de formas ideológicas y rituales y a su vez, las formas de apropiación del 

paisaje, y las relaciones con el territorio.  

Dentro del sector central de las Sierras de Córdoba, el extenso valle de Traslasierra concentra la 

mayoría de sitios con arte rupestre documentados hasta el momento (Recalde y Pastor 2011) Si 

bien hay una significativa variedad de motivos, los camélidos representan el elemento común y 



Ponencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 129 – 

recurrente en la mayoría de las áreas. Más allá de la importancia económica y simbólica de estos 

animales, la ejecución de las representaciones pone de manifiesto el refuerzo de ciertos lazos 

de filiación, parentesco o vecindad entre los grupos que ocuparon las diferentes áreas (sur de 

Guasapampa, occidente de la sierra de Serrezuela, norte de Guasapampa, oriente de Serrezuela 

y sur de Traslasierra), permitiendo la reproducción de significados y de determinadas maneras 

de ejecutar las figuras. Podemos encontrarnos con algunos repertorios rupestres, como rasgos 

propios y particulares, que se repiten y circulan entre varias áreas o regiones de las Sierras de 

Córdoba, lo cual podría estar evidenciando la existencia de relaciones sociales entre los pueblos 

de esas regiones.  

Otro de los cambios que merece ser destacado es la introducción de la cerámica. El dominio de 

las técnicas alfareras significó un considerable aporte, ya que abrió nuevas posibilidades para el 

procesamiento y contención de los alimentos. Las ollas esféricas, por ejemplo, fueron empleadas 

para la cocción de productos vegetales y animales mediante el hervido. De este modo, se 

pudieron hacer comestibles determinados recursos (en especial vegetales) y rescatar en caldos 

una serie de nutrientes que se pierden con el uso de otras técnicas como el asado. Así, la 

innovación tecnológica puede ser ligada al proceso de intensificación productiva que 

mencionábamos anteriormente. Otros recipientes con forma de cántaro fueron apropiados para 

el almacenamiento de materiales sólidos y bebidas, mientras que las escudillas y platos 

integraban la vajilla para servir y consumir los alimentos. 

La información existente para Córdoba indica que la adopción de la tecnología cerámica se 

produjo entre comienzos de la era y el año 500dc, a diferencia de los tiempos próximos a la 

Conquista, cuando su utilización se había generalizado considerablemente, en estos primeros 

momentos solo se produjeron escasos recipientes de formas sencillas.  

La cerámica más antigua fue hallada en escasa frecuencia y en forma de pequeños fragmentos 

de recipientes en sitios arqueológicos de la vertiente sudoriental de la sierra de Comechingones 

(como así también en el piedemonte de las sierras de San Luis), con fechados entre los siglos I y 

VI de nuestra era. 

En otros sitios contemporáneos del sector central de las sierras de Córdoba la cerámica está 

ausente, sugiriendo una incorporación gradual de esta tecnología en la región (Berberian et al. 

2011). 

Para el caso de las comunidades productoras de alimentos de la llanura y piedemonte, espacio 

comprendido por las cuencas media y baja del Río Segundo o Xanaes, la tecnología cerámica 

está muy presente. En los sitios Cosme y Rincón se encontraron abundantes fragmentos de 

cerámica. Se distingue la cerámica negra, con formas de puco o escudillas, vasijas medianas y 

botellones, platos con diferentes tipos de cocciones y coloraciones. Pero la producción que se 

destaca es la de estatuillas antropomorfas y zoomorfas, que se reunieron en gran numero para 

el sitio Rincón, estas informan sobre vestimentas y adornos, tocados, tatuajes, peinados, incluso 

indican el sexo. Además se observó un patrón de asentamiento similar al de Potrero de Garay, 

por la presencia de cazas-pozo.  
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Respecto al punto de vista biológico, con los nuevos aportes ofrecidos por los estudios 

bioarqueológicos, podemos decir que se evidencia una continuidad en las prácticas de 

alimentación a lo largo del Tardío avalada por estudios dentales donde se manifiesta una 

presencia elevada de desgaste dental y una tendencia en la producción de Caries vinculado al 

consumo de alimentos duros, ricos en azúcares, almidones y fibra (Fabra et. al. 2014). Por otro 

lado, análisis vinculados a indicadores de salud y actividad física (Salega 2011), han demostrado 

una mayor demanda de esfuerzo físico, repetición de actividades y compromiso músculo-

esqueletal desde edades más tempranas, como así también el aumento en la frecuencia de 

lesiones de origen metabólico posterior al 1200 AP, lo que estaría indicando un 

desmejoramiento en las condiciones de salud y un deterioro en la calidad de vida de los 

individuos. Condiciones que hacia el Siglo XIV van a verse más incrementadas debido al cambio 

climático y ambiental, producto de la Pequeña Edad de Hielo. A partir de estos indicadores 

osteológicos, la evidencia estaría sustentando la idea de que a lo largo del Holoceno Tardío los 

pobladores de la serranía cordobesa habrían experimentado cambios en las actividades de 

subsistencia debido a la reducción en la disponibilidad de recursos alimenticios.  

Reflexiones finales 

En los últimos años se ha revalorizado la importancia de llevar a cabo investigaciones científicas 

que traten de comprender los procesos culturales de los grupos indígenas que habitaron la 

provincia de Córdoba. Los nuevos datos han arrojado luz sobre el conocimiento de los modos de 

vida de las poblaciones del pasado; adoptando una visión menos lineal y estructural acerca del 

pasado, demostrando la flexibilidad adaptativa de los mismos para hacer frente a los 

requerimientos y de esta manera asegurar su subsistencia a lo largo del tiempo.  

Esto obliga a llevar adelante la tarea de redefinir las concepciones tradicionales que se han 

sostenido sobre nuestro pasado; teniendo en cuenta la existencia de variabilidades tanto en los 

sistemas de asentamiento, con respecto a la utilización de diversos ambientes serranos, como 

en la diferenciación en los motivos de arte rupestre, que si bien comparten al camélido como 

representación común, presentan particularidades por regiones. Y a su vez, en la adopción de 

las distintas estrategias económicas que se implementaron con el correr del tiempo. Esto no 

significa perder de vista la existencia de ciertos rasgos comunes para el área de las Sierras 

Centrales, que pueden ser asimilados a toda la región, y que permiten diferenciarla de otras 

regiones como por ejemplo el NOA o Patagonia.  

No obstante, no estamos adoptando la idea de identificar a los grupos prehispánicos en base a 

la región geográfica que habitaron, ya que sería caer de nuevo en la pretensión de sintetizar y 

generalizar el pasado bajo categorías analíticas. Sino más bien hay que reconocer los rasgos 

culturales que los identificaban y diferenciaban entre sí, como así también las vínculos que 

mantuvieron unos con otros, aceptando que la cultura no es solo una respuesta a las condiciones 

ambientales sino también el hombre es partícipe en la construcción de su entorno.  

También creemos necesaria la profundización de los estudios acerca de la organización social de 

los grupos que habitaron las sierras de Córdoba, en torno a la existencia de conflicto y poder, la 
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posible aparición de jerarquías entre estos grupos, determinar si hubo desigualdad en el acceso 

a los recursos, y si esto estaba relacionado a su vez a una cuestión de género; y finalmente poder 

comprender el grado de fragmentación o integración política de los mismos. Para esto es 

necesario allanar todos los caminos posibles, incluir diversas ópticas y practicar una arqueología 

a conciencia, que tenga en cuenta la particularidad de cada región y adopte los marcos 

adecuados para el tratamiento de estos temas. Una arqueología que permita difundir el 

conocimiento al público en general y que tenga en cuenta todas las voces, considerando y 

haciendo participes a las comunidades originarias.  

Agradecimientos 

Al Dr. Diego Rivero por la formación que nos brinda día a día y por hacernos partícipes de sus 

proyectos de investigación. A la Comisión Organizadora de las Jornadas de Historia de los 

Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes por su invitación e inclusión de una temática 

ajena al marco propuesto para las mismas. A todos los investigadores del Centro de Estudios 

Históricos Prof, Carlos S. A. Segreti por poner a disposición sus publicaciones recientes, resultado 

de las últimas investigaciones realizadas en la región. A Marta Bonofiglio por sus aportes y 

enseñanzas. A Mariana Fabra y equipo de trabajo por sus contribuciones bibliográficas. A 

Nuestras Familias/Compañeros de vida. A nuestra querida Universidad y a todos los Docentes, 

Investigadores y Ayudantes del Laboratorio de Análisis Materiales de la Historia. 

Bibliografía 

AMEGHINO, Florentino. “Informe sobre el Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad de Córdoba 

durante el año 1885”. En: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. VIII: 347-360, 1985. 

BERBERIÁN, Eduardo; BIXIO, Beatriz; BONOFIGLIO, Marta; GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza; MEDINA, Matías; 

PASTOR, Sebastián; RECALDE, Andrea; RIVERO, Diego; SALAZAR, Julián. Los pueblos indígenas de Córdoba, 

Córdoba, Ediciones del Copista, 2011. 

CASTELLANOS, Alfredo. “El hombre prehistórico de la provincia de Córdoba (Argentina)”. En: Revista de la Sociedad 

Amigos de la Arqueología. VII: 5-88, 1933. 

CASTELLANOS, Alfredo. “Antigüedad geológica de los restos humanos de la Gruta de Candonga”. En: Publicaciones 

del Instituto de Fisiografía y Geología, Universidad Nacional del Litoral XIV, 1943. 

CORNERO, Silvia; NEVES, Walter; RIVERO, Diego. “Nuevos aportes a la cronología de las ocupaciones tempranas en 

las Sierras de Córdoba. La gruta de Candonga (Córdoba, Argentina)”. En: Relaciones de la Sociedad Argentina 

de Antropología. XXXIX, 2014. 

FABRA, Mariana; NORES, Rodrigo; SALEGA, Soledad; GONZÁLES, Claudina V., “Entre las Sierras y el Mar: 

Investigaciones Bioarqueológicas en el Noroeste de la Región Pampeana (Costa Sur de la Laguna Mar 

Chiquita, Córdoba, Argentina)”. En: Avances Recientes de la Bioarqueología Latinoamericana. 2 Edición a 

cargo de: Leandro Hernán Luna; Claudia M. Aranda; Jorge Alejandro Suby, Buenos Aires, Grupo de 

Investigación en Bioarqueología, 2014. pp. 205-230. 

GONZÁLEZ, Alberto R. “La estratigrafía de la gruta de Intihuasi (Prov. de San Luis, R.A.) y sus relaciones con otros sitios 

precerámicos de Sudamérica”. En: Revista del Instituto de Antropología. I Córdoba, 1960. pp. 5-296. 

GONZÁLEZ, Alberto R. “Antiguo horizonte precerámico en las Sierras Centrales de la Argentina”. En: Runa, archivo 

para las ciencias del hombre. Vol. V, 1952. pp. 110-133. 

LAGUENS, Andrés. Cambio, organización y niveles de eficiencia adaptativa arqueológicos en el valle de Copacabana, 

Córdoba, Tesis Doctoral inédita, UBA, 1995. 



Ponencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 132 – 

LAGUENS, Andrés; FABRA, Mariana; MACEDO DOS SANTOS, G. y DEMARCHI, Darío, “Paleodietary inferences based 

on isotopic data for pre-hispanic populations of the Central Mountains of Argentina”. En: Internacional 

Journal of Osteoarchaeology 19: 237-249, 2009.  

MEDINA, Matías; PASTOR, Sebastián y BERBERIAN, Eduardo. “Es gente fazil de moverse de una parte a otra. 

Diversidad en las estrategias de Subsistencia y movilidad Prehispánica tardía”. En: Complutum. Vol. 25, Nº 

1, Madrid, Ediciones Complutense, 2014.  

MONTES, Aníbal. “El hombre fósil de Miramar (Córdoba)”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Serie Ciencias Naturales N° 1 y 2, 1960. 

RECALDE, Andrea. “Movilidad estacional y representaciones rupestres. Primeras evidencias de ocupaciones estivales 

vinculadas con la explotación de ambientes chaqueños en las sierras de Córdoba”. En: Anales de 

Arqueología y Etnología (63-64): 57-80. 2008-09. 

RECALDE, Andrea. “Diferentes entre iguales: el papel del arte rupestre en la reafirmación de identidades en el sur del 

valle de Guasapampa (Córdoba, Argentina)”, En: Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. 14(2): 39-

56, 2009. 

RECALDE, Andrea. “Paisaje rupestre en el norte de Córdoba. Primeras aproximaciones a la arqueología de Cerro 

Colorado”. En: Anales de Arqueología y Etnología 68 (en prensa), 2013. 

RECALDE, Andrea y PASTOR, Sebastián. “Variabilidad y dispersión de los diseños de camélidos en el occidente de 

Córdoba, Argentina. Circulación de información, reproducción social y construcciones territoriales 

prehispánicas”. En: Revista Comechingonia, Vol. 5, N° 1, 201, 2011. 

RIVERO, Diego. “¿Existieron cazadores-recolectores no igualitarios en las Sierras Centrales de Argentina? Evaluación 

del registro arqueológico”. En: Nielsen, A.; Rivolta, M.C.; Seldes, V.; Vázquez, M y P. Mercoli (Comp.) 

Procesos Sociales Prehispánicos en el Sur Andino. Córdoba, Brujas, 2007. pp. 347-359. 

RIVERO, Diego. Ecología de Cazadores-Recolectores del Sector Central de las Sierras de Córdoba (Rep. Argentina), 

Córdoba, Tesis Doctoral Inédita, BAR Internacional Series, 2009. 

RIVERO, Diego. “La transición Pleistoceno-Holoceno (11000-9000 AP) en las sierras de Córdoba (Rep. Argentina)”. En: 

Revista Arqueología. Instituto de Arqueología, FFyL, UBA, 16: 175-189, 2010. 

RIVERO, Diego. “La ocupación humana durante la transición Pleistoceno-Holoceno (11.000 – 9000 AP) en las Sierras 

Centrales de Argentina”. En: Latin American Antiquity 23(4):551-564, 2012. 

RIVERO, Diego; MEDINA, Matías; RECALDE, Andrea y PASTOR, Sebastián, “Variabilidad en la explotación de recursos 

faunísticos durante el Holoceno en las Sierras de Córdoba (Argentina): una aproximación zooarqueológica”. 

En: M. Gutiérrez, M. De Nigris, P. Fernández, M. Giardina, A. Gil, A. Izeta, G. Neme y H. Yacobaccio (eds.), 

Zooarqueología a principios del siglo XXI: aportes teóricos, metodológicos y casos de estudio: 321-332. 

Buenos Aires, Del Espinillo, 2010. 

RIVERO, Diego; PASTOR, Sebastián; MEDINA, Matías. “Intensificación en las sierras de Córdoba. El abrigo rocoso 

Quebrada del Real 1 (ca. 6000-500 AP, Córdoba, Argentina)”, En: Anales de Arqueología y Etnología, 63-64, 

2009. 

SALEGA, Soledad. Prácticas cotidianas, niveles de actividad física y modos de vida en poblaciones prehispánicas del 

sector austral de las sierras pampeanas: una aproximación bioarqueológica. Tesis de Licenciatura, inédita, 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

SANABRIA, Jorge y ARGÜELLO, Graciela, “Aspectos geomorfológicos y estratigráficos en la génesis y evolución de la 

Depresión Periférica, Córdoba (Argentina)”. En: Actas II Congreso Argentino de Cuaternario y 

Geomorfología, pp.177-184, Tucumán, 2003. 



Ponencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 133 – 

La Capilla de Loma Alta, Sierras de Calamuchita. 
Inaugurada el 16 Octubre 1938 por el Presbítero José Felipe Buteler 

Manuel José Merlo 
Ceferino Nicolás Dreiling 

Los Reartes 

Introducción  

Cuando se intenta investigar una obra de relevancia se acude generalmente a buscar los rasgos 

fundamentales del entorno que influyeron en la vida de una persona. Queremos en primer lugar 

investigar el marco referencial y la historia de la familia Buteler. 

Es muy difícil situarnos en las décadas finales del siglo diecinueve, y lograr entender a una familia 

numerosa en hijos, que residía en una casona ubicada en Los Molinos, a pocos metros de la 

capilla del lugar.  

De los 15 hijos de Diego Buteler y su esposa Matilde Martínez: dos fueron obispos, uno 

sacerdote, dos hijas religiosas; nos encontramos ante una familia de buenos recursos 

económicos, muy piadosa, y muy dedicada a la fe católica. 

El sacerdote José Felipe Buteler ha sido un ejemplo de para la gente a partir de su ordenación 

sacerdotal, y en los últimos años de su vida se abocó exclusivamente a una amplia zona del este 

de las Sierras Grandes, donde varias décadas antes, en el oeste de las mismas, había actuado de 

manera extraordinaria el Beato Cura Brochero. 

Nada mejor que escuchar a personas que todavía conocieron al Padre José Felipe Buteler, 

porque es así como tendremos una idea muy cercana a su actuar, ya que decían de él que era 

“un cura gaucho de la sierra”. A través de esos testimonios podemos ver cómo puede “un santo” 

influir en el futuro compromiso de la gente a partir de la construcción de una capilla. 

No queremos concluir el presente trabajo sin mencionar lo que actualmente se lleva a cabo 

durante el fin de semana de la fiesta patronal de Loma Alta. Esa pequeña semilla que sembró 

entre los serranos ha perdurado en el tiempo a través de 77 años, y esa celebración comunitaria 

promete continuar todavía muchísimos años, aunque en la zona ya no vive mucha gente. Se ha 

cerrado este año la Escuela de Río del Medio, cercana a la Capilla, por falta de alumnos, y el 

mismo destino le tocó a la Escuela de Golpe de Agua. Ya no quedan muchas familias con chicos, 

porque se trasladan a lugares poblados con Establecimiento Educacional. Pero van quedando 

muchos abuelos que lentamente se despiden para dejar los campos a sus herederos, mientras 

que ellos quieren continuar radicados allí, porque la sierra fue su mundo en la niñez y no se 

adaptarían al ritmo veloz del mundo actual. 
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La Familia del Padre José Felipe Buteler  

En el libro “La Cruz en las Sierras Grandes”, encontramos una reseña de la familia del cura gaucho 

de las sierras1.  Diego Buteler, su padre, se dedicaba al comercio de hacienda y organizaba arreos 

a otras provincias y a Chile. Vivían en Córdoba, y pasaban las vacaciones en Los Molinos. 

Su madre fue doña Matilde Martínez, pariente de Dalmacio Vélez Sarsfield. Tenía pro-piedades 

en Los Molinos, y poseían la Estancia El Manzano. Diego y Matilde contrajeron Matrimonio en 

la Capilla de Los Molinos el 17 de julio de 1880. Tuvieron quince hijos, y toda la familia tenía una 

clara orientación y compromiso con la iglesia católica. Sus hijos influyeron en la historia de la 

iglesia de Córdoba, y fueron ellos: 1. Diego Alfredo. 2. José Leopoldo, ordenado Presbítero en 

1905. Fue Obispo de Río Cuarto de 1934 a 1961, año en que fallece. 3. Justa Matilde ingresó en 

el convento de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 4. María del Pilar, ingresó en el 

convento de las Adoratrices Argentinas. 5. Olegario. 6. José Felipe nació en Los Molinos de 

Calamuchita el 21 de agosto de 1887, bautizado 13 de octubre de 1887. Los Padrinos fueron 

Tristán Etchenique y Deodora Martínez. Ingresó en el seminario de Córdoba en marzo de 1900, 

siendo ordenado sacerdote por el Obispo Fray Zenón Bustos y Ferreira, el 2 de diciembre de 

1911. Rezó su primera misa en Los Molinos el 1 de enero de 1912. Fue Prefecto de estudios y 

Vicerrector del Seminario Mayor de Córdoba. Fue párroco de Villa Nueva del 2 de marzo de 1915 

hasta el 1 de mayo de 1932, período en el que construyó las capillas de Sanabria, Ausonia, la 

Laguna y del Colegio de las Hermanas Franciscanas. Asumió como Párroco de Alta Gracia y 

Vicario foráneo desde 1932, en ese tiempo construyó las capillas de Monte Ralo, Despeñaderos, 

San Antonio, Rafael García, Lozada, La Serranita, Paso de Garay, Loma Alta, Champaquí y Villa 

Oviedo. Amplió y restauró las capillas de Cosme y de Falda del Carmen. Inició la construcción de 

la Iglesia de Anizacate y San Clemente. Concluyó esta tarea pastoral el 23 de noviembre de 1948, 

día en que murió. 7. Virginia Rita María. 8. Clara Ramona. 9. Alfonso María, Presbítero, 

Cofundador de la Acción Católica de Córdoba, Fue Rector del Seminario Mayor de Córdoba, y 

posteriormente Obispo de Mendoza de 1939 a 1973. 10. Eva Rita. 11. Florencia Ester. 12. 

Antonio Alejandro. 13. Ana Rosa. 14. Gaspar Raúl. 15. Lucía Felipa. 

Podemos deducir que en esta familia había un gran deseo de servir a la Iglesia, lo que dio origen 

a esa vasta obra realizada por José Felipe en el Seminario de Córdoba, En Villa Nueva y en sus 

últimos años de vida como párroco de Alta Gracia, y en el seno de las Sierras Grandes. 

Los testimonios de los laicos llegan hasta nuestros días presentando a este sacerdote como 

modelo de pastor entre los serranos. Ha hecho levantar muchas capillas y también recomendó 

la erección del cementerio del Champaquí, para que los residentes en esta zona serrana no 

tuviesen que llevar a sus familiares fallecidos hasta Alta Gracia. En dicha ciudad hay actualmente 

una agrupación gaucha “Padre Buteler”, y existe otra más denominada “Fortín Gaucho” en 

Potrero de Garay.  

                                                           

1 PRESBÍTERO JOSÉ BUTELER, La Cruz en las Sierras Grandes, Recuerdos Serranos, Recopilación biográfica a cargo der 
Carola Stodart de García Sorondo, Cuarta Edición, Córdoba, noviembre de 2008, Talleres Gráficos de Corintios 13, 
pág. 181 y ss. 
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Tomaremos inicialmente datos del libro mencionado arriba, para ir conociendo su vida y su obra 

en Loma Alta. Él mismo será el gran protagonista de la construcción de la capilla del lugar, 

finalmente nos abocaremos a los testimonios de quienes lo conocieron aún con vida. 

El Padre José Felipe Buteler  

Acompañaremos su actuación en las sierras basada en su libro: “UNA CRUZ EN LAS SIERRAS 

GRANDES”, analizando el capítulo dedicado a la construcción e inauguración del Oratorio de 

Loma Alta, con comentarios sobre la forma de vida de aquella época. 

La imagen serrana del Padre José Felipe Buteler comienza cuando a los 45 años de vida fue 

nombrado párroco de Alta Gracia. Inició giras construyendo pequeñas capillas de piedra o 

adobe, con la amplia participación de las comunidades de fieles a él confiadas. Recorrió los 

lugares más distantes, muchas veces casi inaccesibles, para evangelizar allí donde hubiera un 

núcleo poblacional. No se achicó ante los enormes faldeos del Champaquí, y los serranos que le 

acompañaban se sentían orgullosos de acompañar al primer cura que escaló en mula para asistir 

a la vertiente oriental de las Sierras de Comechingones. Se destacaba en todo momento por ser 

un gran devoto de la Virgen.  

Sabía reunir a los jóvenes cuyo origen paterno era de raza árabe, apodándoles de “guardia mora” 

de Alta Gracia, iniciándolos en la Acción Católica. También jugaba a veces al truco apostando la 

confesión de algún paisano chúcaro. Se dirigía al calabozo para ofrecer a los reclusos la 

oportunidad de instruirse en la doctrina cristiana. Entre sus escritos nos encontramos con el 

Boletín parroquial que publicó durante 20 años, tratando de persuadir y evangelizar a los fieles. 

Su libro relata un sinnúmero de anécdotas, resaltando siempre el deseo de orientar y dar una 

mano a los que conocían menos las verdades de la fe. 

Su muerte repercutió en todas partes, pero al estar internado en el Sanatorio Allende le 

preguntó el Padre Fernández si no tenía miedo de presentarse ante Dios, a lo que José 

respondió: “cómo le voy a tener miedo al patrón, si lo he servido con todas mis fuerzas, y con 

toda mi alma durante 50 años”.2  Después de la internación fue llevado a la casa de su hermana 

Virginia, en la Ciudad de Córdoba, donde murió el 23 de noviembre de 1948. En la ciudad de Alta 

Gracia se decretó tres días de duelo, y la bandera nacional fue izada a media asta. Alta Gracia se 

vio beneficiada con el traslado de sus restos para ser sepultados en la entrada de la iglesia 

parroquial. 

El Doctor Juan F. Cafferata, después de valorar su labor apostólica lo despidió con estas palabras 

finales:  

Padre Buteler, cura, amigo, ciudadano, duerme tu sueño al pie de este templo que fue durante 

tantos años el centro de tu apostolado. Alguna vez, paseando por este pretil, pensamos que 

                                                           

2 La Cruz en la Sierras Grandes, Recuerdos serranos, Pbro. José Buteler, Vida y Obra del Pbro. José Buteler, Córdoba , 
4a. Edición 2008, Recopilación gráfica a cargo de Carola Stodart de García Sorondo. Cuarta Edición Córdoba, 
noviembre de 2008, Talleres Gráficos de Corintios 13, página 225. 
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ningún otro sitio era más adecuado para el descanso de la muerte. Tu deseo está cumplido. 

Goza ahora de la visión de Dios y acuérdate de nosotros.3 

El Oratorio Loma Alta 

El Padre José Felipe Buteler intervino en la construcción de 12 oratorios. En su libro no menciona 

fecha de iniciación e inauguración de este Oratorio, pero tenemos datos de la placa que se 

encuentra en la entrada a la capilla que menciona el 16 octubre 1938. Buteler fue párroco de 

Alta Gracia de 1932 al 23 nov 1948, día de su muerte. Él mismo relata cómo se preocupaba que 

todos los parajes tuviesen su propio lugar de oración, por eso comenta que: 

En mis viajes a Paso de Garay, desde hace ya diez años, hago una escala forzosa en Loma Alta, 

en casa de Don Ramón Iriarte. Hasta allí se llega en automóvil, allí se esperan siempre los 

serranos en caballos ensillados, para seguir viaje hacia Sierra Grande. Loma Alta está a mitad 

de camino, más o menos, entre Potrero de Garay y Paso de Garay.4 

Su preocupación y espíritu misionero no lo deja tranquilo, pero quiere respetar la voluntad e 

iniciativa de los lugareños. Su alma de pastor le hace decir que: 

Una vieja amistad me liga a la familia de Don Ramón Iriarte. Desde el año 1934 elegí esa casa 

para hacer de ella un triduo al año, dando facilidades a los vecinos de la zona, para que 

cumplan con sus deberes religiosos. ¡Les quedaba tan lejos la Capilla de Potrero de Garay y 

posteriormente el oratorio de Paso de Garay! 

A decir verdad los primeros triduos religiosos que hice en Loma Alta no era para entusiasmar 

a nadie. Poca gente. Pocas Comuniones. Poco entusiasmo. Gente retraída. Ambiente 

espiritual frío. Pero yo seguí haciendo mis triduos anuales. Algún día, así lo esperaba, se 

rompería la escarcha de esa frialdad, inexplicable en gente de la sierra. Y en efecto año tras 

año iba templando el ambiente, aunque muy despacio, tan despacio marchaba la cosa que la 

idea de que allí pudiera levantarse un oratorio no cruzó por mi mente en los cinco primeros 

años de visitar el lugar.5  

Una sana medida apostólica es no adelantarse a los tiempos. Saber esperar que madure la 

convicción de los interesados. De lo contrario podría ser un monumento no valorado, y por lo 

tanto poco participado por los lugareños, al punto de no concurrir para la misión evangelizadora. 

Esto nos lo comenta el cura gaucho de las sierras al decir que:  

Recién cuando se inauguró el oratorio de Paso de Garay la llama del entusiasmo prendió en 

el alma de los vecinos de Loma Alta. Asistieron muchos de ellos a la inauguración, y al ver la 

solemnidad del acto y la numerosísima concurrencia que asistía a las funciones, se despertó 

la emulación por no ser menos.6 

 

 

                                                           

3 Doctor Juan F. Cafferata, en nombre de los amigos, el 24 de noviembre de 1948, Op. Cit pág. 232. 
4 La Cruz en la Sierras Grandes, Recuerdos serranos, Pbro. José Buteler, Vida y Obra del Pbro. José Buteler, Córdoba, 

3ª. Edición 1998, Recopilación gráfica a cargo de Carola Stodart de García Sorondo. Arzobispado de Córdoba, Marcos 
Lerner Editora Córdoba, página 109. 

5 Op. Cit Pág 110 
6 Op. Cit. Pág. 110 
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Y más adelante continúa con el deseo de concretar el proyecto de una capilla: 

Pasó el tiempo, y pasaron mis apuros. Lleno de cicatrices de orden económico, pero ya 

repuesto de los porrazos, me fui a Loma Alta, y convoqué a una reunión de vecinos en lo de 

Don Ramón Iriarte. Acudieron pocos, pero lo suficientes para planear el asunto y constituir 

una comisión. Les hablé con entusiasmo del proyecto y se contagiaron de mi optimismo. 

Elegimos el sitio para el Oratorio… y nos pusimos en campaña. Quedó nombrada la comisión, 

con Don Ramón como presidente,… Meses después se colocó la piedra fundamental y se 

abrían los cimientos… Despacito, despacito, a ritmo serrano, fue marchando la obra durante 

los meses de aquel invierno, que fue húmedo y frio como pocos. Recuerdo que un día que los 

visité, encontré los muros bastantes elevados, tapados de nieve. Nosotros mismos, en el 

camino, tuvimos una empantanada en la nieve, al pasar el Alto de Don Gerardo. El pobre 

“Chevrolet” en que viajábamos escarbaba furiosamente, en violentas patinadas, sin conseguir 

encontrar tierra firme, para que mordieran las uñas.7 

Como en toda obra humana, las dificultades no escapan de una construcción n medio de un sitio 

descampado y lejano de las grandes poblaciones: 

Me informaron los obreros que muchos días, para poder trabajar, tuvieron que ablandar el 

barro con agua caliente. ¡Todo estaba escarchado! Surgieron dificultades con el constructor, 

que abandonó la obra, cuando se estaba llegando a la altura de los techos. Entre los mismos 

vecinos se arregló el asunto, y tras una demora de veinte días, se reanudó el trabajo para no 

parar ya hasta terminarlo… 

Para los primeros días de octubre ya estaba terminado el Oratorio. Se fijó el tercer domingo 

de aquel mes como fecha para la bendición e inauguración solemne del mismo.8 En la 

vecindad de Loma Alta y de sus alrededores ya no se habló de otra cosa en aquellos días, sino 

del gran suceso que se avecinaba. Yo mismo andaba como enloquecido de entusiasmo. 

Todas las capillas y templos tienen un título, una invocación que los destaca de otros. En este 

caso se trataba de conseguir una imagen que represente ese patronazgo. Él mismo confiaba en 

la intercesión del Corazón de Jesús: 

Tenía ya ofrecida una linda imagen del Corazón de Jesús, que sería el Patrón del Oratorio, una 

de la Virgen de Mercedes y otra de Santa Teresita, que ocuparían las repisas del altarcito que 

ya me estaba terminando, en Alta Gracia, Agustín Mera. Me habían regalado también 

candeleros, floreros, y otras cosas que se precisaban para el Oratorio. El Sagrado Corazón 

movió muchas voluntades para que me secundaran en la empresa de promover su casa de lo 

más necesario siquiera para el culto. Muchas familias de Alta Gracia se contagiaron de mi 

entusiasmo, y se organizó una peregrinación para el día de la bendición solemne del Oratorio. 

                                                           

7 Op. Cit. Pág. 110 
8 Esto fue el 16 de octubre de 1938. Como en las fundaciones de estas capillas no disponemos de un acta de fundación, 

surgen problemas de orden cronológico. En el Oratorio colocaron una placa recordando los 30 años de la muerte 
del Padre Buteler. En ella se habla como día de fundación el 26 de octubre de 1938. Esto contradice la afirmación 
del libro “Una Cruz en las Sierras Grandes” donde Buteler coloca como fecha de inauguración el tercer domingo de 
octubre; investigando en el almanaque del año 1938 nos encon-tramos con que el tercer domingo de octubre 
corresponde al día 16, mientras que el 26 era día miércoles. Encontramos en un armario de la sacristía una fotocopia 
de una lista tipiada en máquina de escribir con los nombres de donantes, sin fecha, para la construcción del oratorio, 
donde se recaudan $ 1.129, y figura el Padre Buteler como primer donante con $ 600. También hay en la misma 
hoja un sencillo plano del frente de la construcción. Pero en esa misma hoja figura que la capilla habría sido 
inaugurada en octubre de 1942, pero la fecha no es legible. Es posible que esta lista fuera del año 1942, porque los 
vecinos hablan de que la casita de la sacristía fue hecha posteriormente. 
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Los peregrinos me llevarían las imágenes del Sagrado Corazón y de la Virgen de Mercedes, 

que aún no había llegado de Buenos Aires.9 

Su corazón de pastor lo llevó a cuidar todos los detalles de una inauguración ya próxima, cuántas 

noches de poco dormir, compartiendo esperanzas y preocupaciones con el pueblo, la 

participación de todos era el mejor regalo para el pastor: 

Me fui nueve días antes de la fecha fijada, llevándome el altar, la imagen de santa Tere-sita, y 

demás enseres de la Capilla. Llevé también una docena de bombas de estruendo. Desde el 

primer día tuve mucha concurrencia a la novena de preparación que les prediqué. Los días 

volaban. Reinaba una nerviosidad contagiosa en el vecindario. ¡Que festín iba a ser el de la 

bendición! Las máquinas de coser en lo de Don Ramón trabajaban nerviosamente en la 

confección de banderitas de papel. Los chicos pelaban cañas para enarbolarlas, las señoras de 

edad y los hombres viejos armaban tiras de gallardetes, engrudándose hasta los bigotes en la 

tarea. Los muchachos arreglaban el camino de acceso para los autos hasta el mismo oratorio. 

Don Clemente Rosa apresuraba la construcción de dos pilares, sobre un reventón de piedras 

de cuarzo, donde sería el campanario. ¡Todos trabajaban! ¡Todo hervían de entusiasmo! ¡Y ya 

llegaba el día! ¡Y llego! Amaneció un tercer domingo de octubre magnifico… Yo me levanté 

tempranito. Con una campanita rasgada y un pedazo de elástico del auto, di un repique 

bullanguero, cuyos ecos disonantes, a pesar de mi esfuerzo, apenas si se oían a cien metros 

de distancia… No tardó en acudir la gente a mi llamado. Confesé un buen número de personas 

y luego celebré la primera misa. El Oratorio estaba lleno y casi todos comulgaron. Yo tenía una 

alegría inmensa.10 

Los preparativos continuaron en la espera de los invitados para el gran momento: 

Terminada la Misa, todo el mundo se puso en movimiento para preparar la recepción a las 

imágenes y a los peregrinos de Alta Gracia, que ya debían estar de viaje. Se organizó un 

batallón de doscientos jinetes, con banderitas de papel, pontificio y argentino, que, en 

perfecta formación de dos en fondo, salió al encuentro de la caravana. La gente a pie en 

columna cerrada, llevando en andas la imagen de Santa Teresita, se dirigió a la loma de 

enfrente, donde se había levantado un arco triunfal. Como no alcanzaron las banderas para 

todos, muchas señoras llevaban gajos de acacia, con sus perfumados racimos de flores 

blancas… Don Raúl Reabarren, en un gesto muy suyo, viendo que no tenía caballo para 

plegarme a la columna de jinetes, me ofreció su tordillo…  Jinete en él salí al galope a ponerme 

al frente del escuadrón… avisté la columna de autos en que venían los peregrinos… se sintió 

el típico sacudón de una bomba que abandonaba la prisión del mortero… y se me llenaron los 

ojos de lágrimas calientes. Compuse el pecho; tosí con ganas y quise haber una nueva 

arremetida para salir del paso… se echaron a rodar por las mejillas sin ningún reparo, y me 

obligaron a taparme la cara con las manos y darme vuelta hacia el altar.  Y ese fue todo mi 

sermón… todos me acompañaron a llorar… Los grandes dolores y las grandes alegrías siempre 

se traducen en lágrimas… Luego la organización del escuadrón de jinetes, enardecidos de 

entusiasmo, con sus ramas de acacias en flor. Más tarde el encuentro con mis setenta 

altagracienses, que vivaban a su párroco. La presencia de las bellas imágenes del S Corazón y 

de la Virgen de Mercedes, que venían a instalarse, como en su casa en el flamante 

oratorio…aclamaciones, los tiros de revolver, el estampido de las bombas, el eco de los 

cánticos, las lágrimas mal disimula-das en muchos que lloraban, todo, todo iba acumulando 

                                                           

9 Op.cit.112 
10 Op. Cit. pág. 113. 



Ponencia | X Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes 

 

– 139 – 

en mi alma una carga enorme de sensaciones dulcísimas, que colmaron de medida estrecha 

de mi corazón de sacerdote!11 

Ya es una costumbre de siglos que después de una celebración litúrgica la gente se desparrama 

por entre los árboles y a la orilla del arroyo para saborear su almuerzo. Jesús mismo había rezado 

su primera misa con los apóstoles durante una cena pascual: 

Yo recorría los diversos grupos, sorbiendo aquí un cimarrón, despuntando allá una alita de 

gallina o una sabrosa rodajita de salame. En todos los vivaques, tanto de los vecinos del lugar, 

como de los altagraceños, no se hablaba sino de la belleza de la fiesta, de aquella mañana 

inolvidable. A mí no me hacía ni pizca de gracia, cuando algún indiscreto me hacia la tímida 

pregunta: “¿Qué le pasó Padre, que no pudo predicar en la Misa?”12  “Anualmente en la 

segunda quincena de octubre, se lleva a cabo la novena patronal del Corazón de Jesús en el 

oratorio de Loma Alta. Está incorporada, diríamos oficialmente, al programa de trabajos de la 

Parroquia de Alta Gracia, la función de esta Capilla. Y año tras año va tomando mayores 

proyecciones el concurso de fieles de la misma… Por supuesto que es para mí, motivo de gran 

satisfacción el haber erigido ese oratorio y el haber implantado estas fiestas religiosas en 

Loma Alta.  

Y a ellos, a mis amigos de Loma Alta, les pido que cuiden con cariño su capillita, no solo ahora, 

cuando está al frente de la parroquia este cura, que compartió con ellos las difíciles tareas de 

la primera hora, sino cuando se sucedan nuevos Párrocos, con el correr de los años.13 

Testimonios de personas que todavía conocieron Al Padre Buteler 

Los herederos de Ramón Iriarte y otros moradores de las sierras. En el año 2013 se celebraron 

los 75 años de la Capilla de Loma Alta. Fue entonces cuando se comenzó a reunir datos para 

esbozar la historia del oratorio. La mayoría de las entrevistas tuvieron lugar en el año 2015. Se 

tuvo muy en cuenta transcribir los relatos tal como fueron grabados, nos parecía muy 

importante no alterar la forma de expresarse los serranos. 

En la casa de Alta Gracia de Luisa Rosa López, esposa de Rafael Iriarte, ya fallecido, hijo de Ramón 

Iriarte, en cuya propiedad de éste se construyó la Capilla de Loma Alta. 

Luisa Rosa López nos relata sobre la capilla:  

Yo recuerdo de cuando yo la conocí, habré tenido unos 18 años, porque yo venía a visitar a mi 

prima hermana, y hermana de crianza, casada con el hermano de Rafael Iriarte. Seguí viniendo 

a veces, y en una de esas venidas yo lo conocí a mi marido Rafael. Él fue a traer a la señora de 

mi tío, me criaron ellos, hermana de mi papá. Seguí viniendo, a veces lo veía y a veces no lo 

veía en esa casa de él, al lado de la capilla de Loma Alta. Así nos conocimos y un día 

empezamos una amistad de noviazgo. Y después llegó el momento de que bueno, 

conversamos y dispusimos casarnos en 1957 en Loma Alta, Rafael y yo. Ramón murió varios 

meses después de nuestro casamiento. No tenemos fotos del casamiento. Empezaron a nacer 

mis hijos, la mayor es Silvia, después Lidia, que llamamos Cuky, después Lito que su nombre 

es Carlos Rafael. Y el último es Mario. 

                                                           

11 Op. Cit. pág. 113 ss. 
12 Op.cit pág.117 
13 Op. Cit.pag 119 
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El abuelo Ramón residía aquí cuando el Padre Buteler empezó la obra de la Capilla. Cuando 

pasaba para ir a las sierras paraba él allí, y cuando venía lo esperaban todos a caballo para 

iniciar la cabalgata a las sierras. Allí vivía mi suegra Eleonora Rivero de Iriarte, en la misma 

casa al lado de la Capilla, en la parte más alta, y nosotros vivimos en la casa de más abajo 

donde se hacen las fiestas patronales. Con ella vivía una de sus hijas, era la única compañía 

que tenía. Y quedamos allí unos cuantos años hasta que ella falleció. 

Después que falleció el Padre Buteler el Padre Viera iba para las fiestas patronales. Y lo 

atendíamos nosotros. Con el Padre Viera iban los misioneros, Todos los años cambiaban, iba 

uno iba otro, y yo los atendía, ahí ellos tenían su cuarto y yo les hacía la comida. En ese tiempo 

había mucha gente, muchos vecinos. A la mañana daban la misa y a la tarde la novena.14   

Es digno de mencionar cómo recuerdan detalladamente a los sacerdotes que concurrieron a las 

fiestas patronales, inclusive el orden cronológico de actuación de los mismos. 

Y después comenzaron a venir desde Villa General Belgrano; por unos cuantos años el Padre 

Erico Eisert, que se quedaba arriba para toda la novena. Eso fue desde 1970 en adelante. El 

que tomó esa decisión fue el Padre Andrés Kessler, Superior de los Palotinos, y él sabía venir 

a veces para dar la misa en la Capilla. También recordamos al Padre Arnoldo Asselborn 

durante los años 1969 a 1984, luego el Padre Juan Böhm, el Padre Juan Tress, el Padre Juan 

Ríos Villalba, el Padre Conrado Mirke, el Padre Venancio Dreiling, el Padre Antonio Farfán, el 

Padre Ceferino Nicolás Dreiling, el padre Rubén Gisler, el Padre Sergio Mario Schaub, el Padre 

Juan Antonio Hernando.  

Y Quien ha acompañado durante 15 años la labor pastoral de la zona es el Señor Rodolfo 

Araujo, Catequista y Ministro de la Comunión, de La Garganta del Dique de Los Molinos, 

acompañado muchas veces por su Señora Esposa. Él conserva todavía con mucho cariño un 

cuaderno de actas donde registró los nombres de los niños bautizados, de los que hicieron la 

primera comunión y la confirmación en la zona. También es digno de mencionar la labor de 

los directores y de las directoras de las Escuelas: Cristóbal Colón de Las Acequiecitas, José 

Ingenieros de Río del Medio (Loma Alta), Hipólito Vieytes de Golpe de Agua, Padre José Felipe 

Buteler de Los Espinillos. También han colaborado eficientemente las catequistas de Los 

Reartes en la preparación a las primeras comuniones y confirmaciones. Las Señoras de 

CARITAS de Los Reartes: Micaela Salgado y Marta Lucero, y de Villa General Belgrano, se 

esmeraron enviando ropa, útiles escolares, libros de texto, computadoras donadas, golosinas, 

porque visitaban mensual-mente a dichos centros de educación. 

 También estaba cerca el otro hermano de Rafael que tenía su campo lindero, y tenía negocio, 

un almacén, en la otra casita más arriba, cerca del portón; así que también participaba mucho 

con la gente que iba y que venía. 

Para la misa de la mañana venía mucha gente, con decir que en la escuela de Río del Medio, 

distante unos kilómetros de la Capilla, había más de 50 chicos.15 

Por la tarde se rezaba el rosario y la oración de la novena, y venían los niños que se preparaban 

para la primera comunión, y a veces iba una monja, la Hermana Gregoria de Alta Gracia para 

enseñar a los niños. El último día se hacía la procesión hasta la cruz de la entrada después de 

la misa, tal como se hace hoy en día. Se iniciaba con el canto del himno nacional al lado de la 

capilla. Hoy en día se iza la bandera y se canta el himno en el mástil que se colocó hace poco. 

                                                           

14 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
15 Esta parte del testimonio demuestra que vivía mucha gente en esta zona de las sierras en esos años. Sin embargo, 

en el año 2015 la mencionada escuela cerró sus puertas por falta de alumnado. 
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Durante algunos años venía un sacristán que pre-paraba todo, tocaba las campanas y traía un 

armonio y entonaba los cantos. 

Después cada uno buscaba un lugar de sombra cerca del arroyo, prendía fuego y hacía su 

asado, y pasaban todo el día ahí. Después de comer se acercaban a la casa y en el patio se 

hacía el baile. Don Rosendo convocaba con su acordeón y empezaba la fiesta bailable, y se 

divertía la gente muchísimo. 

Tengo dos bisnietas que me llenan el alma, y otro más llamado Pedro Rafael, y el 21 de junio 

ya cumplí 80 años, y me han festejado los hijos. Y ahora me alegro que Manuel José Merlo se 

ocupa de ir a la Capilla desde Alta Gracia y la sigue manteniendo, y prepara varias veces al año 

jornadas de oración y de reflexión, y a veces consigue que se rece alguna misa aparte de la 

fiesta patronal. Mi nieto Iván también quiere que no se pierda esa tradición, le gusta estar 

allá, y prepara todo como lo hacía su abuelo, y se preocupa de que se reúnan los gauchos 

durante la fiesta patronal. Se organizan carreras de sortijas, destreza criolla, el juego de la 

taba, acompañan la procesión, y generalmente algunos ya vienen el viernes y acampan en 

carpas hasta el domingo o el lunes.  

También contamos con el apoyo de la Comuna de Potrero de Garay que siempre arregla el 

camino de acceso para la semana de la fiesta patronal, y también contamos con personal de 

Policía y de Primeros Auxilios del Dispensario, que dependen de quienes ejercen el cargo de 

Presidente Comunal.16 

 Silvia, la hija mayor de Luisa Rosa López de Rafael Iriarte también testimonia:  

Recuerdo sobre todo la procesión, y la gente venía de todos lados, sobre todo lugareña y de 

las comunas de los alrededores; la mayoría a caballo, se usaban también los camiones, 

algunos sulkys también, de Potrero de Garay, de Los Reartes, de Villa Berna, de La Cumbrecita. 

Yo nací en Alta Gracia, pero vivimos allí al lado de la Capilla, por eso participé desde muy 

pequeña en las fiestas patronales. Pero recuerdo más desde los nueve años cuando hicimos 

la primera comunión, y nos preparó la Hermana Gregoria. Teníamos dos años de preparación, 

y ella venía casi todos los meses. Íbamos a caballo a la escuela de Río del Medio, con nieve, 

lluvia, viento, calor. Yo decidí vivir con mamá y cuando nos mudamos a Alta Gracia no dejamos 

de ir todos los años a la fiesta patronal. Ahora ya tengo 56 años cumplidos.17 

Entrevista a Andrés Iriarte, hermano de Rafael Iriarte en noviembre de este año cumplirá 89 

años. Su esposa es Susana Ceballos.  

En los primeros tiempos se decía Misa en una pieza particular, y después se formó una 

comisión y se empezó a trabajar sobre eso con los vecinos, y siempre con el Padre Buteler. 

Eso fue atrayendo a la gente de toda la vecindad, porque era la iglesia más cercana, hasta que 

se pudo hacer la donación del terreno por mi papá Ramón Iriarte, donde se puso la capilla. Se 

empezó a trabajar sobre eso con todos los vecinos de buena voluntad, porque todo es costoso 

ahí para hacer la construcción, todo el enmaderado como de piedra, se hizo de barro, de 

adobe, hasta que se fue levantando de poco a poco.  

Yo era muy chico, unos 12 años, y vivíamos ahí mismo en la casa cercana a la capilla, en la casa 

de mis padres. Después hice mi casita al lado de la propiedad de la capilla, ahí vivimos mucho 

tiempo, hasta que nos trasladamos a la casa que ocupamos ahora. El Padre Buteler era muy 

                                                           

16 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
17 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
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consciente y muy atrayente, de muchas amistades. Él iba visitando de tiempo en tiempo, 

ordenando la forma en que se tenía que hacer la capilla. 

Primero empezó a venir algunos días del mes para hacer misa, después ya se hizo la novena, 

empezó a concurrir mucho la gente. Recuerdo a mucha gente que colaboró en la construcción 

de la capilla, todo el vecindario que había colaboraba, sin ningún interés personal, mi mamá 

Eleonora Rivero, hacía la comida, se atendía lo mejor que se podía. Ella decía que tenía una 

misión, y antes de cada fiesta patronal se hacía cargo de la limpieza de todo el predio. Los 

animales sueltos dejaban todo en malas condiciones, y ella hacía su aporte y lo quiere hacer 

mientras viva. 

Y había mucha vecindad en ese tiempo, Carlos Salgado, gente de Golpe de Agua, la familia 

Bustos, Rosario Salgado, Alfredo, la familia Martínez, y muchos más que no recuerdo ahora.  

Para la procesión venía gente de Golpe de Agua, del lado de La Cumbrecita. Más que todo el 

último día para la procesión, y era más la cantidad de gente que se venía. De Los Reartes, de 

Villa General Belgrano, de Ciudad de América, de Paso de Garay, de Pampa Alta, de San 

Clemente. De todos los alrededores, de Villa Berna venía mucha gente, y atendía solamente 

el Padre Buteler, con su sacristán, se trasladan desde Alta Gracia en su coche, y toda la gente 

lo esperaba anhelosa, y llegaba él. Yo he nacido en Loma Alta, recuerdo más la misa a mis 16 

o 18 años, colaboraba con la misa, y anteriormente con la construcción de la capilla. Antes la 

misa se rezaba en latín en una pieza que facilitaba mi padre.18 

Susana Ceballos de Iriarte, esposa de Andrés Iriarte: 

La novena, las procesiones, era un placer juntarse toda la gente, porque ahí se juntaban, y se 

quedaban de la misa hasta la noche a la novena, se quedaban ahí por los alrededores, algunos 

venían de Villa Berna y les quedaba lejos para volver a la noche a la novena. En mi casa se 

quedaba mucha gente, señoras y todo, y se quedaban a la procesión de la noche. Era esa 

gente que cumplía venir en ayunas, a las 8 estaban en la iglesia, y se venían con los chicos para 

hacer su primera comunión, venían a caballo dos o tres horas, era esa gente fiel, y con la 

vocación de ir a misa y a la novena; ¡y la gente cumplía!  

Después de Buteler vino muchos años el Padre Viera, y después de Villa Bel-grano vino el 

Padre Erico por muchos años. Y la gente colaboraba, porque eran tres mi-sas por día. Todavía 

no había misas con intenciones comunitarias, sino que cada una era para una sola familia, 

pero participaban muchos otros. Todos se hacían anotar para una misa. Cuando el padre subía 

se alojaba aquí arriba, porque no volvía hasta terminar la novena. Y los caminos eran 

malísimos. Estaba Carmen Salgado, Bustos y todos los vecinos de allí, don Alfredo. Yo no 

estuve en la inauguración de la capilla porque era muy chica. Tan buenos recuerdos teníamos 

de la gente, del padre, que era tan llamador a la gente, con esas prédicas con todo lo que él 

hablaba, parecía que era tan sano que toda la gente se ubicaba a él. Lo escuchaban y tenían 

la confianza al padre, y se acercaban a confesarse.  

Nosotros íbamos a la procesión de Loma Alta, y allí me conocí con mi esposo. Y nos casó el 

Padre Viera, porque Buteler murió en 1948. Después de la fiesta se armaba el bailongo. 

Nosotros nos casamos en esa capilla en el año 1950, hace 65años, y no tenemos ninguna foto, 

hoy se saca foto para todo. Antes sacaban foto y casi todo salía negro. Nuestras fotos se las 

llevaron las chicas, no las tengo aquí. Hay fotos de la comunión de las chicas, han sido 

bautizadas allá.19 

                                                           

18 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
19 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas 
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Aurelia Salgado: 

Antes yo vivía en Cerro Áspero. De Loma Alta, recuerdo el altar, la imagen del Sagrado Corazón 

de Jesús, la Virgencita, Santa Teresita, Virgen de las Mercedes, participé de las fiestas de Loma 

Alta, desde los 11 años. Me bautizaron en Los Reartes. En Loma Alta había siempre mucha 

gente, recuerdo al padre Buteler, era chicuela, y me casé con 29 años no tuvimos hijos. 

Hacíamos guiso, sopa, teníamos animalitos, ovejas y vacas, chivas no porque dan mucho 

trabajo. Íbamos a todos lados a Caballo, a Villa Berna, a la fiesta de Los Reartes, nunca en sulky 

o carro. Había zorrinos, cuando se iba todo el día arando, salíamos a las 4 de la mañana, 

cazábamos los zorrinos y vendíamos los cueros, en todos lados los compraban. Trabajaba en 

las, minas en las canteras, mi marido fue operado de la cabeza y no podía hacer nada, yo 

sacaba las planchas de mica y luego las vendía. Tenía que romper las piedras con la punta y el 

martillo. Los cueros de zorrino había que curtirlos y los compraban bien secos. Se vendía a 

don Rodolfo Bustos. La Mica se vendía a don Oscar Iriarte, o en Alta Gracia. Yo esquilaba 

ovejas, hacía hilos con el huso, pero no sabía tejer.20 

Armando Ignacio Martínez, su esposa Ramona María Merlo. Tienen seis hijos, once nietos y 

cuatro bisnietos. Su hijo Rubén Martínez vive con ellos en el campo de Loma Alta. 

Armando nos cuenta:  

Nací en 1929 en Loma Alta: tengo 85 años. Esa Capilla la creó Ramón Iriarte, casado con doña 

Eleonora Rivero. Y se hacía la misa en su casa en la primera pieza, y el cura paraba en la piecita 

que sigue. Había misas hasta el mediodía, los nueve días, y en la noche tenían que ir a llevar a 

los chicos a la doctrina, a cumplir con las indulgencias, y tenían que ir tres horas todas la 

noches, aunque estuviera feo había que ir a caballo con los chicos. Había muy muchos chicos. 

Y cuando se construyó la capilla yo tenía más o menos 10 años. Ayudó la gente de la zona, mis 

padres Pedro Martínez y mi Madre Sofía de Martínez; mi tío Antonio Martínez, vivía en 

Belgrano y se hacía unas escapadas y ayudaba. Acarreábamos las piedras, la tierra a la 

planchuela dela iglesia, y ahí comenzaban a levantar, porque esa capilla se hizo con barro, con 

adobe todo, asentado con barro. Tardaron bastante, porque la gente no podía estar estable, 

porque es grande la capilla. Así crecía. Después de unos años le hicieron rectificaciones, 

porque ya estaba fulera. Después le hicieron esa pieza al naciente, el lado de los vidrios lo 

cerraron, y en el poniente estaba la pirca. 

Para la fiesta todos traían asado, se juntaban tres o cuatro y hacían una parrilla-da. Y por el 

arroyo había bastante agua, por ahí comían, y después se formaba la milonga, eso era lo más 

lindo. 

El Padre Buteler era un gaucho de la sierra, sabía andar por todos lados, con una cantidad de 

muchachos que eran conocidos, ya eran personas grandes, empezaba la no-vena, y esa noche 

decía a tal lado vamos a ir, y se iban a comer un asado por ahí con unos vinos, eran siempre 

unos doce o quince. Una vez fuimos como dieciséis hasta lo de Agustín Molina en el Yatán, 

todo a caballo. Uh, era muy gaucho. Le gustaba charlar, igual que el cura Viera también le 

gustaba charlar.  

Yo acompañé a Buteler hasta paso de Garay, en lo de doña Matilde Olmedo, y doña Santos 

Olmedo su hija, era una mujer grande, se murió sola, cuando iba a caballo tenía esa montura 

grande, y un vestido bien larguito. No había otro medio de movilidad. También sabían ir las 

mujeres con esa montura hasta Paso de Garay, con chicos chicos. De la primera misa en la 

capilla no me acuerdo por hace muy muchos años, yo era muy chico, no tenía todavía 10 años. 

                                                           

20 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas 
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Después estuve aquí en las misas, a Paso de Garay también íbamos por la mañana y 

bajábamos cuando bajaba el cura el domingo a la tarde, bajábamos todos juntos. Y charlaba 

con los muchachos, era buenísimo ese hombre, y charlábamos con respeto. Y después de 

cenar jugaba al truco con los muchachos. Sabía venir Roldán de Alta Gracia todos los años, era 

el sacristán, era petisón, pero no aflojaba para ir a Paso de Garay. El Padre Buteler tenía un 

Ford con esas ruedas altas.  Se venía desde Alta Gracia hasta la casa de don Ramón Iriarte, y 

desde allí iban a caballo a Paso de Garay. Allá arriba vive todavía Cristóbal Domínguez y Albino 

Pereyra. Sabía haber cantidad de gente, hoy está todo abandonado, no vive casi nadie. Pero 

aquí hay mucha paz, no como en la ciudad que hay tanto ruido. Las comidas antes eran más 

sanas, la mazamorra, hoy viene todo envasado, y no tiene el gusto que sabía tener. En la 

actualidad no puedo sembrar más. Ya no me da el cuerpo.  

Luego vino el Padre Viera, cuando estaba la novena tenían que ir a rezar todos los días. Cuando 

estaba lloviendo se ponía complicada la cosa para ir, porque todos estábamos retirados. 

Cuando estaba la seca por ahí venían todos a pata, sabía venir cualquier cantidad, hasta de 

Buenos Aires, y de los cordobeses cualquier cantidad, hasta dos colectivos a veces. Todos 

nosotros hicimos la comunión acá en Loma Alta. Y nos casamos en Alta Gracia, y después 

volvimos a las sierras. Por acá se iba a caballo, cruzando derecho, y por Potrero de Garay se 

cruzaba el río, se iba hasta el filo y todavía te-nía un tirón largo. Era una travesía de cinco o 

seis horas, luego iba en bajada., allí era más fácil. Todo era muy pobre. 

Aquí se sacaba cuarzo y mica de las canteras. Pero habría que sacar un corte de 70 metros, y 

eso es muy profundo, y no se sabe si vale la pena por los costos. En época que se comerciaban 

los cueros se iba a los que compraban, y se traía a cambio mercaderías como ser azúcar, 

harina, y de todo.21 

Ramona María Merlo, esposa de Armando Ignacio Martínez:  

Ya tengo 80 años, hace 48 años que vivo en esta casa, desde que nos casamos. Yo sabía ir 

todos los años a la fiesta patronal con los chicos, allí todos fueron bau-tizados, hicieron la 

comunión, la confirmación. Cuando vine aquí tenía 32 años. Las fiestas eran hermosas, la misa, 

la procesión, el desfile. Yo vivía con mis padres en Paso de Garay, el Padre Buteler sabía ir a 

mi casa. Una vez fue a ponerle los sacramentos a un viejito, fue al otro lado de la sierra a 

caballo. Sabía venir a Paso de Garay no solamente para la novena, sino también después de 

semana santa por varios días. 

Después del Padre Buteler vino el Padre Viera, sabía subir a caballo a las sierra, y a veces iba 

hasta Cura Brochero, a llevar gente a los ejercicios espirituales. Primero llevaba una banda de 

mujeres y después la banda de hombres. Él se alojaba en mi casa, y al otro día seguían a Cura 

Brochero. Yo había ido muchos años a los retiros de Cura Brochero. La última vez que yo fui 

eran tres días nomás. Ahora ya no se hacen más. Después el Padre Viera se puso muy viejito, 

y ya no fue, y la gente tampoco. Nuestros chicos viven todos desparramados por los pueblos 

vecinos. Todos mis hijos fueron a Loma Alta durante los nueve días para después recibir la 

comunión. Aquí en la casa tenemos un altarcito de santos, y muchos otros cuadros religiosos 

que nos fueron trayendo o que fuimos comprando. Allí rezamos todos juntos.22 

Todavía queremos honrar a Elva Tognoli de Olmedo, fallecida en noviembre de 2014. Vivía a 

varios kilómetros de la capilla. Su fervor religioso la llevó a hacerse cargo durante muchísimos 

años de la limpieza de la Capilla. Nunca faltaba a las fiestas patronales, hasta que en 2014 

                                                           

21 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
22 Archivo de la Parroquia de Villa General Belgrano, Historia de las Capillas. 
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enfermó de gravedad. Todavía estaba consciente cuando solicitó que llamaran al sacerdote, y 

pocos días después de recibir la comunión y la unción de enfermos falleció en Loma Alta, cerca 

de Las Cañitas. Fue un ejemplo de dedicación desinteresada por el bien de la comunidad.  

Las celebraciones actuales en la Capilla de Loma Alta 

Con el correr de los años se van modificando costumbres y se crean nuevas tradiciones. La 

mayoría de las fiestas patronales en la zona de Calamuchita han perdido el sentido más profundo 

que el Padre Buteler y otros responsables de la evangelización han querido imprimir. Hoy en día 

las patronales son celebradas religiosamente con participación en las misas por un número no 

tan alto como en los comienzos. Ese había sido el objetivo fundamental que el Padre José Felipe 

Buteler había trazado para los participantes. Aquellos que deseaban participar en las cabalgatas 

debían confesarse y participar de la misa. Hoy en día para muchos de los que cabalgan saludando 

y venerando a las imágenes patronales lo toman más como un hecho social. Y cuando hacen las 

tres vueltas olímpicas alrededor de la manzana, o circulan en un entorno reducido donde se 

encuentran las imágenes, se suma una multitud. La idea original del Padre José Felipe Buteler 

era que cada integrante de una agrupación gaucha fuera un modelo de vida apostólica, 

comprometido como protagonista laico en medio de su comunidad.  

Otra de las actividades que se llevan a cabo durante las fiestas patronales son las ofertas de los 

diferentes grupos de artículos de una feria. También hace parte de la mayoría de las fiestas 

patronales el baile popular, amenizado con grupos musicales locales o venidos de distintos 

parajes, y que se prolongan hasta altas horas de la noche. Algunos retornan con sus vehículos o 

andando a caballo al caer el sol, y un grupo considerable acampa todavía la noche del do-mingo 

para retirarse en horas de la mañana del lunes. Las fiestas hacen parte de la cultura de un pueblo 

y motivan el encuentro; y el desafío evangelizador de estos eventos consiste en no perder de 

vista el origen religioso, y se vaya creando cada vez más la conciencia de que estas celebraciones 

no lleguen a transformarse únicamente en reuniones de un tinte social.  

El Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresita nos iluminen, para que los participantes de las 

fiestas patronales no pierdan los valores cristianos de la unidad de la familia, de la observancia 

de los mandamientos entregado por Dios a Moisés, de que no hay que confundir felicidad con 

placeres que se proponen en la sociedad de consumo como única meta. 

Conclusión 

Nos hemos propuesto indagar sobre la familia del Padre José Buteler, sobre su obra en las Sierras 

Cordobesas, especialmente lo relacionado con la construcción del Oratorio de Loma Alta. Los 

testimonios de algunos moradores serranos que todavía conocieron al “cura gaucho” son un 

valioso aporte a la histórica capilla de 77 años. Las ceremonias actuales en torno a la fiesta 

patronal tratan de revivir hondamente toda la labor de un sacerdote que se jugó por su pueblo. 

Así como el Beato Cura Brochero realizó en décadas anteriores su labor pastoral en traslasierra, 

que le mereció ser honrado con la gloria de los altares, en el Valle de Calamuchita el Padre José 

Felipe Buteler tiene en del altar del corazón de los serranos la imagen de un sacerdote que se 

jugó por su pueblo. 
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Finalmente queremos citar una canción, porque cuando los poetas se inspiran recordando a un 

personaje, es porque se han sentido íntimamente vinculados a los hechos que determinaron el 

protagonismo de una historia local, y no pueden menos que recordar con cariño a la persona 

que influyó tan hondamente en la vida serrana. 

Curita Gaucho: Canción Serrana23 

Pedro Olmedo, Paso de Garay. 

En las sierras y en el valle 

Ya se comenta aparcero, 

Se habla de un curita gaucho 

Que por ser noble y sincero, 

Por dar consejos tan sanos 

Él no duerme y se desvela. 

Que Dios lo ilumine siempre 

por ser un alma tan buena. 

¡Curita Gaucho…! 

Yo te quisiera imitar, 

Ser tan bueno y generoso, 

Para así, el cielo ganar (bis) 

El da consuelo a las almas 

Cuando han extraviado el camino 

Con santas palabras calmas 

Invocando al Dios Divino. 

Por eso a Jesús le pido 

Que lo bendiga mil veces 

Y le reserve la gloria. 

Que por ser bueno merece. 
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Historiografía gráfica. Registro y representación de  
la arquitectura colonial argentina 

María Rebeca Medina 
Silvia M. Santiá 

Silvia B. Costanzo 
Mara G. Carmignani 

Claudia B. Rosa1 
 

Introducción 

La historiografía indaga acerca del estudio, análisis e interpretación de la Historia, es decir de 

cómo los historiadores escriben la Historia. La historia de la arquitectura, afirmaba Nikolaus 

Pevsner, es la historia del hombre en su labor de organizar y dar forma al espacio. Se dedica 

específicamente al estudio y a la crítica de la evolución histórica de la arquitectura, sus 

principios, ideas y realizaciones.  

En el devenir de la construcción de esta historia, sus protagonistas le dieron diferente énfasis a 

los componentes de la arquitectura –tipo, lenguaje, estructura, espacio-, privilegiando algunos, 

y soslayando otros.  

En particular, la última etapa del período colonial –que incluye aquella arquitectura construida 

en la década de la revolución de la Mayo y de la Independencia–, tuvo varias miradas de los que 

han escrito nuestra historia arquitectónica. Se abordará en este breve estudio un aspecto de la 

historiografía directamente ligado a la labor arquitectónica: la representación gráfica en el 

análisis histórico de los edificios.  

¿Cómo se cita la obra? ¿Cómo se la describe, se la grafica y se la relaciona al contexto social? 

¿Cuáles son las referencias a su tecnología, sus usos, sus lenguajes? ¿Cómo se valoraron obras 

de esta época –como cabildos, viviendas, capillas, estancias–, a través del tiempo?  

Las respuestas a estos interrogantes desde las obras de Monseñor P. Grenón, Juan Kronfuss, 

Martín Noel, Nadal Mora, Carlos Moreno y desde las publicaciones que compendian nuestra 

historia de la arquitectura nacional –como la SUMMA Historia o la Colección Patrimonio 

Argentino de Clarín–, pueden generar otras miradas a la enseñanza de la historia de la 

arquitectura, desde la propia evolución de la teoría del patrimonio cultural construido.  

 

 

                                                           

1 Las autoras integran la Cátedra de Historia de la Arquitectura III A, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ( 
FAUDI), UNC. 
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Acerca de la historiografía 

La Historiografía se define como el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el 

análisis y la manera de interpretar la historia, que debe ser objetiva y crítica, a partir de 

bibliografías y fuentes. Historiografía e historiadores mantienen entonces una relación directa 

en su existir, porque es el historiador el que produce, escribe, construye la historiografía.  

En este “arte de escribir la historia”, como la define el Diccionario de la Real Academia, se 

recupera primero la producción del conocimiento histórico, y luego, a partir del mismo, su 

estudio y su crítica.  

Esta idea del arte de escribir la historia debería completarse con otra que aporta Georges 

Lefebvre en El nacimiento de la historiografía moderna: es el relato de las cosas dignas de 

recordarse, y que además, entendemos, son ciertas y relevantes para la construcción de la 

memoria histórica. Por eso, Bruno Zevi afirma: “No existe gran arquitecto que no conozca 

íntimamente la historia de la arquitectura y no extraiga de ella alimento para su propia 

inspiración; sus preferencias podrán ser parciales o tal vez tendenciosas, pero el vínculo con la 

tradición es penetrante en cada espíritu selecto”. Y agrega: “Pero hay otro motivo oculto y aún 

más válido que estrecha la conexión entre historia de la arquitectura moderna e historia antigua: 

desde el neoclasicismo en adelante, el desarrollo de la voluntad creativa arquitectónica va 

acompañado por una metódica investigación crítica del pasado, investigación sin la cual es 

culturalmente incomprensible”.  

En nuestra región latinoamericana, Marina Waisman sentó las bases de una historiografía local:  

El historiador, pues, poniendo en obra su ideología, traza sus líneas eligiendo aquellos 

elementos que corroboran su teoría y desdeñando aquellos que le parecen irrelevantes o 

contradictorios: y sobre la base de esa elección explica lo que él considera el auténtico 

desarrollo histórico de lo que juzga el auténtico contenido de su materia. De tal modo crea un 

instrumento capaz de transmitir su propia versión de lo que es o de lo que debería ser la 

arquitectura, instrumento asimismo adecuado para explorar los problemas que en ese ámbito 

se presenten.  

Acerca de la historiografía colonial 

En el caso de la historia colonial local, los primeros textos son sobretodo crónicas de las 

expediciones que avanzaban sobre el territorio. Algunas, como la Verídica descripción de 1567 

escrita por Ulrico Schmidt, narra en modo de aventura su participación en la conquista y 

colonización de la cuenca del Río Paraná, y lo hace acompañado de gráficos, sin llegar a ser un 

texto de historia.  

Será, recién durante el siglo XVIII, con la Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia del 

Paraguay, del jesuita Pedro Lozano, cuando se genere un texto histórico que narra hechos 

comprobables. Y que además profundiza en otras obras de temas similares, sin integrar gráficos 

y mayores análisis que la descripción de los sucesos.  

Serán las fuentes las que permitan más tarde construir la historia colonial, como los archivos 

administrativos o los propios documentos de la Compañía de Jesús, por ejemplo. Cartas, 
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informes anuales, correspondencia diaria, pedidos, permitirán armar las relaciones entre los 

personajes de la época para construir su historia.  

De la misma manera, salvo las grandes obras de arquitectura, cuyos planos se archivaban en 

Sevilla, es difícil poder contar con gráficos de los siglos XVI al XVIII que permitan un análisis 

integral de su representación, porque solo están dibujados fragmentos o porque la construcción 

más modesta no posee planos previos. Las ciudades que cuentan con mapas urbanos pueden 

comparar la evolución de su forma urbana, como Quito, México, Lima. No sucede así con los 

asentamientos más periféricos del Río de la Plata. Cabría afirmar entonces, que es difícil contar 

con historiografía del periodo colonial propiamente dicha, para el actual territorio argentino.  

El gráfico en la historia de la arquitectura 

El modo de presentación de un edificio en arquitectura se refiere a las diversas formas que 

puede adoptar una representación gráfica: dibujos en proyección ortogonal, trazados en base a 

líneas, procedimientos abstractos de proyecciones ortogonales que permiten la representación 

de objetos sobre el plano y poseen una serie de propiedades geométricas, como la escala.  

La importancia del dibujo en arquitectura radica en que es el medio de expresión y comunicación 

más utilizado por los profesionales del área. Algunos arquitectos del pasado han dibujado y/o 

construido y/o escrito sobre sus obras. El dibujo tiene particular interés, porque además indica 

en qué se centra la atención del diseñador o del que mira la obra que dibuja. Y será sólo al 

terminar el siglo XVIII cuando se establezcan reglas universales para el dibujo arquitectónico de 

la mano de Gaspard Monge y su Geometría Descriptiva, de 1798.  

De la mano del sistema Monge de representación y sus derivados, la arquitectura histórica fue 

sistematizada con las mismas reglas y en similares escalas, que luego permitieron su 

comparación. Entonces las historias gráficas de la arquitectura plantearon ante todo un método 

comparativo entre plantas, cortes, elevaciones y detalles constructivos. Una de las obras 

fundamentales en este campo es A History of Architecture de Sir Banister Fletcher, 1905, que 

emplea este método en láminas que permiten las comparaciones, ordenadas de acuerdo a 

“estilos” e influencias.  

De mayor o menor calidad expresiva, hoy se cuenta con diccionarios e historias gráficas, que 

tienen en nuestra región valiosos antecedentes elaborados desde principios del siglo XX, que 

abarcan el registro de edificios que, además de su valor histórico, detentan un alto valor cultural, 

integrando el patrimonio cultural cordobés y argentino.  

El concepto de patrimonio en Argentina  

La idea de patrimonio cultural como construcción social implica que el patrimonio no existe en 

la naturaleza ni en todas las sociedades y que cambia según los períodos históricos o los 

contextos culturales que se analicen. De ahí que una cuestión fundamental, al tratar el tema 

patrimonial, consiste en tratar de comprender los procesos y criterios por los que determinados 

objetos, materiales o no, son tomados como referentes de la identidad cultural de la comunidad.  
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Construcción de identidad que nace en Argentina en las primeras décadas del siglo XX en función 

de afianzar los símbolos del Estado Nación. Las viviendas de los próceres serán los primeros 

monumentos, en muestra de gratitud nacional. Es decir, lo que primero prevalece como valor 

patrimonial, es el sentido patriótico y luego el de la fe cristiana; no el arquitectónico ni el 

artístico.  

Hacia 1930 será declarado monumento nacional el Cabildo de Buenos Aires, ícono de la 

Revolución de Mayo, y el Colegio Montserrat de Córdoba, entre otros; éste último vinculado al 

movimiento de la Reforma Universitaria. Aunque el Cabildo de Buenos Aires, parcialmente 

demolido y alterado respecto a su aspecto original, se declaró Monumento Histórico Nacional 

en 1933, indica Alfredo Conti, el otro gran ícono de la identidad argentina, la casa de la 

Independencia en la ciudad de Tucumán, no aparece en la lista inicial; había sido demolida a 

principios del siglo XX, con excepción de la sala donde se había reunido el Congreso que declaró 

la independencia nacional.  

Por otra parte, la influencia de Ricardo Rojas desde 1916 y otros pensadores nacionalistas, 

tuvieron impacto en el desarrollo del arte y la arquitectura en Argentina y también en la 

preservación del patrimonio histórico. Los estudios sistemáticos sobre arquitectura colonial se 

iniciaron hacia 1915, entre otros por el arquitecto de origen húngaro Juan Kronfuss, establecido 

en la provincia de Córdoba y autor de uno de los primeros textos, publicado en 1920. Durante 

la década del 20, una serie de publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes, en algunos 

casos a cargo de destacados arquitectos de la época, como Ángel Guido y Martín Noel, difundió 

los principales temas y ejemplos de la arquitectura colonial en el país.  

Muchos edificios coloniales habían sido derribados a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, a 

principios del XX. Con excepción de algunos inmuebles destacados, especialmente iglesias, sólo 

algunos edificios coloniales pervivían en las ciudades argentinas. La arquitectura colonial aún 

podía encontrarse en zonas rurales o en pueblos, muchas veces aislados de las rutas principales. 

El reconocimiento del interés histórico, arquitectónico y artístico de estos, a veces, modestos 

edificios, constituyó al mismo tiempo una fuente de inspiración para la arquitectura del 

momento, y fue la tarea de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 

creada en 1940.  

En una primera etapa, la declaración de monumentos nacionales se centró en ejemplos de la 

arquitectura colonial, especialmente aquellos localizados en las provincias de Córdoba y del 

noroeste argentino. No sólo los edificios más significativos, sino también los más modestos, 

pasaron a integrar el elenco de íconos de la identidad nacional.  

El inicio de esta labor de identificación y valoración de un patrimonio cultural nacional incluyó, 

a la vez, algunas importantes intervenciones, a cargo del arquitecto Mario J. Buschiazzo. En este 

marco, Buschiazzo llevó al edificio del Cabildo porteño, con las dimensiones que contaba en ese 

momento, a su imagen original, a través de la eliminación de la decoración y la reconstrucción 

de la torre y, en 1940, reconstruyó la Casa de Tucumán, sobre la base de documentos existentes 

y cateos arqueológicos en el sitio, que pusieron en evidencia las bases del edificio original.  
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Estas intervenciones no se ajustan a la teoría contemporánea de la preservación, en la que la 

autenticidad y las distintas etapas de la vida de los monumentos constituyen indicadores 

básicos, y deben entenderse en la necesidad de la época que precisaba contar con testimonios 

materiales que simbolizaran la identidad nacional.  

Las ideas de patrimonio como invención y construcción social, tal como son enunciadas desde 

textos teóricos, son válidas para el contexto argentino, teniendo en cuenta las circunstancias y 

modalidades que, en base a los monumentos históricos nacionales, en calidad de indicadores, 

permiten identificar procesos de selección y consagración patrimonial. De alguna manera, los 

monumentos fueron “inventados” desde el poder político, con la colaboración de eruditos, para 

ilustrar una historia concebida para garantizar la conciencia nacional de una población 

heterogénea.  

Registro y representación de la arquitectura colonial / monumental argentina  

En particular, el Programa Analítico de Historia de la Arquitectura III A se refiere a los procesos 

históricos y específicamente arquitectónico-urbanísticos, desarrollados en una región 

geográfica acotada: Latinoamérica, desde los tiempos remotos de las culturas aborígenes hasta 

nuestros días, es decir hasta la primera década del siglo XXI. Las herramientas utilizadas en el 

abordaje docente son diversas, pero la más significativa es el dibujo.  

Frecuentemente se utilizan gráficos de edificios históricos elaborados por autores reconocidos, 

si bien poco se sabe acerca de los objetivos del autor al momento de ejecutar el dibujo e 

insertarlo en un texto de historia de la arquitectura. El interrogante a verificar es, si los gráficos 

e imágenes que acompañan a los textos históricos permiten interpretar qué componentes de la 

arquitectura se consideraban “dignos y relevantes” de recordar, mostrar, analizar e interpretar.  

Es objetivo del presente trabajo, iniciar en el marco de la cátedra un enfoque diferente de la 

historiografía convencional, destacando la importancia del gráfico y la imagen en la historia de 

la arquitectura, para su transferencia como actividad académica y de extensión, y de la difusión 

a la comunidad.  

Metodología 

Análisis bibliográfico comparativo sobre obras arquitectónicas del período colonial, significativas 

al momento de la declaración de la independencia argentina en 18162.  

 

 

 

 

 

                                                           

2 Nota de edición: en el documento se exponen tablas. Para facilitar su lectura se muestra el contenido completo de 
una celda. Por lo que puede observarse espacio en blanco al final de cada página, como en este caso. 
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Obra  
 

Cabildo de Buenos Aires/Córdoba, Casa de Tucumán, Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia, Capilla de Candonga  

Cómo cita la obra  

1872-1944. Juan Kronfuss  

1878-1973. Pedro Grenón 

1888-1963. Martín Noel 

1889-1974. Guillermo Furlong 

1895-1957. Vicente Nadal Mora 

1902-1970. Mario Buschiazzo 

1929-2005. Federico Ortiz  

1939. Carlos Moreno 

1896. Autores Varios. SUMMA Historia – SUMMA Colonial 

2012. Autores Varios. Patrimonio 

Cómo describe la obra  

Cómo grafica la obra 
(tipo de relevamiento)  

Relaciona o no con  
el contexto social  

Referencia a la tecnología 

Referencia a usos  

Referencia a lenguaje  

Cómo se valora el edificio 

Sistematización y análisis de publicaciones, autores y obras 

1872-1944. Juan KRONFUSS 

Publicación: KRONFUSS, Juan. Arquitectura Colonial en la Argentina. Córdoba: Editorial Nuevo 

Siglo. “Edición Homenaje”. 1ª edición 1926. 1ª Reedición 1980. 2ª Reedición diciembre 1998. En 

esta reedición, en Homenaje al Arquitecto Rodolfo Gallardo, quien fue autor del Prólogo de la 

1ª Edición de 1980. En este libro se presentan una serie de relevamientos gráficos e información 

acerca de distintos temas de la historia de la arquitectura. Se habla de Arte Colonial, yendo más 

allá de la arquitectura, planteando la relación con el lenguaje europeo y valorando la 

ornamentación y el lenguaje de este pasado colonial. También se estudia la Arquitectura 

Colonial Argentina, comenzando a reconocer distintas manifestaciones a lo largo y ancho del 

país. En las Construcciones de la época colonial, realiza un análisis de los recursos materiales y 

técnicas manejadas para la realización de las edificaciones, que reconoce como fruto del 

establecimiento en ámbito urbano y rural. Analiza en particular la Historia de las construcciones 

que los jesuitas realizaron en nuestro ámbito. Y luego un recorrido por distintas tipologías 

religiosas, La catedral de Córdoba, Las Capillas e Iglesias, y luego, arquitectura civil, como la Casa 

del Virrey en Córdoba. Asimismo toma en cuenta los distintos tipos de Vivienda, llegando a 

analizar particularidades en Reducciones y Conventos, tipologías particulares y originales. 

Finalmente presenta el tema de Cementerios y Rancherías, a modo de complemento de los 

temas precedentes. En el Prólogo y en el Final, las reflexiones son siempre referidas al gran valor 

que el autor percibe en los ejemplos que va conociendo, siendo él mismo un extranjero que se 

ocupa de relevar gráfica y analíticamente la arquitectura de este período y, reconociendo con 

mirada foránea, lo que –y lo lamenta–, los propios no conocen ni reconocen. 
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Obra  Cabildo de Córdoba  

Cómo cita la obra  

Cita a Don Alonso de Rivera, gobernador de Tucumán, en 1607, 
diciendo que la ciudad de Córdoba tiene 60 vecinos, con 4000 
indios, … y que la halló son casa de Cabildo y cárcel, y las comenzó y 
mandó a su lugarteniente a continuar su obra…  
Cita a Luis Izquierdo Guadalupe que, en una descripción del Cabildo, 
del año 1732, revela el abandono de las casas 

Cómo describe la obra A través del relato histórico  

Cómo grafica la obra No incluye (si la del Cabildo de Salta) 

Relación con el contexto 
social  

Utiliza documentos y citas históricas que permiten inferir ciertas 
relaciones 

Referencia a la tecnología 

Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Córdoba, ya no había pieza en 
la cual no lloviera. … se empezó por sustituir (sic) los techos de 
madera por bóvedas de material. Esta clase de construcción tenía el 
inconveniente de necesitar muros muy anchos para resistir a los 
empujes de las bóvedas. La antigua casa de Allende es un ejemplo 
característico de la construcción de la época. En varios títulos, 
generaliza materiales y sistemas constructivos. Por ejemplo,  se 
trataba de aprovechar el terreno, y por consiguiente se edificaba de 
alto, utilizando para el entrepiso el sistema de bóvedas. De 
consiguiente las paredes inferiores, teniendo que soportar el 
esfuerzo de dos bóvedas, tomaban grandes dimensiones. Para evitar 
ese gran cubaje de material, reemplazaron una de las bóvedas por el 
techo de tijera, conservando generalmente el entrepiso 
abovedado… 

Referencia a usos  No se indica 

Referencia a lenguaje  No se indica 

Cómo se valora el edificio No se indica 

 

Obra  Casa de Tucumán: no incluye la obra 

 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  

Como “Reducción” y no como Estancia. 
Ocupándose de los “misteriosos subterráneos” que hay en 
Córdoba., dice que se habla de una galería subterránea que existiría 
entre Sta. Catalina cerca de Jesús María, y la ciudad de Córdoba. Y 
además de comunicaciones subterráneas entre Alta Gracia y 
Córdoba.  Sobre Iglesias y Capillas … se refiere a que la ubicación de 
unas y otras, marca, empero, diferencia sensible: Alta Gracia nos 
dice que en sus cercanías se cultivó mucho, se hizo vida tan activa, 
que fue menester, en razón de la población y su fé levantar nuevas 
obras a manera de sucursales. 
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo describe la obra 

Levantó todos los planos de Alta Gracia y de todo el convento de 
Sta. Catalina con el permiso más amplio. Estudió todo lo que estaba 
a su alcance sin encontrar el más pequeño rastro de un subterráneo, 
...y que era técnicamente imposible. Alta Gracia tampoco está 
terminada; el segundo patio fue empezado pero no fue terminado. 
El primer patio y la iglesia están terminados. Datos históricos, 
tomado del P. Grenón, que junta lo poco conocido y no publicado… 
Los pobladores de Alta Gracia eran los Indios llamados 
comechingones, tributarios de los incas peruanos. Juan Nieto puede 
ser considerado el fundador de Alta Gracia. El Gobernador le hace 
merced de las tierras, que hoy son el núcleo de Alta Gracia por 
campaña, conquista y pacificación de indios en 1588.  A su muerte 
en 1609, deja varios corrales de piedra para el ganado, chacras, 
casas, ranchos y estancias. El heredero será Alonso Nieto en 1612, 
quien otorgará al Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba, 
todos sus bienes (Estancia N.S. de AG, Estancia del Potrero y 
Estancia de la Guanacha). 31 de Agosto de 1661, Alta Gracia pasa a 
manos de la Compañía de Jesús y él entra a la Orden. En 1174, la 
construcción se había trasladado 2 leguas más lejos de la sierra., que 
la primera iglesia fue de tapial, después otra de piedra,  que hoy 
sirve de bodega…y donde estaba la de tapial, fabricaron la nueva… 
Sobre la portada, hay dos piedras de sapo, …con una pirámide … 
esculpidas con el año 1659 ... que fueron sacadas para poner en ésta 
1762. …La extensión de la estancia, según el Inventario del 
secuestro, a nombre del Rey Carlos III en 1767. ...existía una 
carpintería y herrería completas en el local y herramientas; una 
fundición de campaña, un horno para quemar piedras de cal, otro 
para ladrillos, 5 telares con sus aperos para tejer cordellate, pañete, 
bayeta y lienzo; jabonería, prensas, más los accesorios de tiendas, 
despensas, barbería y botica. Además en saltos de agua dos molinos 
harineros y un batán; mueblaje de la iglesia, casa y obraje, 
sementeras, huertas, viñedo y cañaveral. … En la puerta de la iglesia 
fue tapiada quedando al abandono y olvido. En 1773 fue rematado 
por lotes por no poder vender la estancia, pasando así a manos de 
particulares. 

Cómo grafica la obra 

La reducción de Alta Gracia en la Provincia de Córdoba: Vista del 
frente - Corte transversal  
- Corte de la iglesia  
lámina xxvii: la reducción “alta gracia”, Dibujo a pluma (?)  
planta de la reducción “alta gracia”, Dibujo a pluma (?)  
ranchería de alta gracia, Frente - Corte transversal - Planta de la 
ranchería 

Relación con el contexto social  

…la idea creadora es siempre pura, clara,… Poco importan que se 
llamen S. Catalina, o S. Isidro o Alta Gracia cualquiera de estas obras, 
es siempre pura la idea creadora cooperar con Dios a la felicidad de 
los hombres. …No eran muchos los que trabajaban en estas obras; 
se reconoce la misma mano en el modelado de la cúpula de San 
Isidro como en los trabajos de Alta Gracia. …Pero las formas nos 
cuentan que eran felices poder trabajar así, y crear todo lo bello que 
podían sentir. Como son tan semejantes estas reducciones en su 
idea y ejecución, hablando de uno describimos los demás. 

Referencia a la tecnología No se indica 

Referencia a usos  

Alta Gracia mantenía con sus productos al Colegio Máximo y 
producía principalmente, telas, tejidos, frazadas, suelas y 
cordellates. Los productos primarios para estos talleres provenían 
de Candelaria… 

Referencia a lenguaje  No se indica 

Cómo se valora el edificio No se indica 
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Obra  Capilla de Candonga  

Cómo cita la obra  

Sobre Iglesias y Capillas, … se refiere a que …algunas, como la de 
Candonga, habrían sido demasiado amplias en relación al número 
de moradores de la propiedad en que se levantaban, si no se 
hubiera tenido en cuenta la población de regiones vecinas. 

Cómo describe la obra 

… en Argentina, encuentra el tipo de campanario unilateral, con su 
escalera anexa, contigua a la capilla y que debía llegar hasta la 
campana, quedando así perfecto el tipo de capilla que fue 
aumentando en dos alas, destinadas a sacristía, y depósito en que se 
guardaban objetos rituales. Tales son las capillas de Dolores, 
Candonga. …y otras cuyos tipos datan de los años 1700 y 1780; y 
cuyas variaciones se confirman en los grabados respectivos. A falta 
de madera para levantar la bóveda, se la construía de piedra o 
ladrillo. La capilla de Candonga ejemplifica esta transformación. 

Cómo grafica la obra 

Oratorio en la sacristía de la capilla de Candonga   
lámina xii: planta de la capilla de candonga, Dibujo a pluma (?)  
Rincón de la sacristía en la capilla de Candonga   
lámina xiii: Altar de la capilla de Candonga  
lámina xiv: capilla de candonga (sierra de córdoba), Dibujo a pluma 
(?) 

Relación con el contexto 
social  

No se indica 

Referencia a la tecnología No se indica 

Referencia a usos  No se indica 

Referencia a lenguaje  No se indica 

Cómo se valora el edificio No se indica 

 

1878-1973. Pedro GRENÓN S.J. 

Sus superiores le encargaron historiar todo lo referente a la Compañía. Participa en la fundación 

de instituciones dedicadas a la historia de Córdoba y escribe numerosas publicaciones sobre 

personajes, arquitectura, elementos arquitectónicos, cartografías, armas, etc. En ellas, se centra 

en un tema, como las veletas, y recopila la información de cada elemento, agregando gráficos 

propios y descripciones que recuperan datos históricos.  

Publicación: GRENÓN, Pedro. Las Veletas. Su histórica arquitectura. Buenos Aires: Ediciones de 

la Revista Estudios, del Nº 375, 1943. Monografía 

Obra  Cabildo: no incluye la obra 

 

Obra  Casa de Tucumán: no incluye la obra 

 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  Antigua iglesia jesuítica colonial, anterior 1760 

Cómo describe la obra  
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo grafica la obra Solo la veleta 

Relación con el contexto social  
Indica que la construyó la Compañía y pasó al Fisco, y luego sus 
sucesivos propietarios En la de Candonga indica que es similar a la 
veleta de Alta Gracia. 

Referencia a la tecnología 
Indica que la veleta está en el remate de la cúpula porque no tiene 
campanario. La veleta es de hierro. 

Referencia a usos   

Referencia a lenguaje  Veleta: tiene un ángel en vez de flecha, sobre una cruz. 

Cómo se valora el edificio Importancia e historia. 

 

Obra  Capilla de Candonga 

Cómo cita la obra  Capilla o Iglesita de Candonga 

Cómo describe la obra De hechura novedosa, graciosa y solitaria 

Cómo grafica la obra Solo la veleta 

Relación con el contexto social  Ermita de pastores serranos, 1650. 

Referencia a la tecnología Indica que la veleta está ubicada sobre el “torreoncito de la cúpula” 

Referencia a usos  
Un nido de almas cristianas en la ladera del valle. 
Hacienda de ovejas 

Referencia a lenguaje  
Veleta: modesta, de gracia clásica, no tiene figuras, ni letras ni 
simbolización 

Cómo se valora el edificio No se indica 

 

Publicación: Archivo de Gobierno. Documentos Históricos por el Padre P. Grenon S.J. Volumen 

14. Alta Gracia. Primera Parte.  Córdoba: Talleres Gráficos de la Penitenciarias, 1929. Transcribe 

párrafos de las Cartas Anuas  y Libros de Cuentas del Colegio que hacen referencia a Alta Gracia. 

De la misma manera, incorpora textos de los informes de los Visitadores, así como 

correspondencia diaria entre los hermanos de la orden ubicados en los distintos puntos del 

territorio provincial en los que trabajaban. A través de los textos se puede conocer las diferentes 

actividades de la Estancia, como trabajaban y se comunicaban entre cada conjunto del sistema 

jesuítico, y la participación de hermanos especializados, como Bianchi, en las obras de cada 

lugar. No incluye gráficos. 

1895-1957. Vicente NADAL MORA 

Vicente Nadal Mora (Palma de Mallorca, 8 abril 1895 - Buenos Aires, 3 septiembre 1957), realizó 

estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En 1909 se traslada a Buenos Aires, donde 

trabaja como escultor en el Palacio de Justicia de la ciudad. Se gradúa en 1922 en la Academia 

de Bellas Artes, dedicándose a la acuarela paisajística. Publica escritos sobre Arte y Estética. 

Como tratadista, historiador del arte y crítico se interesó especialmente por el arte colonial y la 

estética precolombina, en conexión con las ideas de la Restauración Nacionalista. 
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Publicación: NADAL MORA, Vicente. Estética de la Arquitectura Colonial y Postcolonial 

Argentina. Buenos Aires, Ateneo, 1ª edición 1946. Prólogo de Mario J. Buschiazzo. Dibujos e 

Introducción del autor. (…) “La arquitectura colonial argentina –escribe Nadal Mora en su 

Introducción–, no debe analizarse con espíritu academizante”. Su origen estético europeo, 

transmitido por los primeros sacerdotes “a la vez artistas y alarifes” y el trabajo del obrero 

inhábil e improvisado, generan formas de “eclecticismo estético”. Las obras, seleccionadas 

durante viajes de estudio, abarcan diversas regiones del territorio argentino, con breves textos 

explicativos, acompañan los artísticos dibujos de Vicente  Nadal Mora. El autor ordena las obras 

estudiadas según la siguiente clasificación: FACHADAS RELIGIOSAS, CABILDOS, FACHADAS 

URBANAS, FACHADAS RURALES, y a su vez subdivide en Espadañas-Campanarios-Cúpulas; 

Pórticos -Entradas- Patios-Escaleras; Techos-Bóvedas-Ventanas; Columnas-Capiteles-Pináculos; 

Motivos ornamentales-Molduras; Carpintería-Tableros-Molduras de madera-Jambajes: Rejas de 

madera-Balcones cubiertos-Ménsulas de madera; Zapatas-Esquinas de madera-Dinteles de 

madera; Balaustres-Rejas de hierro-Centros de rejas; Cancelas-Barandas-Verjas-Aljibes- Brazos. 

Este texto es definido por Mario J. Buschiazzo en el Prólogo como “un verdadero diccionario 

gráfico, que abarca desde la fachada monumental o el cimborrio grandioso hasta el modesto 

pináculo que orna una capilla rural en dibujos maestros”. 

Obra  Cabildo 

Cómo cita la obra  Cabildo de Buenos Aires 

Cómo describe la obra Fachada en el año 1829. Cuerpo central-Escalera-Bóvedas Coloniales 

Cómo grafica la obra 
Croquis de Fachada en el año 1829. Cuerpo central-Escalera-
Bóvedas Coloniales 

Relación con el contexto social  No hay referencia al contexto social. 

Referencia a la tecnología 
Clasificación por Tipo (Bóvedas, Techos, etc.) con descripción de 
materiales Cabildo de Buenos Aires: Bóvedas coloniales 

Referencia a usos  
Por tipología  
Tipología Cabildo 

Referencia a lenguaje  

Arquitectura: “Rústica”, “Barroquismo”, “Clasicismo” “Clasicismo” 
“Concebido en rigurosa simetría, la fachada del Cabildo de Buenos 
Aires es modelo de composición clara y sobria. Se compone de un 
cuerpo central y dos alas con subdivisiones parejas de zonas con 
pilastras en los extremos. Las arcadas, sumamente simples, con el 
típico resalto en el intradós se hayan dispuestas en dos pisos 
separados por un largo balcón de hierro con piso de madera y 
ménsulas también de hierro. El cuerpo central, atravesando el 
balcón, termina en un contorno ondulado y tras él la torre, también 
muy sobria de lineamientos remata en un cupulín azulejado. Lo que 
resta del actual Cabildo de Buenos Aires, restaurado, es de mucho 
menor longitud que el primitivo de la colonia, siendo el aquí 
representado compuesto en líneas generales según una fotografía 
del año 1890, completada con detalles de una litografía de año 1829 
debida al ingeniero y pintor francés Carlos Enrique Pellegrini”. 

Cómo se valora el edificio 
Se valoran las partes componentes. No hay valoración del  edificio 
como un “todo”. 

 

Obra  Casa de Tucumán 

Cómo cita la obra  fachadas urbanas: Casa Histórica de Tucumán 

Cómo describe la obra Fachada-Entrada-Techo. 
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Obra  Casa de Tucumán 

Cómo grafica la obra Croquis de Fachada-Entrada-Techo 

Relación con el contexto social  No hay referencia al contexto social. 

Referencia a la tecnología 
Clasificación por Tipo (Bóvedas, Techos, etc.) con descripción de 
materiales Techo 

Referencia a usos  Tipología Vivienda Urbana 

Referencia a lenguaje  

“Barroquismo” “Rigurosamente simétrica ostente una portada 
fuertemente barroca con columnas salomónicas adosadas a 
pilastrones cóncavos y una cornisa quebrada.  Las dos ventanas a 
ambos lados de la puerta, se hayan a ella muy arrimadas, tendencia 
que se manifiesta también en otras fachadas” 

Cómo se valora el edificio 
Se valoran las partes componentes. No hay valoración del  edificio 
como un “todo”. 

 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  fachadas religiosas: Iglesia de Alta Gracia 

Cómo describe la obra 

Describe según el lenguaje arquitectónico y los demás componentes 
croquizados según criterios tipológicos. Fachada-Cúpula-Espadaña-
Puerta de la Iglesia-Rincón del presbiterio-Cartela-Puertas interiores 
del presbiterio-Cruz y Veleta. Entrada al Claustro-Escalera del 
claustro-Bóvedas de la Residencia. 

Cómo grafica la obra 

Croquis de Fachada-Cúpula-Espadaña-Puerta de la Iglesia- Rincón 
del presbiterio- Cartela Puertas interiores del presbiterio-Cruz y 
Veleta. Entrada al Claustro-Escalera del claustro Bóvedas de la 
Residencia. 

Relación con el contexto 
social  

No hay referencia al contexto social.  

Referencia a la tecnología 
Clasificación por Tipo (Bóvedas, Techos, etc.) con descripción de 
materiales Bóvedas de la Residencia 

Referencia a usos  
Por tipología 
Tipología Religiosa. No indica el tipo funcional Estancia 

Referencia a lenguaje  

“Barroquismo” “La iglesia de Alta Gracia es un barroco imafronte de 
gran estilo constituído por un cuerpo central limitado por pilastras 
pareadas y coronamiento ondulado. La puerta con jambaje cóncavo 
recuadrado, forma soporte a una ventana central. A ambos lados 
fuertes aletas unen los órdenes de pilastras con sendos pináculos 
piramidales, ensanchando la fachada hasta abarcar toda la terraza 
circular que le forma atrio”.  

Cómo se valora el edificio 
Se valoran las partes componentes. No hay valoración del edificio 
como un “todo” 

 

Obra  Capilla de Candonga 

Cómo cita la obra  fachadas religiosas: Capilla de Candonga 

Cómo describe la obra Fachada-Entrada-Espadaña-Bóveda-Veleta 

Cómo grafica la obra Croquis de Fachada-Entrada-Espadaña-Bóveda-Veleta 

Relación con el contexto 
social  

No hay referencia al contexto social. 
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Obra  Capilla de Candonga 

Referencia a la tecnología 
Clasificación por Tipo (Bóvedas, Techos, etc.) con descripción de 
materiales Bóveda 

Referencia a usos  Tipología Religiosa 

Referencia a lenguaje  

“Rústica” “Las capillas con espadaña lateral rompen la simetría de 
fachada. Frecuentemente se ve dispuesta la espadaña sobre el 
extremo del muro de fachada destacándose claramente su silueta 
en la línea del cielo; ejemplos de esta disposición los tenemos en las 
capillas de Candonga y de las Palmas en la Provincia de Córdoba”  

Cómo se valora el edificio 
Se valoran las partes componentes. No hay valoración del edificio 
como un “todo”. 

 

Publicación SUMMA/ HISTORIA. Coordinación general: Marina Waisman. Buenos Aires, 

Tercera Edición. Argentina. 1984. 

Recopilación de estudios realizados durante tres años dedicados a la historia de la arquitectura 

argentina, por profesionales de distintas regiones del país, bajo el asesoramiento de Ramón 

Gutiérrez, Alberto Nicolini, Federico Ortiz (1929-2005), y Alberto de Paula.   

NICOLINI, Alberto y PATERLINI, Olga. La Arquitectura de la época del Dominio Español. 11.1 

Templos; 7.1. Producción Agropecuaria. Artículo: Nuestra Señora de Alta Gracia 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  

- Como parte del conjunto de establecimientos agrícola-ganadero-
industriales destinados a proveer de lo necesario a las instituciones 
educativas.  
- Cita a la Estancia de Alta Gracia, junto con la de Jesús María, como 
las responsables de mantener la Universidad.  
- Como posesión principal, cercana a la ciudad, de la Compañía de 
Jesús, transformado en emporio agrícola, industrial y ganadero. Se 
describe el conjunto. Vincula al Conjunto con el terreno en el que se 
implanta: fuerte pendiente, en la zona de sutura entre la pampa y la 
sierra. 

Cómo describe la obra 

Comienza situándose  en el contexto que da origen al conjunto de 
Estancias, luego se  focaliza en Alta Gracia y en el tipo de tareas que 
se desarrollaban allí: educativas (evangelización, modelado moral a 
las familias y enseñanza de distintos oficios) y económicas 
(obtención de materia prima y actividades de transformación de 
productos) Es común la referencia  al concepto de conjunto: Iglesia, 
Residencia, Patio del claustro, Obraje, Ranchería,  Patio de Labor, 
Tajamar;  nunca del casco principal aislado. Luego aborda el análisis 
de la Iglesia por dentro y por fuera, tanto tipológico como 
lingüístico, se formulan hipótesis acerca los autores del conjunto y 
por último se refiere al análisis tipológico de la Iglesia. 
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo grafica la obra 

Planta de conjunto de la Estancia, donde indica la orientación, pero 
no se plasma la relación con el territorio a nivel gráfico.  
Planta de Iglesia con la descripción, mediante referencias, de cada 
espacio que la compone.  
Vista de la fachada principal incluyendo la Ranchería.  
Fotografías tomadas al momento de la publicación y  numeradas 
con referencias en cada página:  
- de la fachada principal (tomada desde ángulo, abarcando toda la 
manzana)  
- de la fachada de la iglesia 
- del lateral de la Iglesia,  
- del interior de la Iglesia   
- de la portada de Acceso lateral,  
- de detalles: espadaña, de la escalera doble, del claustro de la 
residencia, del muro ondulante, galerías altas del patio de la 
residencia, del obraje 

Relación con el contexto 
social  

El artículo se aborda desde lo general a lo particular muy 
claramente: comienza describiendo el contexto  socio-económico y 
religioso de la Compañía de Jesús en Córdoba en el Siglo XVII  que 
origina el surgimiento de las Estancias.  
Luego se menciona cómo nace la Estancia de Alta Gracia y quiénes 
residían allí en el Siglo XVIII: jesuitas, negros e “indios”. Se refiere a 
cómo la tarea educativa hacía más eficiente el resultado económico 
mediante la enseñanza de distintos oficios, pero en primer lugar se 
encontraba la tarea evangélica. La estratificación social, étnica, 
cultural y funcional se pone de manifiesto en la distribución espacial 
de la Iglesia. 

Referencia a la tecnología 

Se hace referencia a la tecnología sólo para vincularla a la 
descripción del lenguaje interior y a las sensaciones que la 
disposición de las partes y la ornamentación producen. Se realiza 
una lectura de la estructura formal de la fachada, teniendo en 
cuenta el modelo europeo al que hace referencia y explicando el 
funcionamiento de bóvedas, cúpula, crucero curvo, fragmento de 
cañón corrido transversal, etc. 

Referencia a usos  
Sólo se describe cómo se distribuye espacialmente la iglesia, 
quiénes y cómo la utilizan. No se hace referencia explícita al uso de 
los demás componentes del conjunto. 

Referencia a lenguaje  
Se analiza minuciosamente la ornamentación interior de la Iglesia 
como así también su lenguaje exterior, analizando su composición y 
los modelos que se toman como referencia. 

Cómo se valora el edificio 

Se ponderan los valores artísticos principalmente al describir 
minuciosamente el lenguaje y la ornamentación.  No se hace 
referencia al valor del conjunto que constituyen las Estancias. Esta 
publicación es anterior a la declaratoria de unesco 

 

Publicación: Arquitectura Colonial Argentina. Coordinación general: Marina WAISMAN. 

Buenos Aires: Edición Summa SA, 1987 

Asesores: Ricardo Jesse Alexander, Ramón Gutiérrez, Alberto Nicolini, Federico Ortiz, Alberto de 

Paula, Dalmacio Sobrón SJ.  Publicación editada por revista Summa que recopila documentos 
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para una historia de la Arquitectura Argentina, en el que intervienen profesionales de distintas 

regiones del País. 

DE PAULA, Alberto S. J. Artículo: Cabildo de Buenos Aires 

Obra  Cabildo 

Cómo cita la obra  

El autor concibe al Cabildo como uno de las principales tipologías 
civiles coloniales que fue testigo y “víctima” de todos los cambios 
políticos, urbanos, sociales, que fue sufriendo la ciudad de Buenos 
Aires a lo largo de su historia y que se reflejan en su fisonomía. 

Cómo describe la obra 

Comienza describiendo cuáles fueron las indicaciones normativas de 
las Leyes de Indias para la construcción de los Cabildos en la 
ciudades coloniales y cómo se llevó, en la realidad, a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires. Menciona el programa de necesidades 
funcionales para dicho edificio y luego describe el proceso que fue 
sufriendo su construcción: la primitiva sede y su posterior 
demolición, el nuevo edificio proyectado y erigido por Blanqui, las 
amputaciones y alteraciones que sufre durante el XIX y el proceso 
de restauración que realiza el Arq. Buschiazzo durante el siglo XX. 

Cómo grafica la obra 

El artículo es encabezado con la planta, corte y vista principal del 
Cabildo del relevamiento realizado por Federico Ortiz.  
Fotografías: 
-1860: Fotografía tomada desde la plaza, con las primeras 
transformaciones que no desfiguraban su imagen en conjunto.  
-1892: Fachada con reformas de Benoit.  
-Hacia 1900: Mutilado en tres arcos del norte y su torre, desde la 
apertura de la Avenida de Mayo  
-Hacia 1938: mutilado también en tres arcos del sur al abrirse la 
Diagonal Julio A. Roca.  
-Detalle de Herraje reconstruido (1940)  
-1960: restaurado por Mario Buschiazzo  
-1938: dos imágenes referidas a la Sala Capitular antes de la 
restauración. 
-1939: Sala Capitular después de la restauración. 

Relación con el contexto 
social  

Permanentemente y durante todo el artículo, va haciendo 
referencia al contexto histórico político que desencadena cada una 
de las modificaciones que sufre el Cabildo, pero no es demasiado 
detallada dicha referencia. 

Referencia a la tecnología 
Se hace referencia a la tecnología muy brevemente, siempre 
vinculada a las modificaciones  que se van describiendo en cada 
momento 

Referencia a usos  

El artículo no se detiene específicamente en los usos del edificio, 
sólo hace una breve referencia a ellos al comienzo del mismo.  
Particularmente, el análisis se centraliza en las cambios que fue 
sufriendo a nivel fisonómico. 

Referencia a lenguaje  

El lenguaje es la variable de análisis más desarrollada y 
pormenorizada en este texto, haciendo alusión permanente a la 
composición de los elementos de fachada y a los modelos que los 
autores toman o eluden para materializarla. 

Cómo se valora el edificio 

El autor sostiene que “el carácter excepcional de esta obra vale por 
lo que ha significado como desencadenante de un ciclo activísimo 
de preservación del patrimonio arquitectónico argentino y, a la vez, 
como caso excepcional de salvataje de unos rasgos que identifican 
uno de los “rostros” edilicios más familiares y queridos de nuestro 
país y, también, una demostración de la fuerza simbólica que puede 
asumir el lenguaje de la arquitectura” 
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DE PAULA, Alberto S. J. Artículo: La Casa Histórica de la Independencia 

Obra  Casa de Tucumán 

Cómo cita la obra  

El autor concibe a la vivienda como un documento histórico  y 
prueba testimonial de las circunstancias en las cuales hubo de ser 
jurada la emancipación argentina. 
-Vivienda de alto valor testimonial y  significación emotiva, 
considerada un símbolo patrio por estar, sus rasgos arquitectónicos, 
asociados con la memoria de nuestra independencia, transmitida a 
través de diversos medios a las sucesivas generaciones de 
argentinos, desde la primera infancia 

Cómo describe la obra 

Comienza describiendo, de manera pormenorizada, el 
convulsionado contexto histórico-político que vive nuestro 
territorio, en el que se decide que la vivienda sea la sede del 
Congreso de las Provincias Unidas del Río de La Plata.  
El cuerpo del texto se refiere, exclusivamente, a los cambios en los 
usos que el inmueble fue sufriendo desde 1816: volvió a tener uso 
doméstico, fue sede de oficinas, se demolió por completo la 
vivienda original- a excepción del recinto de la Sala, para construir 
un edificio neorrenacentista italianizante que también fue demolido 
posteriormente. A comienzos del XX, al recinto de la Sala se lo 
recubrió con un templete de escala monumental y finalmente, con 
la intervención de Mario Buschiazzo, se decidió reconstruir la 
vivienda original, aunque fue alterado, años después, el entorno 
inmediato a la misma. 

Cómo grafica la obra 

El artículo es encabezado con la planta de la Casa Histórica, dibujada 
por Mario Buschiazzo, a efectos de la reconstrucción, en la que se 
observa todo lo que fue demolido y la Sala Histórica (que fue lo 
único que quedó en pie).  
Fotografías:  
Colindante a dicho plano, se observa una fotografía de la fachada 
principal, tomada en 1869 por Ángel Paganelli.   
Fotografía del patio y la galería por delante del recinto utilizado para 
las sesiones del Congreso de 1816.  
Fotografía de 1869. Vista del proyecto de fachada para el nuevo 
edificio construido sobre en 1874 sobre el solar de la Casa Histórica.  
Fotografía del exterior del edificio construido en 1874.  
Fotografía del Pabellón/Templete monumental construido en 1904 
para recubrir el fragmento de la Casa Histórica.  
Fotografía del Interior del Pabellón donde se observa la Sala de 
Sesiones. Fotografía de Fachada de la Casa Histórica reconstruida y 
su entorno en 1948. (foto de Buschiazzo) 

Relación con el contexto 
social  

Permanentemente y durante todo el artículo, se va haciendo 
referencia al contexto histórico político que desencadena cada una 
de las modificaciones que sufre la vivienda 

Referencia a la tecnología 
Se hace referencia a la tecnología pero muy brevemente, siempre 
vinculada a las modificaciones que se van describiendo en cada 
momento. 

Referencia a usos  

El texto se enfoca, exclusivamente, en los cambios de usos que el 
inmueble fue sufriendo desde 1816: volvió a tener uso doméstico, 
fue sede de oficinas, se demolió por completo la vivienda original- a 
excepción del recinto de la Sala, para construir un edificio neo 
renacentista , que también fue demolido posteriormente. A 
comienzos del XX, al recinto de la Sala se lo recubrió con un 
templete de escala monumental y finalmente, con la intervención 
de Mario Buschiazzo, se decidió reconstruir la vivienda original, 
aunque fue alterado, años después, el entorno inmediato a la 
misma. 
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Obra  Casa de Tucumán 

Referencia a lenguaje  

Se analiza el lenguaje, particularmente, de vivienda original, al 
comienzo del texto, y el del nuevo proyecto llevado a cabo en 1874, 
haciendo referencia a la influencia del Renacimiento italiano sobre 
el nuevo edificio. 

Cómo se valora el edificio 

Se valora a la vivienda como un documento histórico  y prueba 
testimonial de las circunstancias en las cuales hubo de ser jurada la 
emancipación argentina.  
Vivienda de alto valor testimonial y  significación emotiva, 
considerada un símbolo patrio por estar, sus rasgos arquitectónicos, 
asociados con la memoria de nuestra independencia, transmitida a 
través de diversos medios a las sucesivas generaciones de 
argentinos, desde la primera infancia 

 

DELTROZZO, Martha y FREGUGLIA DEL NANZER, Teresa. Artículo: Estancia de Alta Gracia 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  

Como parte del conjunto de establecimientos agrícola-ganadero-
industriales destinados a proveer de lo necesario a las instituciones 
educativas. Como posesión principal, cercana a la ciudad, de la 
Compañía de Jesús, transformado en emporio agrícola, industrial y 
ganadero. Se describe el conjunto. Hace referencia a los diferentes 
usos que tendrá la Estancia luego de la Expulsión de los Jesuitas. 

Cómo describe la obra 

Comienza situándose en el contexto que da origen al conjunto de 
Estancias, luego se focaliza en Alta Gracia y comienza a describir el 
conjunto: Iglesia, Residencia, Patio del claustro, Obraje, Ranchería, 
Patio de Labor, Tajamar;  nunca del casco principal aislado.  
Enumera los diferentes usos que tuvo la Estancia luego de la 
expulsión de los jesuitas.  
Luego aborda el análisis de la Iglesia por dentro y por fuera, tanto 
tipológico como lingüístico y de la residencia.  
Se formulan hipótesis acerca del autor del conjunto y por último se 
puntualiza sobre la utilización del muro curvo en la arquitectura 
hispanoamericana.  
Texto mucho más escueto que el anterior, que prioriza las 
influencias europeas en el diseño del templo sobre el análisis 
pormenorizado del conjunto. 

Cómo grafica la obra 

El artículo se encabeza con la Fotografía de la vista sudeste del 
conjunto y con el dibujo de la vista de conjunto del Juan Kronfuss.   
Fotografías tomadas al momento de la publicación y  numeradas 
con referencias en cada página: 
-del interior del claustro y cúpula de la Iglesia   
-Exterior de la cúpula y falso tambor  
-Galería Alta del patio de la residencia  
-Del interior del Templo  
-Detalle de la cúpula del Templo 
El único gráfico referido a la Estancia es la Planta de la Iglesia y la 
Residencia. Relevamiento Residencia: Martha Deltrozzo y Néstor 
Aquilante, 1974. No hay plano de conjunto. Se observa también el 
alineamiento de cuatro plantas curvas tomadas como modelos para 
el diseño del muro curvo de la iglesia de la Estancia. 
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Relación con el contexto 
social  

El artículo se aborda desde lo general a lo particular muy 
claramente: comienza describiendo el contexto socio-económico y 
religioso de la Compañía de Jesús en Córdoba en el Siglo XVII que 
origina el surgimiento de las estancias. 
 

Referencia a la tecnología 

Se hace referencia a la tecnología sólo para vincularla a la 
descripción del lenguaje interior y a las sensaciones que la 
disposición de las partes y la ornamentación producen.  
Se realiza una lectura de la estructura formal de la fachada, 
teniendo en cuenta el modelo europeo al que hace referencia y 
explicando el funcionamiento de bóvedas, cúpula, crucero curvo, 
fragmento de cañón corrido transversal, etc.  
Se observa un estudio más detallado de la tecnología utilizada en la 
Residencia: Bóvedas de crucería, arcos de medio punto, gruesos 
pilares y muros, piedra, ladrillo, adobe, tejas, baldosón jesuítico, etc. 

Referencia a usos  
Se hace referencia a los usos como conjunto educativo-religioso 
jesuítico y a diferentes destinos que albergó luego de la expulsión 
de la Orden. 

Referencia a lenguaje  

Se analiza la ornamentación interior de la Iglesia como así también 
su lenguaje exterior, analizando su composición y los modelos que 
se toman como referencia, pero se pone especial énfasis en el 
estudio de la aplicación de la línea curva en tipologías 
hispanoamericanas. 

Cómo se valora el edificio 

Se ponderan los valores artísticos principalmente vinculados a la 
presencia del muro curvo de la Iglesia. No se hace referencia al valor 
del conjunto que constituyen las Estancias. Esta publicación es 
anterior a la declaratoria de UNESCO.  

 

Publicación: URAIN, Raúl Benigno y URAIN Daniel Fernando. Artículo: Candonga -1720. Informe 

de investigación. Córdoba: UNC, 2010. 

Obra  Capilla de Candonga 

Cómo cita la obra  
Como una capilla serrana de Córdoba que forma parte del legado 
patrimonial provincial 

Cómo describe la obra 

El artículo comienza refiriéndose al sitio y la situación, localizando a 
la capilla en el mapa regional de  la provincia.   
Luego se detallan los antecedentes históricos haciendo una 
cronología de los distintos dueños de las tierras y de la estancia, 
refiriéndose a las intervenciones que cada uno produjo allí. Se 
centra particularmente pormenorizar los nombres de los 
personajes, familias u órdenes religiosas que fueron vinculados a la 
capilla durante toda su historia. 
- Menciona la declaratoria que se le otorga como Monumento 
Histórico Nacional en 1941.  
- Luego realiza una ficha técnica en la que se describe la tipología, el 
lenguaje y la tecnología. A dicha ficha se le adjunta la planta de 
conjunto.  
- Posteriormente, se analiza la tipología y la tecnología más 
detalladamente, finalizando el artículo  con el desarrollo del 
lenguaje.   
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Obra  Capilla de Candonga 

Cómo grafica la obra 

El artículo cuenta con una portada Gráfica, a manera de cáratula,  
que contiene el nombre del mismo y un croquis a mano alzada en 
tinta de la fachada de la Capilla, realizado por uno de los autores de 
la publicación. El texto comienza con un mapa del sector y los 
antecedentes históricos cuentan con fotografías: conjunto vista sur,  
fachada principal, muro lateral norte, molino restaurado, sacristía y 
puerta del alojamiento de los sacerdotes.  
La ficha técnica se acompaña de la planta de conjunto y el resto del 
artículo en el que se desarrolla la tipología, tecnología y lenguaje se 
ilustra con fotografías de la linterna, de la sacristía, del arco cobijo, 
del espadaña, del alojamiento del sacerdote, del interior de la 
sacristía, del altar y de la capilla desde arriba 

Relación con el contexto 
social  

Hace referencia sólo al contexto inmediato cuando le es útil como 
dato para explicar la cronología histórica de la capilla. 

Referencia a la tecnología 
Se hace particularmente en la ficha técnica reforzando estos 
conceptos en el resto del artículo. 

Referencia a usos  

Hace referencia a los usos cuando describe su cronología histórica 
pero simplemente para demostrar la intervención de los distintos 
personajes. No hay un análisis pormenorizado de organizaciones 
funcionales. 

Referencia a lenguaje  Se analiza detalladamente el lenguaje exterior al final del artículo 

Cómo se valora el edificio 
No hay valoración por parte de los autores. Solo se hace referencia a 
la Declaratoria que se le otorga como Monumento Histórico 
Nacional por decreto N° 90732 del 14 de Mayo de 1941. 

 

1939. Carlos MORENO 

Carlos Moreno se destaca en su extensa trayectoria por interpretar y transmitir el oficio de la 

arquitectura. Procesos constructivos, modos de vida, técnicas tradicionales, cobran vida en cada 

grafico donde interactúa el hombre, su tiempo y su territorio. Moreno afirma que en nuestro 

patrimonio cultural construido hay muchas ausencias que nos dan una visión desequilibrada 

para la comprensión de la memoria. El uso actual de los bienes culturales no siempre rescata su 

memoria o le otorga discursos coherentes. La historia local, continúa Moreno, durante mucho 

tiempo fue parcial, priorizando la sucesión de hechos político-militares o los paradigmas 

culturales, dejando de lado la importancia de la vida de la gente. En consecuencia sus textos y 

sus gráficos privilegian a la gente que trabajó para poder vivir, cada día, una historia sin 

demasiado dramatismo pero de una dimensión social de tal magnitud, que nuestro mundo 

cultural es como es, gracias a esa gente. 

Publicación: MORENO, Carlos. Las cosas de la Ciudad 2. Buenos Aires: ICOMOS, 1997. Incluye un 

pormenorizado análisis de la evolución y transculturación del espacio público, de las tipologías 

civiles, religiosas, cementerios, enseñanza, salud y milicia. Los ejemplos locales se analizan a 

partir de gráficos de la época, de mapas, reproducciones de pinturas, fotos y gráficos propios, 

donde se incorpora a la comunidad en su uso y al hombre como constructor. 

Obra  Cabildo Buenos Aires - Córdoba 

Cómo cita la obra  
En el marco de las tipologías administrativas de la ciudad colonial: 
los Cabildos del interior.  
La arquitectura como continente de los Cabildos (cuerpo colegiado) 
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Obra  Cabildo Buenos Aires - Córdoba 

Cómo describe la obra 

Desde las primeras expresiones simples hasta las complejas, como 
resultado de propuestas mucho más unitarias que en España.  
Se generan a partir de una articulación básica: sala capitular, balcón 
concejil y un espacio como la plaza para reunir al pueblo. Después 
aparecen las recovas con espacio comercial que desaparecen hacia 
principios del XIX  
Pie del gráfico: “en el cabildo de la ciudad de Córdoba, construido al 
igual que los de Tucumán y Santa Fe a fines del siglo XVII, 
predominan los rasgos de arquitectura neoclásica, diferenciados de 
esta forma del otros cabildo como el de Bs As que tienen una 
composición más abierta. La imagen del cabildo cordobés ha sido 
aggiornada en épocas del gobernador Juárez Celman c.1880 quien 
mandó a construir una torre central”  
Describe con mayor detalle el Cabildo de Buenos Aires 

Cómo grafica la obra 

Gráfico del autor, del Cabildo de Córdoba con la torre. Se incluye 
figuras humanas.   
Los gráficos del Cabildo de Buenos Aires incluyen reconstrucciones 
de los usos de los espacios interiores, del desfile del pendón real, el 
uso del espacio público frente al Cabildo, cuadros de época. 

Relación con el contexto 
social  

Hace un rastreo por el tipo en Europa y América  
Grafica los edificios modelos y sus usos, con  citas de documentos y 
reproducciones de gráficos históricos  
Gráficos propios y mapas que sitúan al edificio, sus usos, y su escala 
en el contexto de la ciudad 

Referencia a la tecnología 

Iniciales, de adobe con techo de paja.  
Mejora, más tarde, con cubierta de madera y teja, y se agrega el 
balcón (otro nivel mas)  
Torre  
Ampliaciones en ladrillo, bóvedas en plata baja, muros encalados 
Carpintería de madera con rejas 

Referencia a usos  

Administración, reparto de tierras, impuestos, justicia, 
abastecimiento, milicias  
Cárcel  
Capilla 

Referencia a lenguaje  
Austero, destacable por su escala  
Hacia finales del XVII neoclásico  

Cómo se valora el edificio Como símbolo del gobierno de la ciudad 

 

Obra  Casa de Tucumán: no incluye la obra 

 

Publicación: MORENO, Carlos. Las cosas de la Ciudad 2. Buenos Aires: ICOMOS, 1997. 

Publicación: MORENO, Carlos. El Hombre, el trabajo y los recursos. Buenos Aires: Fundación 

Tecnología y Humanismo, 2006. 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  
En el marco de las tipologías religiosas de la ciudad colonial, en la 
campaña.  
Como sistema de producción. 
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo describe la obra 

En el marco de la transculturación de la religión al continente 
americano, como espacio misional  
Pie del gráfico:  
En Las Cosas de la ciudad: “ya desde antes del siglo XIX, 
consolidándose definitivamente en la mitad del XVIII, la Compañía 
de Jesús había organizado especialmente en Córdoba un sistema de 
estancias con obrajes a fin de sustentar el sistema de enseñanza que 
se desarrollaba en la ciudad de Córdoba. Uno de ellos, la estancia de 
Alta Gracia, con el apoyo de una obra de ingeniería como fue el 
tajamar a fin de asegurar la provisión de agua. 
En El Hombre, el trabajo y los recursos se citan individualmente 
elementos del tipo como hornillas, herrería y molino. 

Cómo grafica la obra 

La Estancia de Alta Gracia se reproduce en un gráfico de  Kronfuss 
en Las Cosas de la Ciudad  
En El Hombre, el trabajo y los recursos se grafican las hornillas, la 
herrería y un molino (Jesús María), en parte en corte o como 
espacio donde se desarrollan los trabajos.    

Relación con el contexto 
social  

Especifica el contexto de la religión católica, de la religión de los 
pueblos originarios, y las relaciones entre el clero y la política.  
Desarrolla asimismo las órdenes religiosas. La orden de la Compañía 
la desarrolla específicamente  
Cita los ejemplos de Buenos Aires. 

Referencia a la tecnología 

En El Hombre, el trabajo y los recursos detalla el proceso de 
producción de materiales como madera, hierro, sal, piedra, etc., que 
se convierten en materiales de construcción en el contexto 
americano. De la misma manera reconstruye las maquinarias y los 
procesos de producción de ingenios, represas, molinos, fraguas,  
entre los siglos XVI y XIX en América. 

Referencia a usos  

Las estancias, haciendas u obrajes como puntos de organización 
productiva de un territorio tenían responsabilidades patriarcales 
que asumía el dueño de la estancia o finca con una capilla para la 
comunidad vecina. Luego, con el crecimiento demográfico las 
capillas tendieron a independizarse aglutinando muchas veces a su 
alrededor a la población  
En El Hombre, el trabajo y los recursos se dedica a los procesos 
productivos, y tanto la hornilla, como el molino y la herrería 
incluyen en los gráficos a los trabajadores en actividad 

Referencia a lenguaje  
Prevalece el interés de la producción y sus procesos por sobre lo 
estético, que en los elementos de las estancias jesuíticas es 
irrelevante 

Cómo se valora el edificio Como sistema productivo 

 

Publicación: MORENO, Carlos. Las cosas de la Ciudad 2. Buenos Aires: ICOMOS, 1997. 

Obra  
 

Capilla de Candonga. No incluye específicamente la obra, pero si el 
tipo 

Cómo cita la obra  
En el marco de las tipologías religiosas de la ciudad colonial, en la 
campaña 

Cómo describe la obra 
En el marco de la transculturación de la religión al continente 
americano, como espacio misional Aparece la Capilla de San José 
pero no Candonga. 

Cómo grafica la obra 
Dibujo de Kronfuss para la Capilla de San José de Córdoba y propios 
de otras capillas rurales. Algunos gráficos son de interiores, con fieles 
incluidos, o recrean los rituales religiosos propios de la época. 

Relación con el contexto social  
Usos y rituales del tipo rural, en comparación con los demás tipos 
religiosas. 

Referencia a la tecnología Indica la relación con los recursos del lugar. 
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Obra  
 

Capilla de Candonga. No incluye específicamente la obra, pero si el 
tipo 

Referencia a usos  Los dibuja en interiores y exteriores de los edificios. 

Referencia a lenguaje  
Indica el uso de cierto ornato para significar al edificio, si bien la 
mayoría de ellos son austeros. 

Cómo se valora el edificio Como testimonio de la fe de la época. 

 

Publicación: Colección Patrimonio Argentino. Buenos Aires: CICOP-ARQ Clarín, 2012 

Es una obra producida y editada por ARQ Clarín y el Centro Internacional para la Conservación 

del Patrimonio (CICOP), que el grupo Clarín entrega en 15 tomos coleccionables y de venta 

masiva, junto con el diario de Arquitectura. Su presentación es temática y no por períodos 

históricos, ya que hace hincapié en el valor cultural y patrimonial de las obras escogidas. De 

aparición quincenal, la colección cuenta con un despliegue fotográfico de alta calidad, textos 

preparados por especialistas, investigación histórica, planos, croquis e infografías.  

La colección incluye “ejemplos que son parte indivisible de nuestra identidad, expresan esa 

diversidad y creatividad de lo que los argentinos fuimos, quisimos ser y somos”. Cada tomo 

abarca un tema  tipológico particular: estancias, teatros, escuelas, fiestas populares, plazas, 

yacimientos arqueológicos. Los libros incluyen una extensa introducción que explica conceptual 

e históricamente cada área temática, y el desarrollo de unas 20 obras de todo el país, que 

ilustran el tema en profundidad y es realizada por especialistas acompañada por imágenes de 

alta calidad fotográfica. Las obras se agrupan en tomos según las tipologías y temáticas. En 

primer lugar, cita su clasificación patrimonial, y presenta la obra con una descripción que hace 

a la esencia de su existencia funcional, arquitectónica y patrimonial.  En general la colección se 

caracteriza por un relevamiento fotográfico de alta calidad, incluyendo gráficos, como planos de 

planta y cortes, elaborados en programas digitales. Cada obra es abordada por un especialista 

que la analiza teniendo en cuenta las variables culturales, físicas, tangibles o intangibles, que 

hacen a su esencia y por ello forman parte del patrimonio cultural argentino. La valoración de 

los edificios, en todos casos, es el valor patrimonial de la obra, ya que precisamente es la premisa 

que define la colección. 

AGUILAR, Graciela y MORELLO, Andrea. Artículo: Cabildo de Buenos Aires: El Comienzo de la 

Ciudad.  Tomo 4: “Cabildos, Casas de Gobierno y edificios públicos” 

Obra  Cabildo de Buenos Aires 

Cómo cita la obra  
Cabildo de Buenos Aires, como expresión de la institución 
administrativa colonial. 
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Obra  Cabildo de Buenos Aires 

Cómo describe la obra 

Aborda la obra teniendo en cuenta la evolución histórica de la 
misma, cambios de lenguajes, funciones y usos, desde sus inicios 
hasta la actualidad.  En particular  se destaca:  
Funciones: rango oficial del edificio construido por autorización real, 
sus actividades oficiales en la época colonial, hasta la disolución de 
la institución “cabildo” los diversos usos que se le dio al edificio 
hasta su declaración como MHN.  
Modificaciones: proyecto inicial de Andrés Blanqui, Planta Baja con 
despachos y capilla y  Planta Alta con sala de sesiones y otras 
dependencias; modernización como sede de la Legislatura según 
Planos de Pedro Benoit; el inicio de sucesivas pérdidas de partes del 
edificio original a partir de la apertura de la avenida de Mayo, que 
provoca la demolición de tres arcadas en el extremo norte, previa 
demolición de la torre por sugerencia del arquitecto Buschiazzo, 
hasta su declaración como Monumento Histórico Nacional bajo Ley 
11608, para preservar y conservar el edificio, que queda a cargo de 
una Comisión integrada por los arquitectos M. Noel, M. Buschiazzo y 
A. Vaquer para realizar un estudio técnico con el fin de restaurarlo. 

Cómo grafica la obra 
Pequeño mapa con la ubicación.  
Fotografía de alta calidad exteriores e interiores, actuales y de 
época Planos de plantas (en todos los casos referenciados) 

Relación con el contexto 
social  

No hace referencia al contexto social, solo los acontecimientos 
históricos relacionados a las sucesivas modificaciones tipológicas y 
funcionales que sufrió el Cabildo desde sus orígenes hasta la 
actualidad. 

Referencia a la tecnología 

Menciona elementos que se incorporaron y sustituyeron en las 
sucesivas modificaciones. Período colonial: balcón de hierro y 
madera y el techo de madera, caña y paja y posteriormente las 
tejas. 
S XIX: Sustitución de los muros encalados y la incorporación de 
ornamentación.  
S XX: La recuperación de los rasgos coloniales como pisos de ladrillo, 
bóvedas y muros lisos y blancos. 

Referencia a usos  

Son precisamente el uso y la función las variables utilizadas por el 
autor de la publicación para describir el Cabildo como institución, 
haciendo mención de las diferentes usos a los que fue sometido: 
Cabildo, Casa de Justicia y Museo Histórico. 

Referencia a lenguaje  

Es muy sintética la referencia al lenguaje:  
Periodo colonial: solo menciona elementos como arcadas, torre del 
reloj techo de tejas, muros encalados, arcadas.  
S XIX: sustitución de esos rasgos coloniales por un lenguaje más 
italianizante mencionando elementos de este lenguaje tales como 
balaustradas, columnas, frisos cúpula azulejada.   
S XX: Vuelve a realizar una descripción de los rastros coloniales en la 
última restauración del edificio donde se recupera su imagen 
colonial. 

Cómo se valora el edificio 
Monumento Histórico Nacional Ley 11688/1933. Protección integral 
Ley 449 del GCBA. 

 

MARINSALDA, Juan Carlos. Artículo: Casa Histórica de Tucumán: Escenario de la Independencia. 

Tomo 8: “Casas históricas, Villas y Mansiones”  
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Obra  Casa de Tucumán 

Cómo cita la obra  Como la Casa Bazán, vivienda escenario de un espacio histórico. 

Cómo describe la obra 

Tiene en cuenta la inserción de Tucumán dentro del Virreinato del 
Rio de la Plata y su posición periférica lo que no era favorable para 
una rica producción arquitectónica. Parte de 1685, cuando la ciudad 
se traslada al nuevo sitio de La Toma, se adjudican solares cercanos 
a la plaza mayor a las familias de élite.  
Realiza una descripción de la característica arquitectónica de la casa 
teniendo en cuenta su tipología y analizando usos y funciones como 
así también lenguaje y tecnología.  
La vivienda inicial de acuerdo a las invariantes coloniales se 
organizaba simétricamente sobre un eje longitudinal en tres 
pabellones vinculados por galerías que definían tres espacios 
exteriores acordes a los distintos estratos de la jerarquía familiar.  
Continúa un rastreo histórico para describir los sucesivos usos y 
funciones de la casa haciendo especial hincapié en 1816. Menciona 
también, los sucesivos procesos de reconstrucción y recuperación 
hasta llegar a la imagen actual, mencionando los diferentes 
arquitectos intervinientes como así también relaciona los periodos 
históricos con el desarrollo de la arquitectura. 

Cómo grafica la obra 
Pequeño mapa con la ubicación.  
Fotografía de alta calidad exteriores e interiores, actuales y de 
época. Planos de plantas. (en todos los casos referenciados) 

Relación con el contexto 
social  

Hace referencia a la ubicación de las familias de élite y 
descendientes de los fundadores en solares próximos a la Plaza 
Mayor, dentro de la ciudad colonial y así, la familia de Diego Bazán y 
Figueroa era propietaria de un solar de un cuarto de manzana a una 
cuadra de la Plaza, solar que en 1760 fue fraccionado y que 
Francisca Bazán recibe como dote para su matrimonio con el 
comerciante español Miguel Laguna. 

Referencia a la tecnología 

Especifica la utilización de recursos locales como tejas musleras 
asentadas sobre cañizo y tirantería de madera, gruesos muros de 
tapial con vanos de arcos escarzanos realizados en ladrillo y 
revoques de barro blanqueados a la cal. Los pisos eran de baldosas 
de barro cocido y los patios de tierra. Los objetos de origen 
ultramarino como rejas, herrajes, vidrios y pigmentos para pinturas 
eran escasos. 

Referencia a usos  

Describe tipológicamente la vivienda haciendo referencia a los 
cambios funcionales y de uso que sufrió desde su construcción: 
vivienda unifamiliar con comercio y locales de alquiler, cuartel, sede 
del Soberano Congreso de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. 
Luego del traslado del Congreso a Buenos Aires, imprenta del 
Ejército, sede del Correo, Telégrafos y oficina de Ingenieros 
Nacionales, hasta Museo Histórico. 

Referencia a lenguaje  

En la descripción y análisis funcional de la Casa de Tucumán, a través 
del tiempo, hace especial referencia a las sucesivas reconstrucciones 
y modificaciones que sufrió espacial y morfológicamente.  
1760: gran portal barroco compuesto por dos columnas salomónicas 
flanqueadas por pilastras.  
1816: se realiza una nueva reconstrucción y se pintan las 
carpinterías de azul Prusia (para la declaración de la Independencia).  
1875: proyecto realizado por Moneta y Stevelius contempla la 
demolición del pabellón de frente y su reemplazo por un edificio de 
estilo clásico.  1916: Juan Kronfuss recrea el portal colonial, siendo 
éste centro del debate de la Restauración Nacionalista.  
1940: se encomienda el proyecto de reconstrucción a Buschiazzo 
quien recurrió a planos de 1874.  
1993: se realizó una nueva restauración.  
1996: se recupera el color azul que puertas y ventanas lucieron en 
1816. 
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Obra  Casa de Tucumán 

Cómo se valora el edificio Monumento Histórico Nacional. Decreto N° 98.076/1941. 

 

MEDINA, María Rebeca. Artículo: Estancia Jesuítica de Alta Gracia: Conjunto manierista y 

barroco. Tomo 1. “Estancias, Quintas y Molinos” 

Obra  Estancia de Alta Gracia 

Cómo cita la obra  
Como Estancia Jesuítica de Alta Gracia, parte del sistema de 
producción de la Orden en Córdoba. 

Cómo describe la obra 

Toma como punto de partida para el abordaje de la obra la misión 
evangelizadora y educativa  de la orden jesuítica y la creación por 
parte de ésta de un sistema productivo y primera organización 
agropecuaria a nivel regional, dotada de recursos tecnológicos de 
avanzada para su época. A partir de estas consideraciones se 
introduce en la descripción y análisis del tipo y su expresión 
morfológica.  
Las Estancias fueron un medio para asegurar el mantenimiento de la 
educación universitaria, en cuyo marco la Estancia de Alta Gracia 
estaba dedicada al sostén del Colegio Máximo de Cba. y comparte 
con las demás la organización funcional  y tipológica.  
Hace referencia al tipo funcional en general y en particular, y analiza 
cada uno de los elementos que lo conforman, es decir iglesia, 
residencia, espacios de producción y obras hidráulicas, desde su uso 
hasta el lenguaje, morfología y aspectos constructivos y 
tecnológicos.  
Rastrea datos de los posibles autores de la Estancia.  
Esta descripción está enmarcada en la obra y misión de la orden 
jesuítica desde su llegada a América hasta la expulsión de la misma 
por parte de la Corona española culminando en el destino actual de 
la Estancia. 

Cómo grafica la obra 
Pequeño mapa con la ubicación.  
Fotografía de alta calidad exteriores e interiores, actuales. 
Planos de plantas. (en todos los casos referenciados) 

Relación con el contexto 
social  

Hace hincapié en la Estancia jesuítica, como la primera organización 
agropecuaria a nivel regional dotada de elementos y recursos 
técnicos avanzados para la época y como expresión única de la 
experiencia social y económica desarrollada durante más de 150 
años por la Compañía de Jesús en territorio americano, como 
respuesta a la transculturación de las invariantes españolas . 
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Obra  Estancia de Alta Gracia 

Referencia a la tecnología 

Describe la estructura como una de las principales constantes del 
edificio y analiza la tecnología en cada uno de los componentes de la 
tipología. 
Iglesia: crucero curvo cubierto por una cúpula de media naranja que 
se apoya sobre cuatro arcos que se envuelven en un falso tambor 
hacia el exterior.  
Residencia: arquerías en planta alta ejecutadas en ladrillo y muros 
ciego de piedra en planta baja. Habitaciones cubiertas con bóveda 
de cañón corrido, galerías de planta alta con bóvedas de arista. con 
sucesión de arcos de medio punto se apoyan en pilares sin capiteles 
ni basamentos. Sistemas sanitarios “lugares comunes” que 
incorporan el sistema hidráulico regional a los edificios principales.  
Espacios de producción poseen muros de piedra.  
Tajamar realizado en 1643 de 1,4 has de superficie, dique de 
gravedad más antiguo del territorio provincial, depósito de agua 
para hacer funcionar los dos molinos hidráulicos y un batán como 
elemento final del sistema, que incluye paredones que embalsan el 
arroyo para alimentar las acequias de riego; muro de 176 m. lineales 
de cal y canto.  
Corrales para animales construidos con muros bajos o pircas (pared 
de piedra en seco) simplemente apoyados sobre el suelo rocoso. 

Referencia a usos  

Relaciona el uso con la expresión morfológica.   
Analiza el Tipo Estancia como símbolo de los objetivos de la orden 
jesuítica: evangelización y educación, generando un tipo único, 
productivo- residencial religioso y rural sin antecedentes.  
Describe el tipo en general y la Estancia de Alta Gracia, en particular. 
Culmina con la función y uso actual de la Estancia inserta en un 
medio urbano.  
Período colonial: Iglesia con atrio y cementerio. De nave única con 
crucero curvo (excepción de las tipologías jesuíticas en la 
arquitectura religiosa colonial americana).  
Residencia de los padres, colindante con la iglesia. Resuelta en dos 
alas con arquerías en planta alta.  
Obraje: dedicado a la producción artesanal, alberga telares, 
carpintería y hornos se resuelven en forma de habitaciones 
alrededor de un patio.  
El conjunto se completa con la ranchería, huertas, campos de cultivo 
y cría de ganado, sistema de acequias, tajamar, molinos hidráulicos 
y batanes.   
S XIX: ranchería, huertas, molino y batan y corrales desaparecieron.  
S XX: los elementos centrales del conjunto adquirieron otras 
funciones como vivienda, iglesia parroquial escuela y museo. 

Referencia a lenguaje  

Hace especial referencia al lenguaje y expresión morfológica de cada 
uno de los elementos que conforman el conjunto, relacionándolo 
directamente con la tecnología y la expresión espacial.  
Iglesia: en su fachada conviven algunos recursos manieristas y del 
barroco tardío. Desarrollada en tres cuerpos de clásica organización 
colonial, cuerpo central más elevados que los laterales.  
Espadaña sobre ábside recto.  
Residencia: Ornamentación concentrada en la portada. Remate con 
cornisa quebrada que contiene el anagrama de la Compañía. 

Cómo se valora el edificio 

Monumento Histórico Nacional. Decreto 90732/1941.Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, UNESCO. Serie de conjuntos, Registro 
995/2000. Bien Cultural Jesuítico, Ordenanzas Municipales 4368 y 
4518/1999.  

 

Obra  Capilla de Candonga. No se incluye 
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Conclusiones 

Los autores y publicaciones seleccionadas abarcan desde principios del siglo XX hasta las 

primeras décadas del XXI. Las obras analizadas corresponden a la arquitectura cuyo uso era 

habitual en la época de la independencia argentina: tipologías civiles, residenciales y religiosas 

construidas durante el periodo colonial y que sirvieron de marco a los procesos de la Revolución 

de Mayo y el Congreso de Tucumán, o acompañaron la vida de los argentinos de la época. 

Cualquiera de ellas, por su valor histórico más que por el arquitectónico, figuraron entre los 

primeros edificios protegidos por el Estado Nacional en carácter de Monumentos. En síntesis, y 

de acuerdo a las variables trabajadas, se puede concluir que: 

Variable de análisis Publicaciones analizadas 

Cómo cita la obra  

El Cabildo de Buenos y la Capilla de Candonga son identificados en 
todos los textos bajo su misma tipología y denominación.  
La Casa Bazán se identifica más como sede del Congreso y escenario 
de la Independencia que como residencia en sí, de allí su 
denominación “de Tucumán” o “histórica”.  
La Estancia Jesuítica, en cambio, presenta denominaciones diversas, 
que aluden a otros tipos (reducción, factoría, convento), o solo a 
partes del conjunto (solo iglesia, iglesia y claustro) 

Cómo describe la obra 

Las primeras publicaciones describen partes o detalles de obras u 
obras aisladas, o incluyen referencias a documentos (Cartas Annuas, 
testamentos, escrituras) de las cuales se puede inferir una 
descripción. Hacia mediados de siglo en la descripción de la obra se 
prioriza el lenguaje y la imagen frente a la ciudad. La descripción en 
general es fragmentada en el marco de las referencias históricas.  Se 
destaca, en algunos casos, la importancia del autor. En el presente 
siglo las publicaciones describen la obra a partir de su evolución 
histórica, desde lo general a lo particular, evidenciado una reseña 
integral. 
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Variable de análisis Publicaciones analizadas 

Cómo grafica la obra 

Inicialmente los gráficos no siguen criterios de representación 
gráfica, pero si aportan mucha información a partir de los detalles 
del mismo y de los datos escritos que los acompañan.  
A principios del XX el gráfico artístico, de suma virtud estética, toma 
preponderancia en las publicaciones. Dibujos “a vuelo de pájaro” y 
detalles constructivos ofrecen mayor cantidad de información que el 
texto que los acompaña, algunas veces manipulando los 
componentes y la escala de acuerdo a la intención que se quiere 
comunicar.  
La escala misma no se precisa y más que dibujos técnicos, la mayoría 
de las imágenes son croquis de gran calidad, que ponen en 
evidencia el interés del autor: el lenguaje por sobre el resto de los 
componentes arquitectónicos. Paralelo a este desarrollo, las 
publicaciones incluyen gráficos con detalles minuciosos de 
elementos aislados como herrería, carpintería, cruces y veletas.  
En las publicaciones que corresponden a la década del 90 hay 
menos piezas gráficas, plantas y vistas, y mayor cantidad de fotos. 
Algunos análisis incluso, incorporan otros ejemplos históricos para 
comparar.   
Las publicaciones de fines del siglo XX, en particular las de Carlos 
Moreno parten de la gráfica para expresar las características del 
edificio. Además de generar comparaciones entre los modelos 
europeos y locales, el gráfico es el contiene toda la información de 
los sistemas constructivos, materiales, terminaciones, espacios y, 
sobretodo, usos y procesos. Si bien el texto acompaña, son los 
gráficos en plantas, cortes, fachadas, axonométricas o despieces, los 
que interpretan la arquitectura histórica, en el contexto de un texto 
que aporta documentación histórica y análisis. Finalmente las 
últimas publicaciones ofrecen plantas y cortes procesados 
digitalmente, con orientación y escala, de alta calidad, en muchos 
casos resultados de nuevos relevamientos, pero sin indicación de 
usos, que no permite inferir  la información completa desde el 
gráfico. La calidad gráfica es alta, así como la precisión de la 
representación, si bien se concentra exclusivamente en la obra. La 
fotografía se inicia con imágenes reconocibles de cada obra, y desde 
allí deriva hacia espacios significativos y detalles.   
También se advierte que en las primeras obras, eran los propios 
autores quienes dibujaban, en forma manual y artística, mientras 
que en adelante, salvo Moreno, algunos dibujan, otros escriben, y 
pocos lo hacen en forma conjunta, utilizando ya gráfica digital. 

Relación con el contexto 
social  

En las primeras publicaciones prevalece el contexto histórico más 
que social. Los textos que acompañan a los gráfico son sólo 
contexto, más literario que histórico, o transcripción de 
documentos. Lo histórico, lo antiguo tiene más protagonismo que la 
arquitectura en sí.  
A principios y mediados del siglo XX prevalece el contexto por sobre 
la descripción de la obra, con algunas vinculaciones al concepto de 
identidad.  
Las publicaciones de la década del „90 son las que introducen la 
variable social, poniendo en evidencia usos y técnicas tradicionales, 
y en consecuencia el valor de la arquitectura histórica no 
monumental.  
En el siglo XXI prevalece el contexto político. 
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Variable de análisis Publicaciones analizadas 

Referencia a la tecnología 

Es una variable de escaso desarrollo en las primeras publicaciones, 
salvo materiales especiales como el hierro y las características de las 
cubiertas. 
Solo alusiones puntuales, sin un análisis como componente de la 
arquitectura.   
Moreno destaca la ausencia del estudio de las tecnologías y 
materiales locales y profundiza en el tema a través de los gráficos y 
de un rastreo tanto de la producción de los materiales como de su 
puesta en obra.  
En las últimas publicaciones, se hace referencia a la tecnología 
cuando esta es significativa en el contexto de la obra, y las imágenes 
aportan algunos detalles tecnológicos. 

Referencia a usos  

Los autores iniciales hacen escasa referencia a los usos en general y 
a los de los espacios de los edificios en particular. En adelante, sí se 
mencionan los cambios de usos de los edificios como sedes de 
nuevas instituciones. Estas indicaciones de usos no indican los 
cambios internos, y en consecuencia es difícil interpretar el tipo 
funcional.  
Los últimos autores, sí incorporan descripción de los usos antiguos y 
actuales, pero no en los gráficos. 

Referencia a lenguaje  

Todas las publicaciones y autores hacen referencia al lenguaje de las 
obras,  al principio en forma muy exhaustiva, con términos técnicos 
más complejos y ajustados al academicismo internacional.  
Sin embargo el análisis no deja de ser descriptivo, sin intenciones de 
crítica. En autores como Kronfuss, Nadal Mora y Moreno el lenguaje 
aparece directamente en el gráfico.  
El lenguaje adquiere así un protagonismo a los largo de la historia de 
la arquitectura que relega al resto de los componentes de la 
arquitectura, cuyo análisis podría evidenciar con mayor claridad la 
relación entre la arquitectura, su territorio y su tiempo.  
En el presente, vuelve a prevalecer, en ocasiones, la descripción de 
elementos aislados, propio de la cultura posmoderna, que genera 
referencias fragmentadas y no integrales, como partes de un 
contexto. 

Cómo se valora el edificio 

A lo largo de todas las publicaciones y autores seleccionados, se 
hace mención al valor de las obras como monumento, primero 
poniendo énfasis en lo histórico y como expresión de nacionalidad, 
más tarde como parte integrante del patrimonio cultural argentino.  
En esta valoración también es factible establecer relaciones con la 
evolución del concepto de patrimonio (del monumento aislado al 
bien cultural a escala espacial y temporal), y cómo a través de los 
cambios de paradigmas, las obras son demolidas, fragmentadas, 
reconstruidas, refuncionalizadas, en directa proporción al interés 
político  y al grado de simbolismo de las mismas. 

 

Comparados por etapas, y estableciendo una relación entre el texto –la palabra–, y la imagen –

gráfico/foto–, es factible afirmar que existen diversas miradas sobre las obras a lo largo de la 

historia, respondiendo a un contexto socio-cultural determinado: 

–Primera Etapa. [1925-50]. Publicaciones de Pedro Grenón, Juan Kronfuss, Vicente Nadal Mora 

(Martin Noel). El gráfico y el texto van por separado. El gráfico, de mayor o menor calidad, aporta 

mucha información para la interpretación y el análisis de la obra, aunque el texto que lo 

acompaña no llega a ser un texto histórico. Hay detalles que toman mayor protagonismo que la 

obra en sí. No siempre la gráfica –de alto valor artístico-, es confiable como documento. El 

enfoque en estas publicaciones es histórico, estético y nacionalista, en el marco de la búsqueda 
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de la identidad. Las publicaciones tienen una difusión limitada. Aún hoy se encuentran en 

bibliotecas especializadas. Las obras seleccionadas comenzaban a ser reconocidas como 

“monumentos históricos”, y como tal declaradas a nivel nacional, y habían sufrido ciertas 

intervenciones en función de la puesta en valor de lo “histórico”.  

–Segunda Etapa. [1980]. Publicaciones de SUMMA. Primer intento de sistematizar la historia de 

la arquitectura argentina por períodos. Hay mayor equilibrio entre el texto y el gráfico, los 

gráficos aportan mayor información, y la fotografía a mayor escala ocupa un espacio 

significativo, la mayoría de las veces disociada con el texto. El enfoque en estas publicaciones es 

más contextual. Su difusión es académica. Los edificios monumentales comenzaron a ser 

estudiados sistemáticamente, en un marco histórico que comenzaba a valorar lo propio, más 

que el valor de antigüedad, de lo histórico o estético.  

–Tercera Etapa. [1990]. Publicaciones de Carlos Moreno. Elabora una gráfica didáctica más 

accesible a un público general, más que solamente intelectual. El gráfico es el que expresa por 

sí solo los usos, las tecnologías y los procesos de construcción y producción, además de 

transmitir el ambiente de la época. En los textos, la obra aparece como parte de un proceso 

evolutivo de la arquitectura, que muchas veces se inicia en tipos europeos y que se transcultura 

a la región americana, donde adquiere particularidades específicas. En este caso el enfoque es 

gráfico, en el contexto de la transculturación de modelos y los recursos del territorio local. La 

difusión es académica, de mayor alcance. Las obras seleccionadas son puestas en el marco de la 

vida cotidiana, en una lectura de su dimensión social más que “monumental”.  

–Cuarta Etapa. [2012]. Publicaciones de Clarín-CICOP. A partir del bagaje de lo ya publicado 

sobre la arquitectura histórica nacional, la colección busca y consigue otro enfoques de 

imágenes, una estructura más integral en las descripciones –aunque existen ciertas 

fragmentaciones propias de la posmodernidad-, miradas diversas, una notable mejora en la 

calidad de los gráficos y fotos, antiguas y actuales, que permiten derivar comparaciones acerca 

de la vida del edificio a lo largo de la historia. La gráfica es más completa y confiable, a partir del 

uso de imágenes procesadas digitalmente. El enfoque parte de la valoración patrimonial 

reconocida para cada obra. La difusión es masiva. 

Es entonces, paradójicamente, en este tiempo globalizado, cuando coinciden la preocupación 

por la conservación del patrimonio y una mirada exhaustiva hacia la obra arquitectónica de valor 

cultural, analizada integralmente y no sólo a partir de un enfoque estético. Esto también 

coincide con la evolución de los paradigmas, de cómo se interpreta la arquitectura en la 

posmodernidad. Por esto, en esta instancia final, es posible acordar con el párrafo que Marina 

Waisman recupera de LéviStrauss, en su obra “Antropología estructural”: 

Cuando el investigador (...) se limita al instante presente de la vida de una sociedad, resultará 

en primer lugar víctima de una ilusión, porque todo es historia: lo que se ha dicho ayer es 

historia, lo que se ha dicho hace un minuto es historia. Pero, sobre todo, el investigador se 

condena a no conocer este presente, porque solo el desarrollo histórico permite sopesar los 

elementos actuales y estimar sus relaciones respectivas. 
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