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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente texto tiene por objeto entender y explicar los factores, actores y 

circunstancias que influyeron fuertemente en la ordenación del territorio bonaerense en 

el período que nos ocupa, determinando que la conformación de los futuros núcleos 

poblados no fuera posible sino hasta finales del siglo XIX  en esta parte de la República 

Argentina. El mismo es el resultado de la continuidad y profundización de la línea 

investigativa iniciada con la tesis de Maestría titulada Origen de los Usos Territoriales 

en el Sudeste Bonaerense. Ramos Mexía y la Estancia Miraflores en la Conformación 

de los Núcleos Poblados (1750-1840), presentada en el año 2009, en la Universidad 

Pablo de Olavide.  

A los fines funcionales definimos al territorio como una realidad cultural compleja que 

estructura a una sociedad y a su vez es el resultado de las acciones humanas que en él se 

desarrollan, es decir, se asemeja a una identidad o particularidad específica, sin aludir 

tanto a sus límites.2 

Así mismo, cuando nos referimos a hegemonía, hacemos alusión al ejercicio de las 

funciones de dirección intelectual y moral unidas a aquellas del dominio del poder 

político. 

Iniciaremos el relato de esta tesis identificando aspectos de localización referidos al área 

en estudio.  

El partido de Gral. Guido nace con el nombre Del Vecino.  Se encuentra en el área 

sudeste de la provincia de Buenos Aires -República Argentina- y limita al N.O con el 

partido de Pila, al N.E con Dolores, al S.O con Ayacucho y al S.E con Maipú. (Figura 1 

Sup.) 

Su ciudad cabecera, General Guido,  se ubica actualmente entre el ramal de tren que une 

Buenos Aires con Mar del Plata y la Autovía 2 Juan Manuel Fangio, antes conocida 

como Ruta Nacional N°2, a unos 250 km de la Capital Federal y a 150 km de Mar del 

Plata. Labardén es el otro núcleo urbano del partido, con una población estable de unos 

                                                 
2 MANTOBANI, José María, El papel de la sociabilidad en la construcción del territorio de la costa de 
la Provincia de Buenos Aires, un enfoque geográfico. Mar del Plata, fines del siglo XIX. Mar del Plata, 
Ediciones Suárez, 2004, pág. 33 
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800 habitantes, cuya vía principal de acceso es, en la actualidad, un camino de tierra que 

deja a sus pobladores aislados en caso de mal tiempo.  

Labardén, que otrora se comunicaba por medio del tren se ha visto seriamente 

perjudicada desde la desarticulación del sistema ferroviario (Figura 1 Inf.) A ella se 

puede acceder desde General Guido recorriendo unos 50 km de caminos de tierra, por lo 

que tiene una mayor conectividad con la localidad de Maipú, de la que se encuentra 

distante unos 25 km, también por tierra, y con Ayacucho, ubicado a unos 45 km.   

Gran parte de la población del distrito se asienta en zonas rurales, las que se vinculan 

administrativamente con el Municipio a través de las Delegaciones Municipales 

ubicadas en los  Parajes "La Unión" y  "La Posta". (Figura 2) 

La provincia de Buenos Aires presenta distintas características geofísicas, entre ellas el 

área pampeana que se extiende por el centro de la República Argentina. Algunos autores 

diferencian dentro de ésta a una subregión denominada Cuenca del Salado o Pampa 

Deprimida, que se ubica en las proximidades del río del mismo nombre y se caracteriza 

por un área lacustre intercalada originalmente con pequeños montes de arbustos; ocupa 

un área de 170.000km2 con promedios entre 800 y 1.300mm de precipitación anual, con 

ciclos alternados de inundación y sequía. (Figura 3) 

Este sector registra una leve pendiente que asciende desde la costa del océano Atlántico 

en dirección a la cordillera de los Andes, de la que está separada por estepas y llanos; 

sin embargo, a pesar de este declive, la zona es baja y ha sufrido varias inundaciones.  

La zona rural esta surcada por los canales N°1, que recibe las aguas de los arroyos 

Langueyú y El Perdido; el Canal N°2 que es la canalización hasta el mar del arroyo 

Chelforó, en las proximidades de Labardén; y el Canal 9, que encauza lo recolectado 

por los canales 11 y 12, y por los arroyos de Los Huesos y Azul. (Figuras 2 y 3) 

En el partido de Guido existe una gran cantidad de aguadas naturales, denominadas 

lagunas.3 Una aguada de significativa importancia que se encontraba en el partido y que 

                                                 
3 Entre otras que figuran sin nombre en un plano realizado en las primeras décadas del siglo XX existente 
en el AAIH hallamos: en el Cuartel 2, Lag. Del Negro Juan y Lag. Pichimán; en el Cuartel 6, Lag. La 
Tigra; en el Cuartel 7, Lagunas La Plata, Del Medio y San Miguel; en el Cuartel 8, Lagunas Del Tigre, 
Del Sermón, La Tapera; en el Cuartel 9, Lagunas Cascallares, Del Toruno, Del Palenque Chico, Del 
Mirador -borde costero del casco urbano de Gral. Guido-, La Espadaña, Los Perros, De Peralta, La 
Cardalito, La Barranca Colorada, Del Merino; y en el Cuartel 10 las lagunas Del Sauce, María Antonia, 
La Larga y La Gallega -o del Gallego Ramón y San Antonio. En el Registro Gráfico de 1890 se registran 
mas lagunas: El Asador -campos de Pedro Luro y Juan Dios Cepeda-, Calen y La Playa -P. Luro-, Del 
Palenquito -Félix Pizarro-, L Playa -Cornelia Pizarro y P. Luro-, De los Difuntos -Ramón Lara, hoy 
Partido de Maipú-, Las Mostazas -Cornelio Puyol-, y otras cuya denominación no consta o no puede 
leerse correctamente. Lagunas que figuran en el plano de remate de la estancia la Quinua: Caleu, Asador, 
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ahora ha pasado a ser parte del de Maipú es la laguna Kakel Huincul, en torno a la cual 

se asentaban para el siglo XIX algunos grupos indígenas y que resultó de fundamental 

en el avance hacia el sur de la población hispano-criolla. (Figura 4) 

Con respecto a la actividad económica, el Dr. Levene comenta que General Guido ha 

sido desde sus orígenes un distrito ganadero, y que según datos del censo provincial de 

1881 un área de 330 hectáreas estaba sembrada, en tanto que la existencia ganadera 

comprendía 22.628 vacuno, 25.276 yegüerizos y 822.925 lanares. En el mismo año el 

capital invertido en el comercio era de 1.867.000 pesos moneda corriente. Continúa 

explicando que para el año 1941 predomina la explotación ganadera y la hacienda lanar 

y se ha acrecentado la agricultura.4  

 

Estado del arte 

 

Por el partido de General Guido han transitado personalidades destacadas de la historia 

argentina, y su espacio territorial ha formado parte de nuestra tradición criolla y ha 

ofrecido argumentos para distintos autores costumbristas. 

La estancia Palenque Chico perteneció a Justo P. Saénz, quien fuera un prolífico escritor 

de nuestras más arraigadas tradiciones; fueron importantes obras suyas Pastor Luna, 

Baguales, Cortando Campo, El pangaré de Galván, y Equitación Gaucha en la Pampa 

y la Mesopotamia, con importantes referencias al sitio que deben tenerse en cuenta 

como parte del imaginario construido.  

Pero a la hora de concentrarnos en datos específicos referidos a la historia del partido, 

nos hemos encontrado ante la ausencia de textos que en su cuerpo reseñen de forma 

sistemática los acontecimientos que en el partido de Gral. Guido tuvieron lugar. 

Aunque esta carencia ya resultaba notoria, se puso en evidencia en el año 2012 durante 

el programa 2 PUEBLOS-2 MUSEOS, en el que la dirección de Cultura de General 

Guido y la Universidad CAECE llevaron adelante un proyecto de extensión 

universitaria en el que los alumnos de las carreras de Publicidad y de Diseño Gráfico 
                                                                                                                                               
San Valerio, Tío Juan, Los Tronquitos, La Libertad, Las Negras y La Estancia. (Datos extraídos de un 
anuncio de remates existente en el Museo Del Vecino, Gral. Guido). 
4 Al 1° de julio de 1936 la existencia ganadera estaba integrada por 108.253 vacunos, 11.156 yeguarizos, 
227.468 lanares y 1.697 porcinos. En 1939-1940 el área cultivada comprendía 1.000 hectáreas sembradas 
de trigo, 11.500 de lino, 3.000 de avena, 150 de cebada forrajera y 150 de centeno, abarcando los plantíos 
de maíz, en 1935-1936, 7.200 hectáreas. LEVENE, Ricardo (dir.), Historia de la Provincia de Buenos 
Aires y formación de sus pueblos. Estudio Sobre la Historia y la Geografía Histórica de la Provincia de 
Buenos Aires, Tomo II,  La Plata, Publicaciones del AHPBA, 1941, pg. 247 
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debían realizar, previa investigación histórica, una serie de folletos ilustrativos acerca 

del pasado y el patrimonio local, con el objetivo de fomentar la concurrencia a los 

museos. 

Como docente Adjunta del Taller de Historia del Arte y del Diseño I y II participé en la 

organización de este trabajo de extensión y supervisé la tarea de investigación realizada 

por los alumnos que debieron recurrir al escaso material existente en la localidad de 

Guido y a entrevistas a los pobladores. 

Si bien en la Historia de los Pueblos, del Dr. Ricardo Levene, hemos hallado los 

primeros datos de relevancia éstos no llegan a tener un desarrollo propio, sino que a 

nuestro entender se trata de una presentación de los hechos significativos que 

acontecieron en torno a la formación del partido, el pueblo y algunas instituciones.  

Otros investigadores han realizado su aporte a la historia local. Entre ellos podemos 

mencionar trabajos mas recientes como son los de Juan Carlos Piralli,5 quien desarrolla 

algunos aspectos referidos a fundación del pueblo de General Guido, sus vicisitudes y 

protagonistas; los de Liliana Madrid6 que se ocupa de la investigación del topónimo que 

da nombre al partido “Corral del Vecino”; la del Arq. Osvaldo Cova, quien rescata la 

existencia y posterior demolición de uno de los Galpones de la estancia “La Quinua”,7 y 

por último los de Alfredo Pedrós8 que desarrolla diferentes aspectos históricos del 

partido y de su territorio en formato audiovisual.  

El hallazgo de un manuscrito realizado por el José la Frossia, que vivió en Gral. Guido 

entre 1900 y 1920, nos ha brindado cuantiosos y valiosos datos acerca de costumbres, 

negocios y anécdotas del pueblo cabecera; al igual que otro escrito similar que uno de 

sus descendientes escribiera con posterioridad.  

Otras ediciones que parecen tener una fuerte presencia en la población son las de 

Augusto Bialade, en El camino es largo; y El rey del efecto, como así también los 

trabajos de Ángel Mele referidos a Labardén. Si bien estos no tratan temas de carácter 

                                                 
5 PIRALLI, Juan Carlos; Reseña Histórica del Vecino (Partido de Gral. Guido). Presentación al XII 
Congreso de Historia Regional, Mar del Plata, año 2001.  
6 MADRID, Liliana, “Corral de los Vecinos”, Revista digital del Museo Kakel Huincul, Maipú, Julio, 
2009. 
7 COVA, Roberto Osvaldo, El Barrio del Oeste 1876-1940, Cooperativa de Electricidad Mar del Plata 
Ltda., Mar del Plata, 2006. En ese momento la estancia pertenecía a Olegario Ferrando, dueño de Pampa 
Film y con anterioridad de Pedro Luro. 
8 PEDROS, Alfredo, “Partido de General Guido, su historia a través de la cartografía”, presentación en 
el museo “Del Vecino”, Gral. Guido, marzo de 2010. 
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estrictamente histórico han resultado de utilidad por cuanto han dado indicio de historias 

que circulan en la tradición oral. 

En este sentido realiza un aporte significativo el programa realizado por el Museólogo 

Germán Robles y el equipo de cultura de Guido denominado “Voces de la Memoria”, 

con el que desde el año 2010 se están realizando una serie de entrevistas que rescatan, 

en forma audiovisual, el relato de aquellas personas que por sus acciones y sus años se 

convierten en referentes. 

De gran utilidad ha resultado el texto de RANDLE Patricio H., La Ciudad Pampeana, 

ya que nos ha ayudado a comprender los procesos de ocupación y consolidación de los 

núcleos urbanos en un ámbito geográfico mayor dentro del que se encuentra el partido 

de General Guido. 

En cuanto a la historia que precede a la formación de los pueblos hemos analizado 

trabajos referidos a Ramos Mexía que se inician de la mano del propio protagonista, 

quien escribe el Abecedario de la Religión9 y su Evangelio de que responde ante la 

nación el ciudadano Francisco Ramos Mexía, publicado en 1820.  

A estos trabajos le suceden una serie de publicaciones realizadas por sus descendientes 

como son Memorias, escrito por Ezequiel Ramos Mexía -La Facultad, 1936-; Mari-

Huincul, de Carlos M. Ramos Mexía10 -Peuser, 1933-, entre otras publicaciones que con 

posterioridad al desarrollo de la tesis de maestría nos han acercado distintas personas, 

algunas descendientes de Francisco Hermógenes.  

Entre los libros publicados sobre el tema específico de la estancia, contamos con los que 

atienden a una difusión de carácter más masivo, haciendo hincapié en aspectos 

anecdóticos o a la arquitectura de los cascos, entre los que podemos mencionar: 

Estancias Bonaerenses, de MONTCAUT Carlos Antonio; El país de las estancias, de 

GUZMÁN Yuyú; Estancias argentinas, BARBERO SARZABAL y CASTIGLIONE; 

Estancias y estancieros de Barracas hasta el salado, de FERNÁNDEZ-GÓMEZ Emilio 

Manuel. 

Otros trabajos abordan el tema de Miraflores o de Ramos Mexía realizando un análisis 

más exhaustivo y describiendo con mayor profundidad el contexto histórico, en donde 

la estancia y el propietario son entendidos en un marco más amplio. Entre otros 

encontramos los trabajos de CARREÑO Virginia, Estancias y estancieros del Río de la 

                                                 
9 MONTCAUT, Carlos Antonio, Estancias Bonaerenses, City Bell (Argentina), El Aljibe, 1977, pág. 105 
10 Ezequiel y Carlos, ambos descendientes de Francisco Ramos Mexía 
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Plata; el de SÁENZ QUESADA María, Los estancieros; el de GRAMIGNA Yver, Por 

los pagos de Monsalvo -tomos I y II-.11 

Los artículos en diarios y revistas suelen revestir el mismo carácter que las 

publicaciones mencionadas, sin embargo se suman a estos otros que abordan el tema de 

Miraflores desde otra perspectiva. Con el título de Miraflores, José María Pico publica 

en la revista Fundación Política y Letras, un análisis de los conflictos limítrofes que se 

presentaron en la estancia y que se prolongaron durante décadas. 

Clemente Ricci, un investigador de principios del siglo pasado, miembro de la Facultad 

de Filosofía y Letras de Buenos Aires, ha trabajado sobre los aspectos teológicos y 

morales de Ramos Mexía, intentando rastrear en sus escritos cuáles fueron las 

influencias que lo llevaron a desarrollar un estilo particular de pensamiento, 

caracterizándolo como adventista. Los aspectos religiosos de Ramos Mexía han sido 

estudiados por CERIANI CERNADAS César: Inventando una tradición al adventismo 

argentino: el caso Francisco Hermógenes Ramos Mexía (1773-1828), Tesis de 

Licenciatura en Antropología socio-cultural, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 

Utopía y milenarismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Buenos Aires 1998. 

En las últimas décadas el estudio de la campaña bonaerense ha sido abordado desde el 

ámbito académico, profundizando en aspectos demográficos, económicos, políticos y 

sociales. Estos trabajos sostienen que los cambios en la economía y la producción 

durante la primera mitad del siglo XIX presentan una estructura compleja que establece 

una continuidad con ciertas prácticas del período colonial. Un ejemplo lo constituye el 

realizado por ALIATA y LOYOLA, La acción del Departamento Topográfico y de las 

Comisiones de Solares en la Consolidación de los Poblados Bonaerenses. Dolores entre 

1831 y 1838. La presente tesis doctoral se desarrolla dentro de esta corriente e intenta 

dar cuenta de las continuidades dadas en parte por los usos territoriales y por la 

presencia permanente de familias que continuaron desempeñando funciones en cargos 

públicos aún después de la Revolución de 1810. 

Ramos Mexía o Miraflores aparecen mencionados a menudo como referente en la 

ocupación al Sur del Río Salado, a pesar de que no constituyen el tema central de estos 

                                                 
11 Según señala Leumann en La Literatura gauchesca y la poesía gaucha, el pago consistía en una 
extensión campestre caracterizada por la presencia de postas, pulperías, puestos de estancias y vecindario 
ralo distribuidos en una extensa cantidad de leguas. BARBA, Enrique, Rastrilladas, Huellas y Caminos, 
Buenos Aires, Editorial Raigal, 1956, pág. 20 
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trabajos. Podemos mencionar entre otros: La frontera bonaerense (1810-1828): Espacio 

de conflicto, negociación y convivencia, de Silvia Ratto,12 Relaciones fronterizas en las 

tierras de Monsalvo y Dolores, primera mitad del XIX, de Analía Correa, Productores y 

propietarios al sur del Salado (1798-1860), de Alejandra Mascioli.  

Un aporte particularmente valioso ha sido el de Alejandra Rico, cuya tesis de 

licenciatura ha sido esclarecedora de muchos de los interrogantes que surgieron de la 

lectura de los trabajos antes mencionados. Esta investigadora se ocupa de Francisco 

Hermógenes Ramos Mexía y de los hechos políticos, sociales y económicos que 

acontecieron en torno a su figura y a la estancia Miraflores entre los años 1815 y 1821. 

Al abordar la referida investigación la autora expone que si bien en los últimos años los 

historiadores se han dedicado a investigar la campaña bonaerense y su frontera, sus 

trabajos se han ocupado en general de la zona más cercana a Buenos Aires y al límite 

del Salado, y denomina al espacio de estudio en el que se encuentra Miraflores Lejana 

Frontera. Agrega que el paso de Ramos Mexía por la misma aportó elementos 

significativos en la reconstrucción de este espacio debido a las relaciones que se 

establecieron entre los indios y los blancos que lo poblaban y que con su contacto 

dieron origen a una sociedad peculiar, una sociedad de frontera y al tiempo que 

reconoce en la figura de Ramos Mexía a un interlocutor válido para un gobierno que se 

encuentra en formación. 

Recurriendo al análisis de la situación de los grupos indígenas, de la región y de estos 

con otras sociedades explica el avance de la frontera desde el Estado y desde los 

particulares, valorando además los factores que desde lo político y lo económico dan 

coherencia a este proceso de ocupación del territorio.13 

La existencia de una sociedad supone, según las palabras de la autora, “la existencia de 

un conjunto de reglas que normen su accionar; y es aquí, en donde el protagonismo de 

nuestro estanciero se hace evidente, en la manifestación de un carisma singular, que le 

permitió obtener el consenso entre un grupo heterogéneo de hombres, que aceptaron 

vivir, al menos por un corto período, bajo los designios de su ley, la -Ley de Ramos-”.14 

                                                 
12 Gran parte de las acciones que se comentan en este texto guardan una estrecha relación con Ramos 
Mexía y con el fuerte emplazado en su propiedad. 
13 RICO, Alejandra, Francisco Ramos Mejía: Una Historia de Frontera, Tesis de Licenciatura, 
Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras Carrera de Historia, Licenciado en Historia, 
Buenos Aires, 2001, pág. 7 
14 Ibidem, pág. 7 
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Si bien los trabajos mencionados realizan un valioso aporte, los mismos no llegan a 

explicar de qué manera Ramos Mexía logró adelantarse al gobierno y ocupar tierras de 

un valor estratégico único, clave para el avance de la frontera, como son las lomas y 

laguna de Kakel Huincul.15 Tampoco explican por que en todos los relatos se hace 

mención a Kakel, como si se tratara de un sitio conocido, cuando en realidad en la 

cartografía y en los partes militares no había sido mencionada con anterioridad. 

Dado el valor estratégico del emplazamiento cabe preguntarnos si la presencia de 

Ramos Mexía en este sitio se debió exclusivamente a intereses personales, o si detrás de 

aquella empresa existían otros de índole institucional o político que se relacionaban con 

los planes de avance de la frontera militar, o si en otra coyuntura hubiera resultado 

posible la adquisición de esas tierras por parte del hacendado. 

Este enclave posibilitó, entre otras condiciones, que se conformara esta sociedad de 

frontera que asumió a R. Mexía como su líder, interlocutor válido con el gobierno 

porteño o “caudillo”16, denominaciones todas con las que se lo podría identificar. 

De este modo, para una parte importante de la sociedad de frontera -conformada por 

aborígenes y criollos- y para los adversarios políticos se convierte en líder, lo que le 

permite actuar ante el estado como interlocutor válido. 

Si bien estas circunstancias se desarrollan dentro del espacio de la “lejana frontera”, 

contamos con la posibilidad de poder circunscribirla a un territorio medianamente 

conocido como es el delimitado por el perímetro de la primera mensura de Miraflores. 

Sin embargo resulta necesario aclarar que las estancias ubicadas al sur del Salado y en 

el período que nos ocupa habrían funcionado como parte del territorio, entre otras 

cuestiones debido a la inexistencia de límites físicos, y no como una unidad productiva. 

Dadas las características singulares de Miraflores en las que la misma se presentaba 

habitada por una sociedad con leyes propias, es que se considera conveniente realizar un 

estudio sobre la conformación del propio territorio y de las repercusiones que la estancia 

y su propietario jugaron en la definición de un espacio geográfico más amplio. 

A la acción de Ramos Mexía le antecedió la de la Compañía de Jesús, cuya instalación 

durante el período colonial respondió, tal como veremos, a una cuestión estratégica 

                                                 
15Kakel Huincul, Caquel, Kackel, Kaquel, Cackel, Caquelguincul o Caquelhuincul son algunos de los 
nombres con los que se conoció a la laguna y sus inmediaciones.  
16 Individuo al que se le considera guía de un grupo de personas. 
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puesta en marcha por los monarcas; y le sucederá, con otras características, la de Juan 

Manuel de Rosas.  

Los hechos acaecidos en Miraflores cuya extensión se asentaba sobre el partido de 

Monsalvo17 y el de Gral. Guido, influían a toda la región. La relación de las familias de 

Ramos Mexía y la de Juan Manuel de Rosas como funcionarios de la corona española, 

las referencias que ellos hacen a la Compañía de Jesús y la mutua animadversión parece 

reflejarse en la evolución histórica de un territorio que podríamos denominar como 

“común” a estas familias, debido en parte a la inexistencia de límites definidos y de 

leyes, y en un momento clave para la formación de la provincia. 

Ramos Mexía y Rosas se convierten así en dos personas emblemáticas de estos pagos 

del Vecino y de Monsalvo, a grandes rasgos y lejos de pretender restringir a estas 

personalidades, podríamos decir que con matices, el primero representa de alguna 

manera los ideales de la revolución, en tanto que Rosas, tal como podremos ver en el 

desarrollo del trabajo, resulta partidario de algunas prácticas características del sistema 

colonial. 

Juan Manuel de Rosas, proviene de una familia de tradición militar, y entre otras 

cuestiones de relevancia se ocupará de ensanchar los límites de la provincia de Buenos 

Aires, cuyo territorio se encuentra en expansión. Ocupará el cargo de gobernador de la 

misma Provincia en dos oportunidades, resultando el segundo período (1835-1852) el 

que signará el futuro de este espacio territorial en construcción.  

Francisco Ramos Mexía, proveniente también de una familia de funcionarios de la 

Corona tendrá una participación mas limitada. Si bien hasta el momento el mismo no se 

presenta como una figura significativa en la historia de la Nación Argentina, en este 

trabajo intentaremos destacar aquellos factores que nos obligan a repensar el 

protagonismo de la familia de Ramos Mexía en la construcción de un proyecto de 

Nación con posterioridad a los acontecimientos e ideales planteados en la revolución del 

25 de mayo de 1810.  

Ambos protagonistas actúan, como se explica mas adelante, en un momento en el que se 

están definiendo los límites provinciales, y no los nacionales tales como hoy los 

reconocemos, ya que estos últimos se definirán hacia fines del siglo XIX. 

                                                 
17 Según plano de 1858 realizado por German Kuhr para Antonia Segurola de Ramos Mexía pertenecía a 
los partidos de Tuyú y Vecino. (Figura 4) 
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Después de la batalla de Caseros, en que los unitarios exiliados por Rosas asumen el 

poder, comienza una etapa que está signada por la organización de una nueva estructura 

de gobierno y la extensión del aparato estatal a la campaña bonaerense al sur del Salado. 

A pesar de que existía en el ánimo de algunos gobernantes y de un número de 

pobladores rurales la intensión de formar núcleos poblados en ésta área, no resultó 

posible sino hasta finales del siglo XIX. En este sentido este trabajo se propone explicar 

el rol de los actores sociales, decisores fundamentales en materia de territorio, teniendo 

en cuenta los factores y circunstancias que los acompañaron y que determinaron a su 

vez que la conformación de núcleos se consolidara recién a finales de la centuria 

mencionada y primeras décadas de la siguiente. 

Los grupos hegemónicos constituidos por comerciantes y familias patricias que 

continúan allegadas al poder, y las alianzas que ellos establecieron, posibilitaron la 

adquisición o continuidad de la tenencia de sus tierras. Hacia las últimas décadas del 

siglo XIX, una vez eliminada la población indígena por medio de la campaña militar a 

la Patagonia denominada “Conquista del Desierto”,18 y con la extensión del ferrocarril 

sobre el territorio “pacificado”, muchos de estos propietarios se sumaron a la empresa 

de fundar pueblos. 

En este sentido, hacia el año 1901, dice Godofredo Daireaux19 en un artículo publicado 

en la revista Caras y Caretas: “En un rincón perdido de la Pampa, sin agua mejor, sin 

más montes que en cualquier parte, y nada más que por un capricho del dueño del 

campo, se ha formado un pueblo. ¿Pueblo? Denominación algo pretenciosa para una 

aglomeración de media docena de casas o ranchos colocados sin orden alrededor de una 

cuadra pelada titulada Plaza.” 20 

Con esto no queremos decir que los pueblos del partido hayan respondido 

necesariamente a esta idea de Daireux, sino simplemente poner en antecedente de cual 

era el estado de las cosas en los años en los que se fundan varias de las localidades de la 

provincia de Buenos Aires.  

                                                 
18 A cargo de Julio Argentino Roca, quien mas adelante será presidente de Argentina durante dos 
períodos, y cuyo vicepresidente, Francisco Bernabé Madero Viana, fundara oficialmente el pueblo de 
Maipú, en donde se encuentra enterrado junto a su esposa, Marta Ramos Mexía Segurola, hija de 
Francisco Ramos Mexía y Antonia Segurola. 
19 Escritor, funcionario público, ganadero, agricultor y fundador de pueblos, entre otros datos. 
20 DAIREAUX, Godofredo, “Autoridades Rurales”; Caras y Caretas,  Buenos Aires, 29-12-1900, N° 
117, pág. 40 
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Para fomentar la formación del pueblo el dueño regala algunos solares a los seis 

primeros pobladores, con la única condición de edificar en él una casa de dos piezas, 

que en general se trata de un rancho de barro en 1250m2 de terreno que ha conseguido 

en su propiedad (un recorte de terreno dentro del de la estancia), a pobladores 

satisfechos de tener su casa y terreno propios en donde explotar la tierra para su 

subsistencia.21 

“Ese pueblo en formación no tiene municipalidad, juez de Paz, ni policía; no hay cura 

porque no existe iglesia y el maestro de escuela es un viejo que llega a reunir 

escasamente a ocho muchachos en una pieza prestada. No habiendo autoridades no 

existe recaudador de impuestos, escribientes, secretarios, empleados. Se trata de un 

“¡Pueblo Feliz!” que no va a perdurar mucho puesto que el dueño del pueblo ya ha 

vendido unos solares, se han construido nuevas casas, se ha instalado un horno de 

ladrillos para las nuevas construcciones y varias casas de negocio.”22 

Si este pueblo se convierte en Cabeza de Partido los terrenos toman mayor valor, por lo 

que el propietario gestiona los trámites ante el gobierno provincial para lograr su 

objetivo. El gobierno, al atender esos pedidos, aprovecha la coyuntura para dar 

colocación á algunos amigos sin empleo y en pocos meses el pueblo se llena de 

funcionarios.23 

 

Cambios y puntos de inflexión, hacia finales de siglo. 

 

En las últimas décadas del siglo XIX el surgimiento de Mar del Plata como ciudad 

balnearia destinada a la oligarquía porteña propició un cambio significativo en el 

tránsito hacia el sur. El interés en la movilidad ya no resultaba exclusivamente 

comercial y en torno a los productos del campo, sino que a este se sumaba uno con 

sentido recreativo asociado al ocio. 

La presencia del ferrocarril y la de profesionales europeos, junto a los ingresos 

económicos que acarreaba la fundación de pueblos posibilitó que los ejidos urbanos o 

ensanches fueran pensados en algunos casos como parte de un sistema macro, razón por 

la cual General Guido presenta principios que se avienen a estos conceptos.  

                                                 
21 Ibidem, pág. 40 
22 Ibid., pág. 40 
23 Ibid., pág. 40 
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El pueblo cabecera de General Guido se encuentra ubicado sobre una laguna con agua 

permanente, al norte de Maipú y de Labardén, y sobre la traza de caminos destinados al 

arreo de ganado, lo que propició el asentamiento de pobladores en forma dispersa. La 

llegada del ferrocarril con el consabido negocio de tierras que representaba para los 

propietarios rurales propició la formación de cascos urbanos en un momento en el que la 

inmigración europea buscaba sitios en donde poder afincarse y trabajar, y cuando las 

condiciones estaban dadas los profesionales actuantes en la urbanización se encontraban 

imbuidos por nuevas tendencias urbanísticas que incorporaban condiciones 

preexistentes en el diseño y el resultado fue una planta urbana que siguió, al menos en 

parte, la existencia de ese camino principal. 

Los profesionales que actuaron en la traza de Gral. Guido, Carvalho y Eugenio Moy,  

participaron en la de algunos balnearios costeros ubicados al sur de la provincia de 

Buenos Aires y utilizaron principios semejantes a los aplicados en El Vecino, inspirados 

en teorías higienicistas. 

El proyecto para la ciudad y puerto de Quequén en el que participa Moy propondría un 

sistema de circulación territorial alternativo al que se estaba desarrollando en función de 

la ciudad de Mar del Plata.  

Mar del Sud, Boulevard Atlántico y Gral. Guido, entre otros, posiblemente fueron 

pensados para dar respuesta a este planteo en donde Quequén tendría óptimas 

posibilidades para desarrollarse como puerto dadas sus excelentes características 

naturales para el fin.  

El sistema que finalmente próspero se basó en consolidar un sistema territorial 

predeterminado por la continuidad de usos que parece haber funcionado, en parte, 

debido a la influencia de un grupo social con mayor ascendiente que el que 

promocionaba el proyecto del puerto de Quequén. 

El cruce de calles próximo a la laguna del Mirador, la presencia de una casa de negocios 

y el establecimiento de una escuela privada en el año 1866 generó una concentración de 

población en un punto cercano al que mas adelante se instalaría la estación de ferrocarril 

Velázquez. 

En la localidad de Labardén la traza urbana resulta regular y su fundación aparece 

claramente determinada por un donante de tierras que se asume como fundador y que 

pertenece a la clase gobernante o se encuentra próximo a ésta.  
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En General Guido, y a pesar de que sus orígenes como núcleo poblado responden a la 

misma legislación y época, el tema se complejiza debido a la diversidad de propuestas 

de fundación e intereses. 

Dos de los proyectos que se desarrollan en terrenos contiguos, como son el de los 

Castex y el de Claudio Martín generan conflictos que se ven reflejados en la actualidad 

en algunas conformaciones urbanas y en la escasez de lotes a la venta debido a que 

subsiste un problema legal desde la fecha de la urbanización. 

 

Metodología. Aspectos terminológicos y fuentes consultadas 

 

Como hemos expresado este trabajo se ha estructurado a partir de la tesis de Maestría, 

donde se realizó un primer avance sobre la estancia Miraflores, los antecedentes 

territoriales signados por los jesuitas y los grupos aborígenes, el protagonismo de la 

propiedad rural y el de Ramos Mexía. Dicho trabajo se fundamentó en textos ya 

referidos, como así también en el diario de Josep Cardiel, las expediciones a los campos 

del sur de Buenos Aires de Pedro Andrés García, la de Pavón, y artículos varios 

referidos a la cartografía de la zona.  

Dadas las características del presente trabajo nos hemos visto en la necesidad de 

recorrer diferentes repositorios públicos y privados con sede en otras localidades, en los 

que hemos hallado fuentes suficientes para realizar el estudio de los años que ocupa este 

trabajo, entre otros, hemos consultado el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos 

Aires Ricardo Levene (en adelante AHPBA), las secciones de Escribanía Mayor de 

Gobierno y Juzgado de Paz de Campaña (en adelante JPCGG)-desde 1840 hasta 1852 

correspondiente al mandato de Juan Manuel de Rosas-, en donde se halla la 

correspondencia oficial que nos ha permitido comprender la campaña en sus diversos 

aspectos. 

En ellos se reflejan datos del propio partido como así también de las expropiaciones 

realizadas en nombre de la confederación y los pedidos de diferentes recursos para los 

frentes de batalla, datos hasta el presente inéditos y de gran valor Documental que entre 

otras cuestiones dan cuenta de la ausencia de límites y de la incipiente organización 

institucional, desde el año de 1840 hasta el de 1852, es decir, con posterioridad a la 
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Revolución de los Libres del Sur24 de 1839, que fue el detonante para el refuerzo de los 

controles burocráticos, hasta la derrota de Caseros,25 en la que una vez mas la 

documentación revela la situación general de Buenos Aires.  

Con la misma finalidad se han analizado los expedientes existentes en el Archivo 

Histórico Judicial de Dolores (en adelante AHJD), en donde constan aquellos casos que 

el Juzgado de Paz de Campaña que no se pueden resolver en los ámbitos locales del 

juzgado por tratarse de delitos mayores. 

En el Juzgado de Primera instancia que funciona en Gral. Guido nos ha resultado 

infructuosa la búsqueda debido a que el mismo no se encuentra aún organizado. Allí, 

según consta en el inventario de 1865 que el Juez de Paz Idelfonso Ramos Mexía 

confecciona con los bienes existentes, deberíamos poder encontrar una biblioteca con 22 

Tomos del Registro Oficial que comprenden los años 1810 a 1835, 39, 40, 41, 42, 43, 

51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65; 4 ejemplares de Código Rural, entre otra 

documentación. 

Los hechos examinados con posterioridad a la batalla de Caseros, y los pertenecientes a 

finales del siglo XIX han sido, casi en su totalidad, extraídos de la Sección Ministerio 

de Gobierno, Contaduría General, y sección planos, del AHPBA. 

Algunos datos de diferentes períodos fueron extraídos de la Carpeta Número 27 de 

Notas Antiguas; mensuras y planos existentes en el AAIH. 

La iglesia, como institución fundante en la estructura de los pueblos, cumple una 

función relevante, por lo que hemos debido consultar el Archivo Histórico de la 

Diócesis de Chascomús (en adelante AHDCH), apartados de Guido, Maipú y Tuyú, en 

dónde se pone de manifiesto en diferentes documentos la importancia de las familias 

patricias y de las asociaciones de damas en la creación de la iglesia, la necesidad que 

ven las clases dominantes en dar un orden con principios católicos a los pobladores una 

vez que otras religiones denominadas “sectas” estaban ya funcionando con gran número 

de adeptos; así como formar a los menores en la religión cristiana tratando de instalar 

una escuela religiosa debido a que, en el partido, existía una particular y laica desde 

1866. 

                                                 
24 Revuelta de sectores opositores al gobierno que se levantaron en armas en la zona de Dolores y 
Chascomús, según algunos autores afectó también estancias de Gral. Madariaga. 
25 Batalla acaecida en el año 1852, que marca el triunfo del Justo José de Urquiza ante el gobernador 
Rosas.  
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Otro de los repositorios a los que se acudió fue el Archivo de la Asesoría de 

Investigación Histórica del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires (en adelante AAIH), en donde se consultaron de Gral. Guido y de Maipú los 

siguientes apartados: Sección de Remates de Propiedades Rurales, Carpetas de Planos 

Antiguos, Diligencias de Mensura, Libros de Mensuras Antiguas y Registros Gráficos. 

Estas tareas han resultado necesarias para determinar los primeros asentamientos, 

corrimientos de límites, o lugares mencionados en otros documentos cuyos 

emplazamientos se desconocen en la actualidad. 

La consulta al archivo particular de la Estancia Santa Helena26 (en adelante AESH) nos 

ha dado la posibilidad de cotejar en las palabras de Ramos Mexía nuestras primeras 

teorías acerca de cómo y por qué la mensura se realizó del modo en el que se hizo, lo 

que nos permitió verificar en primer lugar que la propuesta de Ramos Mexía como un 

“Un místico en el desierto” queda desmitificada a la luz de sus propias palabras, al 

tiempo que nos ayudó a completar y comprender el transfondo que este imagen 

romántica encierra. 

Se ha realizado trabajo de campo, de reconocimiento de terrenos, conformaciones 

geofísicas, emplazamiento y características de los sitios que revisten relevancia con la 

finalidad de confrontar algunos datos que aparecen en los documentos pero que no 

resultan fácilmente cotejables en el terreno, o cuya información ha desaparecido hasta 

del relato oral.  

El ejemplo mas notable en cuanto a este reconocimiento se ve reflejado en el hallazgo 

puntual del emplazamiento del fuerte militar, a partir del trabajo de contraste entre las 

coordenadas y datos originados por la expedición de Pedro Pablo Pavón de 1772 con 

fotografías satelitales, la visita de campo, en donde parece quedar en evidencia la 

importancia del sitio ya desde la época colonial, y la mención al fuerte como referente 

para la ubicación de algunas solicitudes de tierras en la zona. 

A modo de comentario, diremos que habíamos hallado la descripción sin planos del 

Proyecto de Fundación Centro Agrícola Guillermo Rawson en el Partido del Vecino en 

un legajo existente en el AAIH, y un tiempo después dimos con la ubicación y gráfico 

de la mensura en la sección Mapas del AHPBA, traspapelado entre otros documentos. 

                                                 
26 Estancia que se desprende de la Miraflores primitiva y que pertenece a descendientes de la familia 
Ramos Mexía y Segurola 
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Otro relevamiento del estilo que nos ha permitido obtener mayores indicios en cuanto a 

la fundación de General Guido y sus diferentes protagonistas ha sido la visita al 

Profesor Heriberto Balbi, residente en la ciudad de Dolores, quien vive actualmente en 

parte de la casa que perteneció a la familia de Claudio Martín promotor del loteo mas 

importante para la urbanización del pueblo de General Guido. Esto nos ha posibilitado 

obtener información sobre la vivienda, los usos comerciales, como así también sobre los 

diferentes empresas que la familia manejaba en la zona, al tiempo que descubrimos que 

el promotor de la traza urbana de Guido -Claudio Martín- residía en Dolores en donde 

es conocido por su nombre en francés -Claude Martin-. 

No nos hemos detenido a estudiar en particular la figura de Juan Manuel de Rosas, 

puesto que sobre el tema existe una profusa bibliografía, en cambio hemos optado por  

esbozar las vidas de algunos antepasados que tuvieron presencia durante la época 

colonial e influyeron de forma determinante en la consolidación de la personalidad y 

estrategias desarrolladas por Juan Manuel de Rosas, y que dan cuenta de estas 

continuidades con el período colonial.  
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1. CAPÍTULO I. LOS ORÍGENES  

 

1.1. Consideraciones en torno a la cartografía 

 

 

Hasta el siglo XVIII la cartografía de los territorios situados al sur del Salado se dedicó 

fundamentalmente al reconocimiento de los bordes costeros. España estaba concentrada 

en la exportación del oro americano y no se preocupó sino hasta mediados de este siglo 

por indagar sobre las posibilidades económicas que podían ofrecer los territorios 

interiores americanos situados al sur del río Salado.  

Si bien para este siglo se tenía conocimiento de las Sierras de Tandil y de la de los 

Padres, de los Ríos Quequén y Salado, hay que tener en cuenta que estos referentes se 

encontraban distribuidos en una superficie similar a la de la península Ibérica.  Por este 

motivo desde 1810, e incluso antes, fueron enviadas diferentes comisiones cuyo interés 

principal estuvo depositado en la identificación de montes, lagunas, sierras o llanuras, 

así como el reconocimiento de los sitios aptos para establecer poblaciones.27 

En 1713 las pautas fijadas por la paz de Utrecht permitieron el acceso de los navíos 

británicos al puerto de Buenos Aires durante las tres décadas de exclusividad del 

comercio negrero que la firma de este acuerdo había fijado. Esta medida facilitaba el 

intercambio de mercaderías manufacturadas inglesas a cambio de cueros y otros 

productos, y si bien esta transacción comercial estaba prohibida por la Corona, se 

realizaba incluso con la participación de las autoridades locales, generando ganancias 

abundantes para la ciudad. La valoración del cuero estimulada por crecientes 

exportaciones legales y clandestinas hizo que los ganaderos defendieran mucho más el 

vacuno y utilizasen cualquier pretexto para impedir la competencia de otras personas en 

su actividad. 28  

Si un sector de la población obtenía beneficios en forma ilegal del territorio en cuestión, 

la existencia de mapas podía jugar en su contra de sus intereses. Dado que los 

                                                 
27 CACOPARDO, Fernando y DA ORDEN, María Liliana, “Territorio, sociedad y Estado en la 
provincia de Buenos Aires: una aproximación a partir de los registros gráficos, 1830-1890”, Registros, 
Revista Anual de Investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos Urbanos, Mar del 
Plata, 2008, pág. 33 
28 GIBERTI, Horacio, Historia Económica de la Ganadería Argentina, Buenos Aires, Hyspamerica, 
1985, Pág. 37 
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topógrafos conocían el terreno guiados generalmente por habitantes locales, no parece 

desacertado pensar en que los guías locales guiasen a los topógrafos por un camino 

secundario, es decir, sin revelar aquellos por los que se ejercía la mayor circulación de 

ganado. 

El ocultamiento de cartas geográficas, la sustracción, y las maniobras de los gobiernos 

post revolucionarios para adjudicarse algunos méritos logrados por la Corona en cuanto 

a avances territoriales se refiere,  parecen ser el principal motivo por el cual en las cartas 

y los mapas del siglo XVIII no se refleja con detalle esta zona al sur del río Salado, lo 

que nos puede conducir al erróneo concepto de creer que los territorios eran 

desconocidos por toda la sociedad. 

Por un lado estaban a los grupos indígenas que ejercían la territorialidad y que 

desarrollaban una actividad económica basada en la explotación ganadera de estas 

tierras; por otro lado tenemos a las autoridades locales que se esforzaban por retener la 

información que les permitiría incrementar sus riquezas sin que los soberanos pudieran 

ejercer un control efectivo, y a su vez, en pugna con algunos grupos indígenas y con 

parte de la sociedad porteña que se oponía al monopolio establecido por la Corona. 

Paralelamente la Corona española estaba empeñada en conocer y defender lo que 

consideraba suyo, la portuguesa tentando avanzar sus límites sobre estos dominios y la 

inglesa pretendiendo conquistar los mismos mercados.  

Los grupos indígenas ocupaban los sitios con abundancia de agua, pasto y leña, es decir, 

los que resultaban aptos para los asentamientos humanos y para el desarrollo de la 

ganadería; las autoridades locales posiblemente tendrían conocimiento de la campaña 

bonaerense por la vinculación con militares y españoles de inferior condición social que 

frecuentaban el medio rural, y también a través de grupos indígenas que llegaban desde 

el sur hasta Buenos Aires para comercializar sus productos. 

Los topónimos indígenas son una prueba de este conocimiento territorial, certificado por 

numerosos ejemplos que aún perduran en toda la provincia de Buenos Aires y entre los 

que podemos mencionar en particular a las lagunas Kakel Huincul y Yamahuida, que se 

constituyeron en los principales referentes geográficos en el siglo XVIII, como así 

también topónimos criollos que surgieron durante la época de las vaquerías, como son el 

de Laguna de las Cabrillas -denominada en la actualidad Laguna de los Padres debido 

al establecimiento de la Misión de Nuestra Señora del Pilar, en las inmediaciones de 

Mar del Plata- y el de Laguna de los Difuntos, en el partido de Maipú. 
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Otros indicios que dan la pauta del conocimiento de la campaña bonaerense lo 

constituyen las actas del cabildo de 1723 en las que se exponía que los pocos toros que 

quedaban se encontraban en las sierras a 100 leguas de la ciudad (zona de Tandil), 

partido al que en un principio perteneciera el Del Vecino; o los 46 viajes realizados 

entre 1740 y 1800 a las Salinas Grandes, que consistían en caravanas multitudinarias 

que, con permisos especiales otorgados por los indígenas, podían internarse en sus 

dominios en procura de sal.  

El interés de Inglaterra por conocer estos territorios fue puesto en evidencia, entre otras 

acciones, en la comisión que, hacia el año 1730, la “Royal Society” de Londres propuso 

al médico Tomás Falkner para estudiar las propiedades de las plantas y aguas minerales 

del Río de la Plata. Él mismo ingresaría a la Compañía de Jesús dos años después de 

haber llegado a Buenos Aires, decisión que posiblemente le facilitó el camino para 

poder realizar la tarea encomendada y poder publicar en Inglaterra los resultados de sus 

trabajos. (Figura 5) 

A mediados del siglo XVIII estos religiosos desarrollaron una estrategia de ocupación 

del territorio bonaerense que respondía a un acuerdo entre la Corona y ciertos grupos 

aborígenes, que fue acompañada de una exploración de los territorios sobre los que se 

pretendía avanzar. 

Si bien según Furlong el fin principal de la orden habría sido el de evangelizar “… y 

porque el fin principal de los padres ha sido el de reducir a la Santa Fe el innumerable 

gentío que vive en los Montes y campos dilatados del Sud,…”, también menciona el de 

colaborar con la Corona “...y sin pretender otro interés que la salvación de las almas y 

extender los dominios de Su Majestad en nuevas tierras y provincias”.29  

En el mapa del padre Falkner de 1750 encontramos referencias a los pagos de Baradero, 

Areco, Matanza, Magdalena y el del Tuyú. En 1774 se publicó la primera edición  de la 

obra Decription of Patagonia, cuya narración constituye una memoria geográfica en 

donde hay referencias acerca  de la orografía, hidrografía, fauna, puertos, tribus de 

indios e idiomas, y detalles específicos en algunos párrafos de los puntos débiles del 

Virreinato del Río de la Plata.30  

                                                 
29 FURLONG, Guillermo, Entre los pampas de Buenos Aires, Buenos Aires, Talleres Gráficos “San 
Pablo”, 1938, pág. 110 
30 ISLA, Federico Ignacio, Los Exploradores de la Patagonia de Magallanes a Fitz Roy, Mar del Plata, 
Departamento de Servicios Gráficos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2002, pág. 115 
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Este énfasis en remarcar los puntos débiles del Virreinato lo vemos también reflejado en 

una nota existente en el AAIH adjunta a la carta de Falkner, titulada Carta de Tomas 

Falkner Del Río de la Plata Banda Oriental, parte de Chile y Costa del Pacífico, que 

existe en ese repositorio, en donde se indica además la voluntad de los ingleses de 

recaudar información. Esta pieza es una carta compilada por marinos o cartógrafos 

ingleses entre 1740 y 1750. La línea punteada que sigue el paralelo 35 dice: “Límite con 

los indios convenido en el año 1740”. Las bahías tienen su designación según las 

denominaron los españoles o los indios. 31 (Figura 5) 

Muestra, además, el afán de los ingleses por compilar mapas de los territorios del Río de 

la Plata, con los mayores detalles de su topografía e hidrografía, seguramente con vista a 

una futura acción que, como se sabe, se concretó en las invasiones inglesas de 1806 y 

1807. En una nota que acompaña el documento de Falkner se menciona que los 

invasores traían un plano de su país de origen, para reformar el trazado urbano de la 

ciudad de Buenos Aires. 

A partir de mediados del siglo XVIII la creciente especialización de los viajes condujo a 

separar la narración que se dirigía a un público amplio, de la parte más propiamente 

científica que se destinaba a las instituciones académicas y que podía incluir, además de 

las observaciones y sucesos personales, la descripción geográfica e histórica de los 

lugares recorridos.32  

Según observa Iglesias se produjo un “contraste entre la impronta de la personalidad de 

Falkner, expresada en su afán por el conocimiento geográfico y lo aventurado de su 

misión de futuro promisorio, con la realidad de los archivos en donde la aparente falta 

de documentos han llevado a plantear el carácter marginal de las misiones de la 

región.”33 

A la vista de la red de intrigas que giraba en torno a los territorios americanos, no 

resulta nada extraño que en la actualidad se registre una reducida cantidad de 

                                                 
31 AAIH, Notas antiguas de General Guido carpeta n°27 
32 CAPEL, Horacio, “El ingeniero militar Félix de Azara y la frontera americana como reto para la 
ciencia española”, Jornadas sobre la vida y la obra del naturalista español Don Félix de Azara, Madrid, 
2005, Pág. 80 
33 IGLESIAS, Miriam, “Misiones Jesuíticas al Sur del Río Salado. Sociedad Indígena Bonaerense y 
Política de Frontera Colonial, Siglo XVIII”, Anuario del Centro de Estudios Indígenas y Coloniales 1 
(CEIC), Iglesias, Misiones y Religiosidad Colonial, Jujuy, 2010, pág. 169  
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documentos en los archivos locales y que las publicaciones de estos viajes se editaran o 

difundieran en Europa aunque también con ciertas reservas: 

“Falkner fue el primer jesuita que llegó a las actuales regiones de Mar del Plata. Yendo, 

sin duda, por la costa desde Concepción de los Pampas llegó el atrevido misionero hasta 

Cabo Corrientes y de ahí internóse hasta las estribaciones más orientales de las sierras 

de Tandil. Aun suponiendo que no regresara por la costa, que era el camino mas largo 

pero más seguro, sino en línea mas o menos recta,34 debió recorrer en esta expedición 

unos mil kilómetros. Lo que hoy día resulta pesado a no pocos, no obstante todas las 

comodidades del confort moderno, Falkner lo hizo y no en cinco o seis horas, sino en 

muchos días. Lástima grande que nos haya dejado una relación de este viaje a través de 

las pampas bonaerenses”.35 

Si bien Falkner no ha dejado una relación de este viaje, sí lo hizo el padre Cardiel, que a 

pesar de no contar con el consentimiento de las autoridades locales realizó la 

expedición, y pudo delinear al menos un mapa que actualmente se encuentra en la 

Biblioteca Nacional en Madrid con el recorrido que efectuó desde la Concepción hasta 

el Pilar,36 y a cuyo pie figura la siguiente leyenda: “...este segundo viaje lo hizo el P. 

Joseph Cardiel solo sin otro sugeto de la Compañía, y el mismo formó también este 

Mapa. Es sugeto dignísimo de todo crédito.” (Figura 6) 

En 1745 el gobernador don José de Andonaegui designó a los padres José Quiroga, José 

Cardiel y Matías Strobel para que, en cumplimiento de la Real Cédula de Felipe V, 

exploraran las costas y practicaran la fundación de reducciones jesuíticas en las costas 

patagónicas.  

“La expedición partió de Buenos Aires, zarpando del fondeadero de los Pozos de la 

Merced, a las diez de la mañana del día 6 de diciembre de 1745. El día 3 de enero, 

llegaron a Montevideo, donde fueron alcanzados por las embarcaciones mandadas desde 

Buenos Aires, con víveres para la travesía. Allí embarcó un destacamento militar, bajo 

el mando del alférez Salvador Martín del Olmo, con un sargento, un cabo de escuadra y 

                                                 
34 Si Falkner volvió en línea más o menos recta, recorriendo un trayecto similar al que realizara Cardiel, 
como veremos mas adelante, es posible que el camino pasara por las proximidades de Kakel.  
35 FURLONG, G., Op. Cit., pág. 125 
36 MOLINARI, J. L., “La zona de la actual Bahía Blanca en los viajeros y cartógrafos jesuitas, durante 
el siglo XVIII”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia XXXIII, Buenos Aires, Talleres Gráficos 
EGLH, 1963, Págs. 544-545  
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25 soldados de tropa, que debían permanecer con los misioneros en el caso de fundarse 

alguna reducción.”37 

Llevaban para esta excursión una colección de instrumentos medidores y, llegados a su 

destino, recorrieron las costas patagónicas de las que años mas tarde dejaran Quiroga y 

Cardiel sendas relaciones. 

En abril de 1746 regresó la expedición de la fragata San Antonio que había sido 

dispuesta para conducir a los jesuitas, y en mayo del mismo año Quiroga envió, junto a 

la relación diaria, una carta al marqués de la Ensenada en la que menciona el despacho 

de la documentación. 

Según Molinari, Quiroga remitió doble copia de su Relación Diaria, de las cuales una se 

conserva en el British Museum y otra en el Archivo de Indias (en adelante AI). Joaquín 

de Olivares escribía desde Cádiz al Marqués de la Ensenada con fecha 3 de mayo de 

1747, y se maravilla de que:  

“los planos y Diario del P. José Quiroga... no hayan llegado a manos de V.E que me dijo 

el expresado Padre averlos dirigido por la flota del Eneiro, y hacia lo propio en la 

fragata de mi mando, y no puede persuadirme sino que lo haya rotulado al Presidente 

del Consejo de Indias”.38  

En 1743, caducado el tratado de Utrecht, los británicos no se habrían resignado a perder 

los privilegios comerciales y emprendieron estas acciones tendientes a encontrar la 

manera de recuperar los mercados.  

A raíz de la independencia de Estados Unidos, lograda en 1776 gracias a la ayuda 

española, Gran Bretaña aumentaría el interés por Hispanoamérica y sobre todo por 

Buenos Aires, implementando la política que señalara en 1741 el comodoro Vernon39 

sobre “la necesidad...de propender a la emancipación de los establecimientos españoles 

en América, para abrir mercados de éstos a los mercaderes de Londres”.40 

Para la última década de siglo XVIII Buenos Aires había sido favorecida por el 

comercio y se había vuelto cosmopolita, en comparación con los años precedentes. La 

creación del virreinato en 1776, la autorización en 1777 para comerciar con Perú y 

Chile, y la que en 1791 posibilitó el retorno de frutos del país a las naves extranjeras que 

                                                 
37 Ibidem., pág. 540 
38 AI, Gobierno, Audiencia de Buenos Aires, Expedientes e instancias de partes. BUENOS_ AIRES, 124-
1-10 
39 Comandante en jefe de todas las fuerzas navales británicas en las Indias Occidentales  
40 GIBERTI, H., Op. Cit., pág. 41 
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traían esclavos, redundaban en beneficios que desde 1778 recogía la aduana de Buenos 

Aires. En este clima de pujanza vivían varios extranjeros al amparo de negocios cada 

vez más complejos ligados a los centros comerciales de Río de Janeiro, Cádiz y 

Londres. 

En 1775 se trazó con cierta precisión una primera carta del Río de la Plata cuya 

existencia se mantuvo en secreto. Según Capel41 no andaban errados los europeos que 

estimaban que la política de ocultación de noticias sobre América que había adoptado la 

Corona española era algo que había sido “impuesto por la debilidad, el temor y la 

necesidad”. El mapa de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, recibido inicialmente con 

grandes alabanzas, fue luego cuidadosamente ocultado debido a las negociaciones con 

Portugal y a los problemas que planteaba en relación a los límites de Brasil. En 1808 

Azara podía escribir que dicho mapa “ha sido desconocido por los sabios hasta hace 

poco”, lo que era cierto, ya que solo en 1802 el gobierno había autorizado su difusión, 

por motivos que tenían que ver con el trazado de los límites brasileños. 

En el mapa mencionado que realizara Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (Figura 7) 

figuran con bastante detalle lagunas, lagunillas y cursos de agua, y si bien no se lee el 

nombre de Kakel u otros topónimos de relevancia, se diferencia una zona denominada 

Bosque del Tordillo, comprendida al norte del Río Tandil y al sur del Río Saladillo -o 

Salado-, y la ubicación de las tres misiones. 

También en el mapa del Paraguay, Argentina y Uruguay realizado por el Padre Martín 

Dobrizhoffer en 1784, se señala, aunque con bastante distorsión, la existencia de las tres 

misiones al sur del Salado. (Figura 8) 

Resulta indudable que algunos parajes de estas latitudes eran conocidos -e incluso 

frecuentados- por los españoles, como lo demuestran  estos documentos que dan cuenta, 

no solo del interés por conocer y registrar los detalles del territorio de la provincia 

durante el siglo XVIII, sino también de la presencia que continuaban teniendo las 

misiones como sitios de referencia. 

Los grupos locales desarrollaban una intensa actividad comercial sin necesidad de 

mapas, pero los monarcas españoles no podían ejercer un control eficiente y quedaban 

en situación de desventaja por desconocer los territorios y las riquezas americanas. Esta 

necesidad, sumada a la de implementar planes defensivos que los mantuvieran a 

                                                 
41 CAPEL, H., Op. Cit., pág. 83 
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resguardo de la amenaza interna que ejercían algunos grupos indígenas y a la de las 

naciones europeas, derivó en una serie de estrategias políticas y militares impulsadas 

desde la Corona, tendientes a lograr la comprensión y ocupación del territorio. 

A raíz del pleito que mantuvieran durante siglos Portugal y España, motivado por la 

inexactitud de los límites que habían fijado los tratados, se nombró en el año 1781 

durante el virreinato de Juan José Vértiz y Salcedo, al teniente coronel de Ingenieros 

Félix de Azara miembro de la Comisión de Límites con Portugal en Brasil. 

Posteriormente, en 1796 pasó a Buenos Aires en donde se le confió el mando de la 

frontera sur del virreinato y se le ordenó reconocer el país y hacer avanzar la misma 

hacia la Patagonia. 

Azara había ingresado en el ejército en 1764 y posteriormente se había formado como 

ingeniero militar en la Academia de Matemáticas de Barcelona, por lo que había 

adquirido la instrucción necesaria como para lograr uno de los ejemplos más acabados 

de cartografía y descripción territorial realizados por un ingeniero militar. Como 

miembro de la Expedición de Límites realizó tareas geográficas, de reconocimiento 

territorial y levantamiento cartográfico.42 

En 1768, cuando Azara acababa de ingresar en el cuerpo, se publicó la nueva Ordenanza 

de S. M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros en guarnición y campaña, que daba 

instrucciones muy precisas sobre la forma en que debían levantarse los mapas y formar 

los planos, así como las descripciones territoriales que habían de acompañarlos. Todo 

parece indicar que Azara se ocupó de cumplir al pie de la letra las nuevas disposiciones, 

preocupado por fijar correctamente la posición de los lugares: "el principal objeto de 

mis viajes, tan largos como múltiples, era levantar la carta exacta de aquellas regiones, 

porque esta era mi profesión y tenía los instrumentos necesarios" afirmaba en la 

introducción de sus Viajes por la América meridional.43  

Azara hizo los mapas de sus viajes situando en ellos todas las ciudades y pueblos, 

parroquias, principales elevaciones, desembocaduras de los ríos, tolderías, límites y 

puntos notables habitados e inhabitados, determinándolos con tanto cuidado que se 

                                                 
42 El Curso Matemático que se impartía en el centro barcelonés había sido elaborado a partir de 1739 e 
incluía estudios de aritmética, trigonometría, geometría práctica, fortificación, artillería, cosmografía, 
estática y arquitectura civil, como así también nociones matemáticas de la esfera celeste, la geografía, la 
hidrografía o náutica y la cronología. Además de ello, en el último año de la Academia los alumnos 
avanzaban en el conocimiento de la cartografía y en el dibujo y lavado de mapas y planos. CAPEL, H., 
Op. Cit., pág. 89 
43 AZARA, Félix de, Viajes por la América Meridional, Madrid, Ed. Calpe, 1923, pág. 61 
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atrevió a afirmar orgullosamente que "ninguno de ellos tiene error". Así pudo realizar 

una vasta obra cartográfica que, junto con la elaborada bajo sus órdenes por otros 

comisionados, hizo avanzar notablemente el conocimiento de aquellos territorios.  

Los ingenieros también realizaban descripciones corográficas44 con finalidades 

militares, que podían incluir desde el análisis cuidadoso de las alturas y de los caminos 

hasta los recursos naturales y la actividad económica comarcal o regional. Estos 

aspectos estaban ya especificados en las ordenanzas, puesto que los recursos territoriales 

eran esenciales para el movimiento de los ejércitos. 

Si consideramos que los viajeros ejercían sus funciones con fines determinados y 

reelaboraran sus memorias con fecha posterior al viaje, y que además se seleccionaba la 

información destinada a divulgación de la que tenía un carácter más científico, podemos 

suponer que quienes solventaban económicamente estas expediciones reservaran para sí 

los datos más valiosos y que por lo tanto no se les diera una difusión masiva.  

No es casual que la Corona fuera la que ponía su empeño en obtener una descripción 

más precisa de los territorios y que los viajeros hayan encontrado obstáculos en los 

gobernantes locales. Las sospechas sobre el intercambio de información que se cernía 

sobre el gobernador de Paraguay don Joaquín Alós con los portugueses, sobre las que 

Azara advirtiera a las autoridades peninsulares,45 o el hurto de documentación que el 

propio ingeniero sufriera, son hechos que prueban el enorme valor de estos documentos 

y la red de intrigas que se desarrollaba en torno a ellos.  

Tampoco resulta extraño pensar que hubiera resquemores por parte de la sociedad 

porteña hacia la figura de Azara ya que éste no demostraba simpatía por los criollos a 

quienes acusaba de sentir aversión “por los europeos y por el gobierno español”, entre 

los que distinguía especialmente a los abogados, los comerciantes quebrados, los que se 

han arruinado y todos aquellos que tenían más pereza, más incapacidad y más vicios. 46 

La fecha del reconocimiento realizado por Azara en 1796 coincide con el inicio del 

Plano Topográfico de la Provincia de Buenos Aires (Figura 9), y en octubre de 1837 

Pedro de Angelis escribía en el Proemio de la expedición de Azara: 

                                                 
44 Los estudios corógraficos se ocupan de la toponimia, ubicación, límites, extensión, características 
climáticas y de la comunidad humana que los habita.  
45 AZARA, Félix de, Memoria sobre el Estado Rural del Río de la Plata y otros informes, 1ª Ed. 
Española, año 1847, Buenos Aires, 1943,  Pág.XLXIII 
46 CAPEL, H., Op. Cit., pág. 151 
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“Algunos trozos de este diario aparecieron en 1822 con el título de "-Noticias relativas á 

la parte hidráulica-," en los números 3 y 5 del Registro Estadístico que se empezó á 

publicar en Buenos Aires; haciendo alteraciones y supresiones en el texto, y hasta 

silenciando el nombre del autor. Con igual libertad se usó del informe de Azara, de 

donde se sacaron párrafos enteros para redactar otro artículo, que se insertó en el 

número 2 de la -Abeja Argentina-...!.”47  

Estos informes de Azara realizados en 1796 reaparecieron en el año 1822, año en que el 

ingeniero D. José María de los Reyes concluyó el plano de la expedición de Pedro 

Andrés García encomendada por el gobierno. 

Según lo registrado en el Libro de mensuras antiguas, que se encuentra en el AAIH, a 

partir de 1795 y con anterioridad al año 1812, se habían solicitado algunas mensuras o 

títulos de propiedad en los actuales partidos de Guido, Castelli, Dolores, General 

Lavalle, Maipú y Madariaga, por lo que resulta aún menos convincente que las 

autoridades y algunos ciudadanos desconocieran la existencia de Kakel con anterioridad 

a 1815.  

A partir del reconocimiento que Azara efectuara en el sur con la finalidad de avanzar la 

frontera española, él mismo elaboró una serie de medidas tendientes al adelanto de este 

límite y al establecimiento de fuertes y fortines, en la que proponía, entre otras cosas 

que “...todos los fuertes y fortines estén en una misma dirección y no se adelanten unos 

a otros, como así también que todos tengan buenos pastos, tierras de labor, y agua 

necesaria”.48 

A pesar de la sugerencia de Azara, Kakel parece romper con esta premisa, ya que si bien 

cumple con los temas referentes a la aptitud para la habitabilidad y desarrollo de un 

pueblo, no parece dar respuesta a la táctica defensiva que aconseja que “no se adelanten 

unos a otros”. En su diario Azara mencionaba la existencia de sitios que aunque en 

principio resultan aptos para el establecimiento de una población fueron desestimados 

debido a su emplazamiento, ya que no podían conformar esta línea defensiva, 

descripción que coincide plenamente con las características de Kakel. (Figura 10) 

 

 

                                                 
47 DE ANGELIS, Pedro, Diario de un Reconocimiento de las Guardias y Fortines que Guarnecen la 
Línea de Frontera de Buenos Aires para Ensancharla, por Félix de Azara, Capitán de Navío de la Real 
Armada, Buenos Aires, Plus Ultra, 1837, pág. 106 
48 Ibidem, pág. 151 
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1.2. El paisaje en la campaña bonaerense durante los siglos XVIII y XIX. 

 

Como se explicó, en 1772 el Cabildo de Buenos Aires encomendó a Pavón una 

excursión de reconocimiento a los campos del sur. Según consta en el título del diario 

de la expedición, se habrían registrado con exactitud los rumbos y las distancias, los 

pastos, los bañados y aquellas particularidades halladas durante el recorrido.49  

Parte del viaje que efectuó Pavón transcurrió en las inmediaciones de la laguna Kakel 

Huincul y en el espacio transitado durante dos o tres días visualizó en las cercanías 

diferentes asentamientos indígenas o tolderías, poniendo de esta manera mayor énfasis 

en la población local que en el paisaje y anotando con exactitud, tal como él mismo 

señala, las trayectorias y latitudes.  

En el año 1774, Tomás Falkner da a conocer el viaje de exploración realizado por los 

territorios sudamericanos en Descripción de la Patagonia. Sus apuntes mencionan que a 

unas cuantas leguas al sur de Las Vívoras está el Monte del Tordillo, que consta de 

muchas islas de montes sobre lomas rodeadas de depresiones, hace mención a la 

presencia de armadillos, venados, avestruces, caballadas alzadas, y explicita que en los 

bosques hay tigres y leones.  

En el siglo XIX la idea de paisaje parece especializarse y se divide en dos visiones: una 

es la del porteño,50 los viajeros, los científicos; y otra es la de la gente más arraigada a la 

tierra, es decir, el indio, el gaucho y algunos literatos localistas. En tanto que los 

primeros sustentaron la teoría de la monotonía, impresionados ante una vastedad 

infinita, igual, indiferenciada y aburrida, los segundos demostraron un finísimo 

desarrollo de su capacidad de percepción, pudiendo distinguir con precisión cada sitio, 

cada rastro, cada distancia, cada cambio climático o cada sonido. 

A partir de 1810 fueron enviadas por los nuevos gobernantes diferentes expediciones y 

emisarios cuyo interés principal estaba depositado, una vez más, en la identificación de 

montes, lagunas, sierras o llanuras, así como el reconocimiento de los sitios aptos para 

establecer poblaciones. La primera de estas fue la realizada en este mismo año por 

Pedro Andrés García. 

                                                 
49 DE ANGELIS, Pedro, Diario con los rumbos, distancias, pastos, bañados y otras particularidades 
notadas en el reconocimiento del campo y sierra, por Pedro Pablo Pavón. Colección de Obras y 
Documentos Relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Río de la Plata, tomo 4, 
Campos de Buenos Aires, Buenos Aires, Garamond S.C.A, 1969, pág. 145 
50 Denominación que se da a los habitantes de la capital de la República Argentina.  
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En el año 1817, el general William Miller,51 natural de Inglaterra, quien realizó un viaje 

junto a cuatro estancieros con el objetivo de visitar las propiedades que estos poseían al 

sur del Salado, pasó por las cercanías del pueblo de Santo Domingo (partido de 

Monsalvo,52 que lindaba con el Del Vecino) y en el trayecto desde Buenos Aires plasmó 

la siguiente impresión: 

“La vista general de las Pampas en todas direcciones, es llana, monótona y poco 

interesante... Las estancias se hallan a una distancia considerable unas de otras. Los que 

viven a seis millas se consideran como vecinos de casas contiguas y los que moran en 

un espacio de veinte millas, forman una sola vecindad. Para gentes que saben montar 

perfectamente y siempre tienen buenos caballos, ir a ver a sus amigos a veinte o treinta 

millas no es cosa de más importancia, que en Europa hacer una visita. La vista del árbol 

llamado ombú es la indicación cierta de una habitación, pues en cualquier paraje donde 

construyen una choza, plantan uno de esos árboles. Este árbol es muy grande, pero sirve 

solo para señal, y dar sombra... Sin embargo esta es la única clase de árbol, excepto los 

frutales que crecen en una extensión de cincuenta leguas al sur de Buenos Aires. Las 

toradas, rebaños de carneros, piara de caballos, asnos, mulas, un gran número de 

venados y nubes de pájaros se ofrecen continuamente a la vista del viajero. (…) Hace 

cien años cuando las llanuras estaban cubiertas de ganado, los viajeros acostumbraban a 

enviar delante hombres a caballo para despejar el camino.”53 

Debido a que el horizonte circular continuo es el accidente más fuerte de los 400.000 

km2 de paisaje pampeano, muchos observadores de origen generalmente europeo, 

optaron por compararlo con la superficie marina, única extensión conocida equiparable 

a estas llanuras. “Un océano inmóvil, imponente y silencioso, turbado en ocasiones por 

el viento pampero, el rugir de una inundación, el ruido que produce un incendio o el 

ulular de un malón.” 54  

                                                 
51 El general Miller combatió contra las fuerzas napoleónicas en España. En 1814 participó en la guerra 
entre Inglaterra y Estados Unidos, y tres años después viajó a Buenos Aires para enrolarse en el bando 
americano en la lucha por la independencia. Con el grado de Capitán de Artillería se unió a San Martín en 
Chile y tras la partida de éste sirvió a las órdenes de Bolívar.  
52 Actualmente de Maipú 
53 MILLER, John, Memorias del General William Miller, Buenos Aires, Emecé Editores, 1997. 
Consultado en la biblioteca virtual de la asociación amigos del museo Kakel Huincul de Maipú, (no 
consta número de Pág.)  
54 RAMOS, Jorge, “El paisaje pampeano: habitar lo inmenso”, Escritos del Instituto de Arte Americano, 
Notas sobre Buenos Aires. Territorio, espacio público y profesionales de la ciudad (siglos XVIII al XX), 
Buenos Aires, IAA, 1998, pág. 138 
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Domingo Faustino Sarmiento,55 argentino nacido en una zona de montaña, parecía tener 

una comprensión del paisaje asimilable a la europea, y en su libro Facundo se 

preguntaba: “¿Qué impresión ha de dejar en el habitante de la República Argentina el 

simple hecho de clavar los ojos en el horizonte y no ver nada?”, sin embargo deja 

reflejado en las figuras del rastreador y del baqueano el conocimiento popular de estos 

mismos territorios. 

 

Respecto del primero opina que:  

“El más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos 

del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se 

cruzan en todas direcciones, y los campos en que pasen o transitan las bestias son 

abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil.... 

esta es una ciencia casera, popular... el rastreador es un personaje grave, circunspecto, 

cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores...Todos le tratan con 

consideración: el pobre, porque puede hacerle mal, calumniándolo o denunciándolo; el 

propietario, porque su testimonio puede fallarle....”56 

 

En referencia al baqueano comentaba: 

 

“Después del rastreador viene el baqueano, personaje eminente y que tiene en sus 

manos la suerte de los particulares y la de las provincias...es un gaucho57 grave y 

reservado, que conoce a palmos veinte mil leguas cuadradas de llanuras, bosques y 

montañas. Es el topógrafo mas completo, es el único mapa que lleva un general para 

dirigir su campaña...”58  

Si bien gran parte de la sociedad se veía reflejada en este “no ver nada” al que se refería 

Sarmiento cuando hablaba de la pampa, algunos miembros de la elite militar 

contemporáneos, entendían que incurrían en un grave error quienes adscribían a esta 

postura.  

                                                 
55 Político, escritor, periodista, militar, docente. Desempeñó los cargos de Gobernador de la Pcia. de San 
Juana 1862-1864, y la presidencia de la Nación entre 1868-1874, entre otros cargos políticos. 
56 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo Civilización y Barbarie, Bs. As., Artes Gráficas, 1961, pág. 42 
57 Se aplica a los hombres nacidos en las pampas del Río de la Plata en la Argentina, Uruguay y Río 
Grande del Sur. Generalmente son mestizos de español e indio, muy buenos jinetes, que se dedican a la 
ganadería o a la vida errante.  
58 Sarmiento, D. F., Op. Cit., pág. 45 
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Tal como sostuvo Mansilla:59 “Los que han hecho la pintura de la pampa suponiéndola 

en toda su inmensidad una vasta llanura, ¡en qué errores descriptivos han incurrido!”. El 

mismo proponía el plural “las pampas”, y no “la pampa”, ya que la llanura verde se 

extiende solo al sur de la provincia de Buenos Aires, quedando caracterizado el oeste 

por los bosques de caldenes, algarrobos, talas y espinillos; por médanos gigantes; por 

ríos, lagunas, salinas y guadales; por pastizales tan altos que pueden ocultar jinetes.60 

En el verano de 1828, el viajero francés Alcide d´Orbigny emprendió un viaje a Bahía 

Blanca, y en una parte de su trayectoria recorrió la zona ubicada entre Dolores y Maipú, 

a la que describió de la siguiente manera:  

 

“Caracterizan a estos campos, por otra parte, el gran número de pequeños lagos que se 

encuentran, de tanto en tanto: al partir de Dolores, vi muchas llanuras bajas, sobre todo 

antes de llegar a la posta de don Pedro Ponce, ubicada más o menos a la mitad del 

camino que separa del villorrio de la posta de Caquel; esas llanuras húmedas parecen 

comunicar con las que cubren todo el espacio situado de este lado....El suelo se eleva 

poco a poco, al aproximarse las alturas de Caquel , antiguo fortín, situado junto al lago 

del mismo nombre. Las orillas de este lago presentan algunas piedras y masas de arcilla 

endurecida: todo el suelo de los alrededores está cubierto de florescencias salinas. (…)” 

“El día 6 al atardecer, abandonamos las alturas de Caquel, que son poco extensas. Todo 

el terreno que sigue, hasta la estancia de Baudria,61 distante cuatro leguas, es llano como 

las pampas, salvo el pequeño mamelón poco elevado, que está una legua antes de llegar 

a esa estancia y al pie del cual se extiende una laguna entonces casi seca;62 todas esas 

pequeñas eminencias están formadas de tierra arcillosa y compacta”.63  

 

 

 

 

                                                 
59 Lucio Mansilla: militar, escritor y diplomático argentino nacido en 1831. Su obra más insigne es Una 
excursión a los indios ranqueles, que consiste en un relato autobiográfico de la expedición que llevó a 
cabo para negociar con estos indígenas. 
60 YUNQUE, Alvaro, “Estudio Preliminar” de Fronteras y Territorios Federales de las Pampas del Sur, 
BARROS, Álvaro, Buenos Aires, 1975, pág. 8 
61 Baudrix, según Registro Gráfico. 
62 Podría tratarse de la laguna de los Difuntos, ubicada actualmente en el pueblo de Maipú, que con 
anterioridad había pertenecido al partido Del Vecino. 
63 D´ORBIGNY, Alcide, Viaje por la América Meridional II, Buenos Aires, 1999, Pág. 178 
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 1.3. La experiencia misional 

 

Según señala Pérez Gollán los grupos étnicos del siglo XVI que habitaban la zona de la 

actual provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y partes de Chubut, Neuquén, 

Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, eran los Tehuelches septentrionales 

(Guenakén), que eran fundamentalmente cazadores de guanacos y estaban organizados 

en bandas nómades. La unión de varias familias conformaba un grupo que tenía un 

líder, una autoridad elegida por su aptitud cuyo cargo no resultaba hereditario. (Figura 

11) 

Si bien este resulta ser el grupo originario, a partir de la segunda década de la llegada de 

los españoles a América se comenzaron a gestar una serie de cambios y alianzas 

intertribales que modificarán los hábitos de los diferentes grupos aborígenes. 

El contacto con los araucanos, situados al oeste de la cordillera, está documentado ya en 

los escritos de Garay, en 1581, cuando realiza su excursión al sur y llega hasta las costas 

de Mar del Plata. El expedicionario expresa: “…hallamos entre estos indios alguna ropa 

de lana muy buena; dicen que la traen de la cordillera de las espaldas de Chile…”64 

A lo largo del proceso denominado “araucanización”, los indígenas de las pampas 

fueron adoptando el uso de la lengua araucana, costumbres, ritos y ceremonias, la 

práctica del cultivo, la producción de platería y de tejido. De este modo se conformó al 

“sur de la línea de frontera” de los territorios argentino y chileno, una unidad lingüística 

y cultural acompañada de una compleja y organizada red de circulación económica 

orientada por poderosos caciques,65 proceso que se extendió hasta las primeras décadas 

del siglo XIX.66 

El sinnúmero de acciones violentas sucedidas entre hispano-criollos y grupos indígenas 

entre los años 1730 y 1740 generó algunos acuerdos y tratados de paz entre ambas 

sociedades. En este marco, algunos caciques puelches y tehuelches llegaron en 1739  a 

Buenos Aires para solicitar el envío de misioneros.  

A partir de mediados del siglo XVIII la Corona española acudió al reconocimiento de 

sus territorios americanos con el objetivo de planificar su defensa y ocupación, pero 

                                                 
64 MASCIOLI, Alejandra, Productores y Propietarios al Sur del Salado (1798-1860), Mar del Plata, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2004, pág. 30 
65 El cacique era la autoridad máxima dentro de cada parcialidad o grupo indígena.Por cada parcialidad 
existía un referente que era el representante ante otros caciques o autoridades. 
66Ibidem, pág. 31 
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también con finalidades científicas, cuyo objetivo consistía en la localización de 

productos con posibilidades de ser comercializados.  

En 1745 los jesuitas fueron enviados por barco con el propósito de fundar misiones y 

explorar las costas patagónicas. En esta expedición llevaban instrumentos medidores 

que permitían relevar con cierta precisión el territorio y además iban acompañados de 

una guarnición militar.  

Se intentó entonces la reactivación americana a través de la apertura de nuevas rutas y 

puertos, y se alentaron las producciones locales, medidas que tuvieron singular 

importancia para la zona del Río de la Plata, y en particular para Buenos Aires, debido a 

que durante el siglo XVIII se produjo un aumento en la demanda de animales desde 

Cuyo, Paraguay y Tucumán, que coincidió con el agotamiento del ganado cimarrón en 

el interior de la Banda Oriental -hoy Uruguay-, de quien se abastecía la ciudad porteña.  

El incremento de las vaquerías, expediciones destinadas a la caza de reses salvajes 

realizadas por españoles y criollos, devino en el aumento de las contiendas entre 

hispano-criollos e indígenas, y en una disminución del ganado, lo que obligó a buscar 

una alternativa para el aprovisionamiento de la ciudad y en la decisión de expandir los 

territorios ganaderos al sur del Salado. 

Se acordó entonces el establecimiento de tres misiones al sur de la frontera militar. La 

primera se llamó de la Purísima Concepción de los Pampas y fue fundada en 1740 en el 

paraje conocido como “Rincón del Tuyú” -en las proximidades de Castelli-. Según 

Furlong (1938), las esperanzas de prosperidad y la vida cotidiana de Buenos Aires 

gravitaban en torno al éxito de esta misión, por lo que la decisión fue considerada un 

acontecimiento por parte de la sociedad porteña.  

Le siguieron la de Nuestra Señora del Pilar de los Serranos, fundada en 1747, que se 

ubicaba al noreste de la hoy llamada Laguna de los Padres, cerca de Mar del Plata, y la 

de la Virgen de los Desamparados de los Tehuelches, situada al  oeste de la anterior, en 

la zona de Balcarce. (Figura 12) 

La Compañía de Jesús contaba con una amplia experiencia basada en el funcionamiento 

de misiones en diferentes sitios de los dominios españoles, cuyo éxito provenía en parte 

de la capacidad de adaptación a diferentes situaciones, de la integración de algunos usos 

y tradiciones de los grupos indígenas evangelizados, de la transformación de la misión 

en una unidad productiva que aspiraba a ser autosuficiente, y del intercambio comercial 
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que efectuaban dentro de una vasta y compleja red conformada por otras unidades 

productivas manejadas por la Compañía y por el comercio con centros hispano-criollos. 

En 1746 llegaron Falkner y Cardiel “...con operarios guaraníes procedentes de las 

Misiones, ya que la apatía de los pampas67 los hace inútiles para todo trabajo, 

construyeron el rancherío de la Misión sobre las barracas del extremo norte de la 

mencionada laguna de Las Cabrillas, que desde entonces se denomina laguna de los 

Padres”.68 

Las misiones al sur del Salado parecían destinadas a concentrar a los nativos de las 

grandes naciones de acuerdo a la apreciación europea, pero la confusa percepción de la 

realidad étnica y la gran movilidad de las poblaciones hicieron fracasar este intento de 

agrupamiento. Algunas parcialidades69 llegaban a las misiones para comercializar, 

recibir regalos, provisiones o capturar animales en la llanura, y, cumplidos estos 

propósitos regresaban a sus tierras.70 

Al respecto, comenta Suárez García: “Las misiones no podían mantener unidos en la 

misma reducción a serranos y tehuelches porque, invadiendo éstos el territorio de 

aquellos, vivían en perpetua discordia, que estallaba en sangrientos entreveros”.71 

Según indican las crónicas de los jesuitas, se presentaban serios inconvenientes en el 

interior de las misiones a causa de las borracheras de “los pampas”, ya que tras la 

ingesta del alcohol se generaban violentas peleas que terminaban con numerosos 

muertos y heridos.  

Desde el Rincón de López,72 próximo a la actual localidad de Castelli, donde se ubicaba 

la Purísima Concepción de los Pampas, viajaban a Buenos Aires para adquirir el 

aguardiente, o ésta les era suministrada por pulperos que, aún bajo las amenazas de 

excomunión con las que el Cabildo Eclesiástico había intentado dar solución al 

problema, cruzaban el Salado para realizar sus negocios, llegando incluso hasta las 

proximidades de la Reducción del Pilar.  

                                                 
67 Denominación que se dio a los aborígenes de la zona en forma genérica. 
68 SUÁREZ GARCÍA, José M., “Don Juan de Garay- Vaquerías y náufragos- Reducciones de N. Sra. del 
Pilar y N. Sra. De los desamparados -José Cardiel, Tomás Falkner y Matías Strobel, misioneros y 
“Pioneers”, Reseñas Año V N° 31, Buenos Aires, Instituto Agrario Argentino, 1945,  pág. 27 
69 Se denomina “parcialidad” al grupo indígena que se asienta, aislado de otros grupos, y bajo la autoridad 
de un cacique. 
70 MANDRINI, R. J., “El sur bonaerense antes de la expansión de la  frontera en la década de 1820”, 
Historia de Balcarce, 1. Los Orígenes, Buenos Aires, Grella Artes Gráficas, 2006, pág. 100 
71 SUÁREZ GARCÍA, Op. Cit., Pág. 31 
72 Lugar en el que se instaló López Osornio, funcionario de la corona, interlocutor con los indígenas y 
abuelo materno de Juan Manuel de Rosas. 
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De este recorrido el padre Cardiel dejó, además de sus anotaciones, un mapa en el que 

se distingue claramente el camino que unía las misiones de la Concepción y la del Pilar 

ya mencionado. (Figura 6) 

Si bien el consumo de alcohol generaba serios inconvenientes para los planes de 

evangelización, mantenía a los aborígenes en una relativa calma que beneficiaba a la 

sociedad cristiana, motivo por el cual se solicitó en 1747 la supresión de esta 

excomunión por el temor de que se quebrantara la paz.  

Otro intento por solucionar el problema consistió en la demanda de los jesuitas al 

gobernador de Buenos Aires de una escolta de 25 hombres con su cabo con la idea de 

que éstos se establecieran en la misión y controlaran estas peleas internas. La custodia 

fue concedida pero en un número menor al solicitado y los resultados estuvieron 

distantes de lo que habían imaginado los padres. La escolta misma era la que traía el 

aguardiente y se lo daba a los indios, además de amancebarse con indias, hechos todos 

que destruían las enseñanzas de la doctrina cristiana y retrasaban el proyecto de 

ocupación misional. 

En el Pilar, “los misioneros debían proveer de víveres a los “serranos” y tehuelches si 

pretendían reducirlos. Para ello iniciaron las primeras sementeras de trigo y 

establecieron la primera estancia a fin de obtener harina y carne suficientes, como 

también plantaron el primer monte de duraznos que hasta 1825, cuando visitaron el 

lugar el comandante de frontera D. Juan Manuel de Rosas y el agrimensor D. Felipe 

Senillosa, marcaba el lugar donde existiera la Reducción del Pilar”.73  

Pero no se limitó al trabajo agroganadero la labor de los jesuitas, ya que a la producción 

de trigo le siguió la elaboración de harina a la que habrían dado uso en la elaboración de 

“biscocho”. Lo notable es que montaron, además, la primera tahona con piedra extraída 

de la cantera, y que según parece junto con ésta labraron otras piezas que fueron 

enviadas a Buenos Aires.  

A pesar de las circunstancias adversas el Pilar llegó a contar con unas 1200 almas, 

hecho que motivó que en 1751, unos meses antes de ser abandonada, se gestionara la 

categoría de pueblo y se la dotará de un cabildo en el que se asignaron puestos 

honoríficos a los caciques “serranos”.  

                                                 
73 SUÁREZ GARCÍA, J., Op. Cit., pág. 30 
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En los establecimientos jesuitas del sur trabajaron guaraníes y jornaleros españoles que 

tenían contacto con la sociedad porteña, por lo que resulta posible que una vez 

desarticulada la misión éstos buscaran nuevos medios de vida, entre otros, trabajando o 

transmitiendo la información sobre los territorios del sur a la sociedad porteña, o bien 

quedándose en las proximidades de la misión pudiendo constituir algún tipo de núcleo 

de población.  

Entendemos que el escaso tiempo de permanencia y el hecho de que estas parcialidades 

no resultaran reductibles no habría afectado el estrechamiento de vínculos y de 

convenios comerciales que favorecían a las sociedades indígenas e hispano-criolla. De 

alguna manera los religiosos habrían operado como intermediarios en la apertura de 

nuevos mercados, ya sea incorporando en la sociedad aborigen necesidades de consumo 

que no podían satisfacer con el producto de sus labores ni del intercambio con otras 

parcialidades, o logrando captar la producción ganadera de la zona. 

En coincidencia con el período en el que funcionaron estas misiones al sur del Salado,  

entre los años 1748 y 1753, comenzaron a decaer las vaquerías y a funcionar algunas 

estancias coloniales entre las que se encontraban las de la Compañía de Jesús, y en 

forma paralela se produjo un aumento significativo en las exportaciones de cuero 

gracias al sistema de buques de registro que produjeron una revolución económica 

sustentada en la posibilidad de comercializar con otras colonias. 

El hecho de que el Pilar haya funcionado durante cinco o seis años nos hace pensar en la 

posibilidad de que a partir de su fundación se reactivara o consolidara una red caminera 

que vinculaba a las misiones de los Desamparados, del Pilar, y de la Concepción y a 

estas con Buenos Aires.  

Esta teoría se sustenta en que los productos elaborados por los jesuitas ejercían, según 

algunos autores, una gravitación central sobre la economía rioplatense de su tiempo ya 

que eran distribuidos desde las misiones del norte mediante una red caminera mejorada 

y pavimentada, incluso con puentes en los que podían encontrarse posadas o capillas 

intermedias.  

Aparentemente, la falta de apoyo de parte de la sociedad porteña habría llevado a las 

misiones del sur a subsistir esencialmente de los recursos propios en un medio en donde 

no habían logrado organizarse como unidades productivas ni crear grupos estables de 

población, y en donde además debieron enfrentar la hostilidad de algunos grupos 
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nativos y de algunos poderosos caciques que no querían relegar su autoridad frente a los 

misioneros.74 

Según señala Carlón, los caciques apodados “Bravo”, identificados como “tehuelches”, 

construyeron su liderazgo con territorialidad en el norte patagónico y durante el siglo 

XVIII se extendieron hasta la región pampeana, razón por la que también se los vincula 

a los grupos denominados “pampas serranos”. Los caciques “Bravo” se pueden hallar en 

las fuentes desde el siglo XVII, sin embargo, la relación con los hispano-criollos se 

vuelve mas intensa a mediados del siglo XVIII, en que el cacique Cacapol (Bravo I) 

extendía sus territorios hasta las sierras bonaerenses y firmaba junto a su hijo Cangapol 

(Bravo II) y otros caciques las “Paces de Casuatí” (1741-1742), en la que se acordó con 

las autoridades bonaerenses el establecimiento de las Misiones Jesuíticas. En esta 

ocasión se reconoció a Cangapol como “cacique principal”.75 

“El poderoso Cangapol, llamado también cacique Bravo, caudillo prepotente de todas 

las “naciones” de la Pampa, viendo invadido su territorio y disminuido su poder y 

autoridad con la implantación de las reducciones y el sometimiento de varias tribus a los 

misioneros; preparó el asalto a la Misión del Pilar y su total destrucción.”76 (Figura 13) 

Las relaciones conflictivas que existían entre la Corona y los jesuitas se prolongaron 

hasta 1766 en que se designó a Francisco de Paula Bucarelli para que desde la 

gobernación del Río de la Plata redefiniera las relaciones con los actores locales aliados 

a la Compañía de Jesús. Él veía con preocupación el poder que los religiosos habían 

adquirido y venía desde España con instrucciones precisas para deshacer, en todo el 

territorio de la gobernación, el tejido relacional que unía a los jesuitas con prominentes 

vecinos, españoles y americanos, enquistados en el aparato estatal. Los bienes de la 

Compañía -las Temporalidades- pasaron, por ejemplo en Santa Fe, a formar parte del 

patrimonio real y se convirtieron en un objeto de deseo para las clases dominantes 

santafesinas cuya disputa reagrupó a los miembros prominentes de la ciudad que 

actuaban en el Cabildo y en otras instancias de gobierno.  

                                                 
74 MANDRINI, R. J., Op. Cit., pág. 101 
75 CARLÓN, Florencia, “Liderazgos y organizaciones sociopolíticas indígenas en Pampa y Patagonia 
norte durante el siglo XVIII. Una reconstrucción a partir de los vínculos interétnicos en la frontera de 
Buenos Aires”, Revista Colombiana de Antropología, Vol. 46, núm. 2, julio-diciembre, 2010, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0486-65252010000200009&script=sci_arttext, consultado el 
4/04/2015 
76 SUÁREZ GARCÍA, Op. Cit., Pág. 32 
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En la Concepción llegó a establecerse una estancia con unos 6.000 animales y fue la 

última en ser abandonada. La del Pilar funcionó desde 1746 hasta 1751 en que fue 

desocupada bajo la amenaza de Cangapol, y la de los Desamparados casi no llegó a 

establecerse. 

La ubicación de las misiones y las relaciones territoriales que se verifican en la 

actualidad indican que los sitios escogidos para el establecimiento de los religiosos 

formaron parte de un plan estratégico pensado conjuntamente con la corona española 

para fortalecer puntos vulnerables del territorio, así como para mejorar los vínculos 

comerciales y la producción ganadera. Muestra del referente que constituyeron se 

verifica en la presencia de éstas en diferentes mapas trazados hacia fines del siglo 

XVIII, a pesar de que la reducción del Pilar llegó a funcionar hasta 1751.  

Las reseñas cartográficas parecen dar cuenta de una continuidad de uso dada en los 

sitios elegidos que podría explicarse no solo por las condiciones naturales, sino también 

por la permanencia de familias vinculadas al gobierno que estaban bien informadas 

sobre las expediciones y labores de la orden, y que continuaron próximas al poder y 

desempeñándose en la campaña bonaerense.  

Como ejemplo podemos mencionar a dos familias relevantes en la zona: la de Ramos 

Mexía, cuyo padre Gregorio había cumplido funciones como Regidor y Archivero del 

Cabildo de Buenos Aires;77 y la de Juan Manuel de Rosas,78 hijo de León Ortiz de 

Rosas, quien “...en carta a S.M. fechada en Buenos Aires el 12 de setiembre de 1745, 

acusa recibo de la R.C. de 26 de enero del mismo año, relativa a la conversión de los 

Patagones, Pampas y Serranos, y comunica algunos antecedentes de la famosa 

expedición”. Transcurridos unos ochenta años desde el abandono de las misiones, Juan 

Manuel de Rosas hacía mención en sus escritos a aquellos lugares en los que se había 

establecido la orden.79 80 

El interlocutor válido era la persona que actuaba como comunicador entre la sociedad 

aborigen y la hispano-criolla, y resulta de fundamental importancia ya que de él 

dependerá en gran medida el éxito de las gestiones. La función que éstos desempeñaban 
                                                 
77 Gregorio Ramos Mexía tenía un trabajo en el cabildo que le permitía conocer la situación de los 
campos del sur, y según Furlong (1938), sería hacia 1784 un representante y fiel ejecutor de Buenos 
Aires. 
78 Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, fue un militar y político argentino que 
ejerció la gobernación de Buenos Aires durante veinticuatro años, 1835-1852. 
79 Los jesuitas eran dueños absolutos de los pagos de las Conchas y Areco, y tenían grandes estancias en 
Arrecifes, Chacarita y Matanza. 
80 FURLONG G., Op. Cit., pág. 123 
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existió desde la época de la Conquista, y fue asumiendo diferentes nombres de acuerdo 

a la época. 

Por su parte, el conocido estanciero Francisco Hermógenes Ramos Mexía, parece haber 

tomado a los religiosos como modelo para la organización de sus propiedades rurales de 

Monsalvo, la Estancia Miraflores y la Matanza, Chacra Los Tapiales, hacia los primeros 

años del siglo XIX. 

En 1772 Pedro Pablo Pavón registra durante la mencionada expedición las virtudes de 

los sitios en donde los religiosos se habían situado:  

“Día 2. A las cuatro de la tarde llegó el piloto de la costa del mar, y habiendo 

examinado los tres uno y otros terrenos, convenimos para en caso de quererse poblar, 

ser el mejor sitio donde tenían la reducción los jesuitas, el que se halla al este-sureste de 

la Sierra del Volcán, a 7 leguas de distancia: logra las ventajas de buen campo para 

siembras, y estancias con buenas y abundantes aguas. Igualmente un monte de durazno, 

y por las inmediaciones algunos retazos de monte de saúco y chisca: pero todo este 

terreno es tan indefenso como el anterior”...81 

Si bien los jesuitas habrían consolidado sitios de población a partir de su 

establecimiento, y con sus estrategias fomentaron el uso de las rutas de 

comercialización, resulta conveniente señalar que la orden se instalaba en donde 

residían grupos aborígenes con posibilidades de ser evangelizados, por lo que algunos 

usos territoriales ya se habían generado en forma previa a la llegada de los religiosos.  

Las llanuras pampeanas y las sierras de Mar del Plata y Balcarce se constituyeron 

durante varios siglos en un importante centro de abastecimiento y engorde de ganado 

caballar de los grupos aborígenes. Las estrategias de alianzas intertribales a partir de 

matrimonios entre diferentes parcialidades indígenas fueron utilizadas aún antes de la 

conquista.  

La movilidad propia de estos grupos para cumplir con sus ciclos de pastoreo y 

comercialización, el grado de desarrollo tecnológico puesto de manifiesto en la 

materialización de potreros de piedra realizados en el área inter-serrana, la importancia 

que la cría del ovino tenía en una comunidad que comercializaba con sus tejidos, y la 

práctica de la agricultura, son algunas de las cuestiones que condicionaron y 

                                                 
81 PAVÓN, Pedro Pablo, Op. Cit., pág. 155 
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determinaron ciertas características en el desarrollo y en la conformación del territorio 

bonaerense.  

Si bien el fuerte de Carmen de Patagones, fundado en 1779 sobre la costa del Río 

Negro, fue el único asentamiento permanente al sur del Río Salado en el área pampeana 

durante todo el siglo XVIII, y se constituyó como núcleo de población que actuaba 

como guarnición militar y se integraba en el espacio económico colonial como centro de 

intercambio de ganados entre indígenas y vecinos del asentamiento, no descartamos que 

otros núcleos de población se hayan podido formar en este mismo período. 

 

1.4. Los caminos al Sur  

 

El servicio de galeras que durante el siglo XIX viajaba desde Buenos Aires a Laguna de 

los Padres tenía una bifurcación en las proximidades de Maipú que conducía a Lobería. 

(Figura 14) 

Este recorrido se instituyó en 1818, año en el que se organizaron las postas en el camino 

que se dirigía al Sur, y posiblemente como en otros sitios de la frontera, su organización 

guardó una estrecha relación con el emplazamiento y funcionamiento del fuerte militar 

debido a que desde allí se solía controlar el tránsito del ganado. 

Este camino con eje norte-sur partía de las proximidades de Castelli, donde se había 

establecido Nuestra Señora de la Concepción, hacia la zona de Mar del Plata -Nuestra 

Señora del Pilar- y desde este sitio continuaba con dirección sud-oeste, en donde se 

localizaba la otra Misión, es decir que seguía el mismo recorrido efectuado por el jesuita 

Cardiel. (Figura 14).   

A través del testimonio de diferentes viajeros, expediciones militares, registros gráficos 

y otros documentos, se tiene constancia de caminos que en dirección norte-sur, sur-

oeste, pasaban por las proximidades de la laguna Kakel Huincul desde el período 

colonial. El uso intensivo de este camino con el arreo de ganado y la necesidad de la 

sociedad hispano-criolla de avanzar hacia el sur, fueron los que motivaron el 

emplazamiento de un fuerte militar en las lomas adyacentes a la laguna Kakel Huincul. 

Uno de los motivos por los que el punto resulta prácticamente desconocido parece 

radicar en su utilización para el comercio ilegal, tal como testimonia el siguiente 

extracto del informe que el piloto de la Real Armada Basilio Villarino, realizara a 

petición de Francisco de Viedma sobre los puertos de la costa patagónica y que firmó 
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“A bordo del bergantín Nuestra Señora del Carmen y ánimas, Río Negro, y abril 24 de 

1782.” Entre otras cuestiones, que son a las que debe responder según la solicitud de 

Viedma, manifiesta: 

 “Dicen muchos (yo lo he oído diferentes veces), ¿de qué nos puede servir la costa 

patagónica?¿Qué hemos de sacar de ella?¡Y esto por sujetos que tal vez no saben otra 

cosa que disfrutar de sueldos, sin que puedan formar la más mínima idea de lo que es la 

costa patagónica, ni aún entender el plano mas sencillo...Pero para que me canso, si va 

cerca de tres siglos que se formó la colonia de Buenos Aires, y todavía no se sabe si hay 

o no cabo de San Antonio, estando como suele decirse detrás de la puerta;…” 

Y para poner énfasis comenta: 

“... y últimamente, si no hubiera sido por el empeño tan fuerte que usted ha tenido en 

que se descubra por tierra el camino desde Buenos Aires, ¿no se estaría en el concepto 

de que este tránsito era imposible, como  en realidad se creía?. Pues habiéndome yo 

ofrecido a hacer esta descubierta, y a conducir ganados para este establecimiento, en 

una junta que se hizo, se me pusieron una multitud de dificultades, y entre ellas era la 

una que estaba el camino lleno de tanto tembladerales que era imposible transitarle. Y 

sin embargo de haberme esforzado de tal suerte, que no quedaba que dudar que era 

apócrifas todas aquellas dificultades y noticias, no hemos quedado como al principio 

hasta ahora, que ha conseguido la eficacia de usted patentizar el desengaño.”82 

A partir de 1782, como ha quedado expresado, se puso de manifiesto que el tránsito por 

tierra desde Buenos Aires hasta Río Negro resultaba posible. La mención a los 

“tembladerales” no hizo más que reforzar esta idea, ya que según el diccionario de la 

Real Academia Española, el término remite a un terreno pantanoso, abundante en turba, 

cubierto de césped, y que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él, 

descripción que concuerda con las características de la cuenca del Río Salado. 

Los principales motivos de que Kakel fuera convergente a los diferentes caminos se 

debe a que en un momento en que las personas se desplazaban a caballo o en vehículos 

de tracción a sangre, arreando ganado, resultaba indispensable asegurarse lugares de 

paso que garantizaran la presencia de agua aún en época de sequías, pasto y terrenos 

altos en caso de inundaciones, y Kakel reunía todas estas condiciones.  

                                                 
82 DE ANGELIS, Pedro, Tomo IV, Campos de Buenos Aires, Pág. 226 
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Si bien el siguiente texto se refiere a otra zona de la provincia de Buenos Aires, por 

tratarse de un parte militar refleja las condiciones valoradas por los castrenses y sugiere 

la trascendencia que Kakel debió haber tenido en el avance hacia el sur: 

 “Aquí se mantuvieron gordas las boyadas y caballadas de la referida expedición, y se 

mantendrían del mismo modo aunque fuesen tres tantos de ganados. Este paraje es el 

puerto primero donde descansan, se juntan y refuerzan los indios enemigos que salen de 

la sierra para pasar a invadir y asesinar en nuestras fronteras y caminos, y a la 

tornavuelta les sirve no solo de descanso, sino también de invernar, lo que también 

ejecutan en varias estaciones del año, que se mantienen en aquel lugar, potreando y 

tomando animales baguales y cimarrones, que hay innumerables. No se puede encontrar 

paraje mas aparente y a propósito para ejecutar lo proyectado en el párrafo 54, de la 

relación de 22 de febrero del presente año de 1779, pues ocupado éste por los nuestros 

de modo que allí se previene, como que así lo demanda la necesidad presente se les 

coarta absolutamente la libertad de la entrada e invasiones de este enemigo pues aunque 

les queda campo para poder entrar sin ser sentidos, como para llegar a asesinar en los 

caminos y fronteras, es necesario que se internen al menos ciento y tantas leguas 

adentro, dejando atrás esta guía de avanzada de los nuestros, es dificultosísimo que se 

atrevan a ello, por las contingencias de la salida, teniendo privado el lugar de su 

descanso e invernada.”83 

Otra prueba que demuestra la continuidad de los usos tardo-coloniales sobre el territorio 

es que el emplazamiento militar se ubicaba -en las primeras décadas del siglo XIX- de 

acuerdo a unas coordenadas pautadas en la expedición de Pavón en 1772, tal como 

desarrollaremos en el Capítulo II. Pero mas allá de estas coincidencias, otras pruebas de 

la existencia de uno o más caminos Reales que transcurrían por General Guido lo 

hallamos en el relato de algunos pobladores locales que mencionaron el paso de un 

camino real frente al Casco de la estancia La Zarita84 (Figura 15), también por el 

establecimiento de Justo P. Sáenz85 (Figura 16) en el que se indica la traza, y por el 

testimonio que nos proporciona Bruno, en su libro, Ayacucho, ladrillos con recuerdos. 

Según comenta Bruno la pulpería contaba con: 

                                                 
83 Ibidem, Pág. 176 
84 Que además contaba con foso perimetral. 
85 Consta en el plano que acompaña la mensura: “Camino Real de Dolores a Balcarce.” 
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 “salón para el negocio, cuatro habitaciones, una cocina y los clásicos galpones y 

corrales con el pozo de agua y la letrina. Un enrejado de hierro separaba a quienes 

atendían el mostrador de los parroquianos y por encontrarse ubicada en el “camino real” 

que venía o iba hacia “El Vecino”, eran frecuentes las tropas de carros y arreos de 

tropas que paraban en las cercanías.”86 

 

1.5. Frontera militar y toponimia 

 

La frontera tradicionalmente concebida como un límite cuya función es la de separar a 

la sociedad del hombre civilizado de un territorio hostil, geográficamente desconocido y 

habitado por indios enemigos, ha pasado en los últimos años a ser estudiada como un 

espacio con características singulares, lo que posibilita el análisis de aspectos sociales, 

culturales, comerciales que ayudan a comprender la consolidación de sendas, 

asentamientos ganaderos y de núcleos incipientes de población. (Figura 17) 

Cuando hablemos de la frontera nos estaremos refiriendo a este espacio territorial 

bonaerense que se encuentra al sur del río Salado considerado a partir de la llegada de la 

Compañía de Jesús en 1752, ya que la presencia de los religiosos promovió un mayor 

intercambio con los aborígenes a los que se les permitía el acceso a las ciudades y 

poblados fronterizos con el objetivo de que realizaran gestiones comerciales.  

En 1790 se hizo una paz general, se permitió a los indios el acceso a las ciudades y 

poblados fronterizos con el objetivo de que realizaran gestiones comerciales. Esto se vio 

reflejado en la reducción de malones y dio inicio a un período de prosperidad.  Para este 

año ya no quedaban caciques guerreros, y Calpisqui fue reconocido por los españoles 

como “Cacique principal de todas las pampas y cabeza de esta nueva república.”87 

Respecto del tratado y de los límites que el mismo imponía es interesante señalar que se 

indica como referente toponímico al Corral del Vezino: 

“Respecto aque la extensión De estas Campañas es dilatada y que franquea su utilidad, a 

todas las naziones de Indios que las pueblan sin perjuicio de nuestros usuales 

Territorios, siempre que se contengan en los que le son a ellos proporcionados, se les 

concede al referido Cazique, y asu hermano Lorenzo, el que puedan potrear en las 

                                                 
86 BRUNO, Abel Guillermo, Ayacucho, ladrillos con recuerdos, Ayacucho, Buenos Aires, 2000, pág. 94 
87 BECHIS, Marta,  Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 2008, pág. 112 
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Campañas incultas que estan alos frente de los Fuertes de Chascomúz, hasta el rincón 

del Tuyú y Corral del Vezino; Desde el frente de los Ranchos h.ta las Lagunas delos 

Camarones; de el frente de la Laguna del Monte, hasta la Laguna Blanca; y desde el 

frente de la Guardia de Luján, hasta el paraje llamado Palantelén, sin que puedan ocupar 

otra extensión fuera de los límites referidos por motivo alguno y si lo hizieren 

principalmente si pasaren de Palantelén que es el camino de Salinas, deverán tenerse y 

tratarse como Enemigos y como que faltasen alo estipulado.”88 

A partir de los acuerdos logrados entre criollos e indígenas en los que se estableció el 

Río Salado como frontera, y hasta aproximadamente 1815, la política defensiva, la 

reorganización de las compañías de Blandengues89 y la intensificación de las relaciones 

comerciales condujeron a un período de cierta paz.  

Esta convivencia entre ambas sociedades derivó en una serie de usos y costumbres 

particulares, propias de un espacio de frontera, y el resultado se vio reflejado en la 

reducción de malones y en el inicio de un período de prosperidad; lo que propició la 

creación o reactivación de rastrilladas, huellas o caminos signados por la actividad 

comercial, que transcurrían por sitios que debían proporcionar pasto y agua seguros para 

el ganado y condiciones propicias para el pernocte de la gente que lo conducía. 

La toponimia debe ser considerada como el vestigio de esta y otras actividades debido a 

que la misma se ocupa del estudio de los nombres del lugar y suele dar cuenta de usos, 

habitantes o características geofísicas del sitio. 

Según expresa Grau, la toponimia de la provincia de Buenos Aires está compuesta de 

nombres de héroes, políticos, sabios, estancieros, comerciantes y también de algunos 

que reflejan, entre otros, aspectos del suelo y del ambiente.  Señala también que la 

mayoría de estos nombres son de origen europeo, por lo que no constituyen dificultad al 

momento de identificar la razón por la cual fue asignado. Indica que, en cambio, los de 

etimología indígena suelen ser motivo de interpretación, en ocasiones forzadas y no 

                                                 
88 Archivo General de la Nación - División Colonia - Sección Gobierno, Tratado de Paz con los Indios 
suscripto en julio de 1782 entre el Virrey Vertiz y el Cacique Lorenzo Calpisqui. pág: 
http://www.indigenas.bioetica.org/mono/inves53-2.htm, consultado el 12/01/2015 
89 Los Blandengues fueron soldados que custodiaban las fronteras con el indio y desde tiempos virreinales 
estuvieron destacados en la frontera norte. Creadas en 1752 cubrieron, a principios del siglo XIX, el 
destacamento de Kakel y la cárcel de Las Bruscas -al sur del Salado. En 1820 el cuerpo fue disuelto y sus 
integrantes fueron destinados al regimiento de Húsares, pero en 1822 el cuerpo de blandengues fue creado 
nuevamente por decreto. GOLDWASSER, B. y CANSANELLO, C. O.,  ...de los hechos de armas con 
los indios, Informe solicitado por el Ministro de Guerra y Marina General Don Juan Andrés Gelly y Obes, 
1864, pág. 5 
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necesariamente lógicas, y a continuación aclara que las denominaciones utilizadas por 

los indios pocas veces recuerdan alguna acción o el nombre de algún cacique, sino que 

por lo general se refieren a determinado rasgo sobresaliente del suelo que les resultaba 

de utilidad para orientarse en la llanura. “Los bautizos indígenas han sido siempre 

objetivos, es decir, corresponden a nombres y adjetivos y nunca a verbos, y se 

relacionan con algún accidente geográfico notable.” 90  

Por ahora nos encargaremos de comentar los topónimos referidos a corral/cañada/juncal 

o juncales “Del Vecino/Vezino”. Esta denominación, expresada en castellano pero que 

refleja características del territorio, parece estar dando cuenta de este concepto de 

frontera como espacio de mestizaje. 

La voz “corral” o “corrales”, se utilizaba antiguamente para denominar a los mataderos 

en el río de La Plata. Hasta mediados del siglo XIX no existían edificios destinados a la 

actividad, por lo que en su lugar se utilizaban corrales de palo a pique para encerrar a la 

hacienda, que se mataba en playas lindantes sin ningún tipo de precaución higiénica. 

Pero un corral puede ser también una barrera realizada en un río o en sitios con agua 

para encerrar a los peces; un teatro, casa o patio donde se representan comedias; tratarse 

también de un patio principal; o bien de una hacienda pequeña dedicada a la cría de 

ganado, especialmente el de cerdos. Esto, junto al registro efectuado por Pavón, nos 

hace pensar en que el sitio ya estuviese poblado por hispano-criollos antes del avance de 

la frontera militar, incluso con instalaciones precarias para prestar asistencia a los 

viajeros, vale decir, casas de negocio o pulperías. 

El Virrey Vértiz comentaba que los primeros fortines consistían en pequeños corrales 

ubicados generalmente en las orillas de lagunas o ríos para tener un frente cubierto, 

además de agua para la tropa y el ganado, a los que se ingresaba o salía a caballo. A 

propósito de esto, mas adelante veremos que la laguna del Sermón fue considerada 

como un sitio apropiado para instalar una guardia, y que según consta el libro de 

Mensuras Antiguas parte de la misma se encontraba en un campo de Juan Manuel de 

Rosas, en el partido Del Vecino.91   

                                                 
90 GRAU, Carlos A., Toponimia Bonaerense, Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia 
de Buenos Aires, Volumen I, 1951, pág. 33 
91 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas N° 1, pág. 43. Mensura realizada el 10 de diciembre de 1818 para 
Dn Juan Miguens y Dn Juan Manuel Rosas.  
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Asimismo el término “cañada” podría referirse un espacio de tierra entre dos alturas 

poco distantes entre sí; a una antigua vía pastoril para los ganados trashumantes; o a un 

arroyito o cauce de agua muy pobre y reducido.92 

Durante la época de la colonia muchos sitios ubicados al Sur del Río Salado eran 

identificados debido a que funcionaban como proveedores de materia prima para la 

ciudad portuaria. Por ejemplo, durante las procesiones religiosas las calles se 

perfumaban con hinojo, razón por la cual muchas lagunas reciben la denominación de 

“Hinojal Grande”, “Hinojal Chico” o simplemente “Hinojal”.  

Algo parecido pasaba con los Montes Grandes o Montes del Tordillo, que funcionaban 

como proveedores de carbón de leña, por lo que el término de “Juncal” o “Huncal” 

parecería remitir a la misma lógica, debido al uso que esta planta tenía durante el 

período colonial para la construcción de los techos. El toponímico fue usado en 1830, 

tal como lo muestra el Registro Gráfico de ese año, a pesar de que el período colonial 

había concluido.  

En un informe existente en el AAIH se señala que:  

“El nombre de Vecino le venía de “Corral del Vecino” un antiguo poblador de la región, 

el cuál lo primero que hizo en su estancia fue levantar un corral fortificado de palo a 

pique para defenderse de los malones.”93 

Las referencias mencionadas no resultan concluyentes, sin embargo, la que a nuestro 

juicio resulta mas probable es la que expone Liliana Madrid en su trabajo sobre “Corral 

de los vecinos”, citando a Néspolo, y que guarda una estrecha relación con los padres 

jesuitas y su labor en el sur de la provincia. 

Tal como señala Madrid, los padres jesuitas fueron los precursores de la colonización 

bonaerense y habían logrado instalarse mucho antes de que llegaran los colonos 

españoles, 400 km al sur del puerto de Buenos Aires. 

Como dijimos, la Compañía de Jesús había logrado establecerse y desarrollar una 

producción que era distribuída por medio de una red caminera que comunicaba todos 

los sitios en los que los religiosos mantenían centros productivos. El éxito fue tal, que el 

mercado local llegó a ser regulado por la producción lograda en sus establecimientos 

rurales. Posiblemente esa es la razón por la que en el Diario del padre Cardiel, según 

                                                 
92 Sapiens, Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana, Buenos Aires, Editorial Sopena Argentina, 
Tomo I, 1948, pág. 578 
93 AAIH, Resumen Histórico, Notas antiguas de General Guido carpeta n°27 
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comenta Néspolo, se ofrecen un buen número de leyendas destinadas a situar hechos 

geográficos, manifestaciones de la actividad humana y otros comentarios que permiten 

imaginar la precariedad edilicia de las reducciones:   

“Un pequeño grupo de esas leyendas, por ejemplo, se refiere a diversos núcleos 

nominales de población vinculados a las reducciones de la Inmaculada Concepción de 

Nuestra Señora de los Pampas y Nuestra Señora del Pilar del Volcán. La “Chacra”, es 

una de ellas, situada sobre la margen derecha del salado, muy próxima al “pueblo 

viejo”, emplazamiento primitivo de la Concepción de los Pampas sobre el río Dulce. 

También encontramos leyendas como la Estancia de los Riojanos o el Corral de los 

Vecinos, una instalación rural avanzada situada al sur de la Concepción de la cual 

dependía...Más allá de estas referencias nominales, no podemos caracterizar la magnitud 

del trabajo ni la cantidad exacta de familias y ganados. No obstante, a partir de la 

documentación analizada, podemos señalar que varios indios habitaban en ranchos y 

que los corrales de animales o “estancias de ganados” son los que sustentan a la 

población de las misiones.” 94(Figura 18) 

Si bien Santo Domingo pertenece en la actualidad al partido de Maipú, su proximidad 

con Guido y el menor desarrollo urbano, permiten verificar la presencia significativa de 

corrales de tala. De estos arbustos, de palo a pique y de zanjas fueron los primeros 

rediles, y en algunos campos de la zona, ha quedado un rastro que se evidencia en la 

diferencia de pastos o suelos que demarca su contorno y permite una clara identificación 

en una fotografía satelital. 

Asimismo, el uso de zanjas como contención o reparo del ganado parece haber sido 

utilizada con bastante profusión en la zona, y en algunos sitios se puede verificar, 

aunque bastante degradados, perímetros delimitados por una hondonada. La misma 

podría obedecer tanto a cuestiones productivas asociadas a la ganadería, o bien a 

necesidades defensivas. Un ejemplo de esto lo constituye la estancia la Zarita, cuya 

vivienda principal se encuentra sobre el “camino real”, al costado de un curso de agua y 

rodeada por un foso.  

 

                                                 
94 Madrid L., Corral de los Vezinos, http://www.ladobled.com.ar/biblioteca/prosa/corralvecinos.pdf, 
consultado el 11/12/2014 
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1.6. Actividades económicas y saladeros  

 

La ciudad de Buenos Aires, fundada en 1580 para servir como puerto para el tráfico 

comercial entre el Atlántico y el Altiplano Andino, se constituyó en el punto final del 

llamado “camino de Potosí”. Su crecimiento dependió en gran medida de ese comercio, 

situación que condicionó la ocupación y explotación del territorio vecino y las 

relaciones con sus ocupantes. 

En 1582 Garay realizó el primer viaje de exploración a las tierras del sur de Buenos 

Aires, trazando un recorrido hasta las costas de la actual ciudad de Mar del Plata y en 

unas cartas dirigidas al Rey plasmó las impresiones sobre parte de las tierras y 

población de estos territorios. Entre otras cuestiones, describió que el sitio era apropiado 

para sementeras, que existía gran cantidad de lobos marinos y de caballos salvajes, que 

la gente del lugar se abrigaba y confeccionaba sus tiendas con pieles de distintos 

animales, y que por muchas partes podían llegar las carretas hasta el agua -lo que 

posibilitaba la llegada a las embarcaciones para el transporte de mercaderías.  

Garay le manifestaba al Rey el origen de estos caballos: “...avisé a Vuestra Alteza que 

había cierta cantidad de ganado caballar cerca del asiento de Buenos Aires, procedido 

de unas yeguas que quedaron allí en el tiempo de don Pedro;95 cuando esto escribí no las 

habíamos visto y en efecto hay buen golpe de ellas…”96  

Debido a la ausencia de metales preciosos y a la falta de nativos dóciles que pudieran 

trabajar la tierra, estos territorios no presentaron atractivos a los peninsulares, motivo 

por el que los encuentros entre españoles y pueblos originarios en esta zona fueron 

esporádicos durante el siglo XVI.  

Hacia 1587, Hernando de Montalbo, tesorero de la Real Hacienda, enviaba una carta al 

rey en la que manifestaba respecto de Buenos Aires: 

 “…hará que se pobló este puerto 7 años. Está muy desprovisto de gente y de armas y 

municiones (…) y lo que les a hecho perseverar ha sido la esperanza de tener algún 

aprovechamiento en estos caballos que aquí se han multiplicado de unas yeguas y 

caballos que aquí se quedaron de tiempo de don Pedro de Mendoza, hará 56 años, que 

                                                 
95 Se refiere a Pedro de Mendoza, primer fundador de la ciudad de Buenos Aires. 
96 MANDRINI, R. J., Op. Cit., pág. 97 
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pasan de mil cabezas arriba. Están dentro de 30 leguas de este puerto -150 km-, aunque 

se toman con trabajo y peligro de indios…”.97 

Según describe Velázquez en su libro Ensayos de historia y folklore Bonaerense, el 

vocablo “Tubichámiri” se utilizaba para designar al Río Salado (“Tubichá”, significa 

“grande”, y “miri”, “pequeño”; es decir, río de crecientes, que es lo que lo hacen grande 

y chico). El autor menciona que había un cacique al que se lo denominaba con el mismo 

vocablo, lo que consta en un Acta de Repartimiento de Indios que Juan de Garay 

firmara con fecha 28 de marzo de 1582, y que la tribu del jefe también conocido como 

Queengipén (el cacique) merodeaba la ribera izquierda del Salado.98 

Resulta posible entonces que el nombre del tesorero de Garay diera origen al nombre 

del partido de Monsalvo, ya que en algunas cartas y planos del siglo XVIII o principios 

del XIX hemos hallado topónimos tales como “Monsalto”, tal como puede leerse en el 

Plano Topográfico realizado entre 1796 y 1826 (Figura 9); o “Montalvao” por 

mencionar solo algunos. (Figura 19) 

En esta carta geográfica se consignan al sur del Río Salado algunos nombres 

relacionados con estas primeras exploraciones, tales como Garay y Montalvo; o Ayolas, 

denominación que podría estar haciendo alusión al explorador y mayordomo de Pedro 

de Mendoza, que asistió a la fundación de Nuestra Señora del Buen Ayre en 1536 y fue 

comisionado a explorar diferentes territorios. 

Si bien parece difícil determinar el punto de partida de la riqueza ganadera rioplatense, 

los diferentes autores coinciden en que el clima favorable, las aguadas, los pastos 

naturales del sur bonaerense y la ausencia de depredadores posibilitaron la 

multiplicación del ganado traído por los conquistadores a partir de la primera fundación 

de Buenos Aires, realizada por Mendoza en 1536, dando así origen al ganado cimarrón 

o silvestre.  

Este ganado cimarrón se convirtió en un recurso natural del que se obtenía el cuero, que 

revestía gran valor no solo por las exportaciones, sino porque además en América del 

Sur se lo empleaba en la confección de lazos, para sujetar postes, cercos, cobertizos, 

cofres para transportar yerba, tabaco y otras mercaderías. 

                                                 
97 Ibidem, Pág. 97 
98 VELÁZQUEZ, Rafael, Ensayos de Historia y Folklore Bonaerense, Buenos Aires, Talleres gráficos La 
Argentina, 1939, pág. 39 
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Las reses salvajes se capturaban por medio de expediciones de caza denominadas  

“vaquerías” que realizaban españoles y criollos.99 

Con posterioridad a la llegada de los españoles los pueblos indígenas que ocupaban la 

zona de las serranías bonaerenses habían incorporado a su economía el ganado salvaje, 

en torno al que giraba un importante movimiento comercial que se verificaba en los 

numerosos arreos de caballos que efectuaban desde el sur bonaerense hacia la cordillera 

y en una reorganización pastoril basada en ciclos de engorde de estos animales,100 lo 

que hace suponer que estos pueblos originarios favorecieran a su vez la multiplicación 

del ganado.101 

La explotación ganadera hispano-criolla comenzó a organizarse en torno a estancias, en 

las que la propiedad de la tierra y del ganado constituyeron las únicas fuentes lícitas de 

producción bovina. El establecimiento colonial típico consistió en enormes extensiones 

donde pastaban miles de cabezas, y trabajaban esclavos o personas de inferior condición 

social supervisados por mayordomos o capataces en quienes el hacendado delegaba el 

mando. Es decir que el propietario ejercía tareas de control sobre su personal y sus 

propiedades, pero generalmente no residía ni trabajaba en el establecimiento 

ganadero.102 

Debido a la ausencia de alambrados, solían escogerse para el emplazamiento sitios 

restringidos por accidentes geográficos, motivo que generó la preferencia por las 

denominadas “rinconadas”, nombre que se daba a los terrenos delimitados por cursos de 

agua que impedían la dispersión. 

                                                 
99 “Hallando los españoles que el tráfico de cueros... era sumamente lucrativo, emplearon cuadrillas de 
gente para matar ganado (a esto se le llamó vaquerías) cada uno tenía asignada una ocupación diferente; 
unos bien montados atacaban a las toradas y con una media luna colocada en la extremidad  de un palo 
largo desjarretaban las reses cuando principiaban a huir; otros las tumbaban por medio del lazo y otros las 
cogían para degollarlas. Los restantes se ocupaban de desollarlas y conducir las pieles a un lugar 
designado, extenderlas y fijarlas con estacas en el suelo y quitarles y llevar las lenguas y el cebo. La carne 
que habría bastado para mantener un ejército numeroso en Europa, quedaba abandonada para que la 
devorasen los tigres, perros silvestres y cuervos. En una expedición de esa clase que generalmente duraba 
algunas semanas, la persona que la costeaba obtenía algunos millares de pieles; las cuales, después de 
secar valían cada una, cuatro veces más que un novillo, por el gasto que ocasiona matar el ganado y secar 
los cueros al sol. Esta costumbre de cazar y matar el ganado por espacio de cien años, lo ha agotado en las 
llanuras, pues las toradas que se encuentran en el día pertenecen a particulares.” Memorias del General 
Miller , MILLER, J., Op. Cit. (no consta número de Pág.) 
100 Recientemente se han estudiado en las zonas próximas a las serranías de Balcarce algunos corrales de 
pirca que datan del siglo XVIII y que evidencian una cierta permanencia de estos grupos. 
101 LEONIS MAZZANTI, Diana, “Los pueblos originarios de las sierras y llanuras orientales”, Historia 
de Balcarce 1.Los orígenes, Buenos Aires, Grella Artes Gráficas, 2006, pág. 91 
102 GIBERTI, H., Op. Cit., Pág. 355 
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La carne se podía obtener en abundancia, sin embargo la dificultad radicaba en la 

manera de conservarla en condiciones aptas para su ingesta, tal como podemos 

comprobar en el siguiente relato: 

“El día siguiente a aquel en que habíamos hecho carnear era también de carne fresca a 

discreción; pero por el tercer día nos llegaba en forma de charque, tiras y mantas 

secadas al sol, en cuerdas, como las lavanderas secan la ropa en este país; solamente que 

camisas, pañuelos, calzoncillos y enaguas eran todos de carne.”103 

En 1776 hacendados y comerciantes se reunieron para tratar la posibilidad del salado de 

la carne, y solicitar franquicias para el abaratamiento de la sal y para la introducción de 

toneles destinados a envasar el producto. Llegaron al Plata expertos en la industria, pero 

la dificultad para conseguir sal a precio adecuado frenó las actividades. La sal de Cádiz, 

introducida por el monopolio español era carísima. 

En 1778, durante el virreinato de Vértiz,104 partió de Buenos Aires rumbo a las Salinas 

Grandes, una expedición militar compuesta por 400 soldados, 1.000 peones, 12 .000 

bueyes, 2.600 caballos y 600 carretas. Mas tarde, el virrey Loreto estimuló las 

expediciones regulares y logró bajar el precio de la fanega de sal de 10 a 5 pesos.  

Las Salinas Grandes ofrecían un producto de baja calidad en comparación con el que se 

encontraba en Carmen de Patagones, sobre la desembocadura del Río Negro. 

Posiblemente este fue uno de los motivos que incentivó la búsqueda de una ruta terrestre 

que uniera dicho punto con el puerto rioplatense, ya que hasta ese momento el único 

núcleo de población estable al sur del río Salado se encontraba en Carmen de Patagones. 

A partir de 1789 los comerciantes del Río de la Plata pudieron llevar a cabo el tráfico de 

esclavos, exportar a cambio frutos del país, comerciar con Brasil y Cuba, exportar 

cuero, cebo y tasajo, e importar café, arroz y tabaco. 

Paralelo a ello se produjo el ascenso de la burguesía como clase dominante en Europa 

caracterizada por una parte por la revolución industrial, con características económicas, 

tecnológicas, sociales y territoriales llevada adelante en Inglaterra y, por otro lado, con 

la revolución política en Francia, proceso al que Eric Hobsbawm ha denominado como 

“doble revolución.” 

                                                 
103 ROBERTSON, J.P y N, La Argentina en los Primeros Años de la Revolución, Buenos Aires, 1916, 
pág. 355 
104 En 1778 fue nombrado virrey del Río de la Plata. Durante su gestión realizó el primer censo de 
población, instaló un sistema de alumbrado público y mejoró calles y veredas de Buenos Aires. Hizo 
levantar la línea de fortines que acompaña el curso del río Salado, fortificaciones que con el tiempo se 
convirtieron en poblados. 
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En el Reino Unido la principal característica del cambio se dio a partir de la 

conformación de los grandes talleres que sustituyeron la mano de obra artesanal. A 

partir de la producción en serie se generó un excedente en la fabricación de hilados, 

telas de algodón, lana y algunos objetos metálicos, que posibilitó la exportación a bajo 

costo. Estos productos necesitaban de mercados en donde poder ser colocados. De allí 

que los británicos iniciasen entre 1780 y 1800, una agresiva política de expansión sobre 

las áreas coloniales de los demás imperios, incrementando de esta manera el comercio y 

el desarrollo de las rutas transoceánicas. 

En Francia, la predica de un nuevo orden basado en la libertad, la fraternidad y la 

igualdad ante la ley, barrió con el ancien regime. Una monarquía sin respuestas a 

una  crisis económica desatada por las malas cosechas -desarrolladas durante las 

décadas de 1770 y 1780- y por lo oneroso de los gastos producidos por la guerra de la 

independencia de las colonias británicas en América del Norte, sucumbió ante la 

movilización del Tercer Estado. El nuevo poder revolucionario proponía una 

organización política fundada en el equilibrio de poderes y en la participación 

ciudadana.  

El nuevo periodo supuso una serie de cambios de relevancia a nivel mundial. Según 

refiere el historiador británico Hobsbawm, durante los años 1789 y 1848 aconteció “la 

mayor transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que los 

hombres inventaron la agricultura, la metalurgia, la escritura, la ciudad y el Estado.”105 

Esta revolución fue el triunfo de la industria “capitalista” y de la libertad jurídica. 

En este contexto global, la España borbónica pretendía mantener en el continente 

americano un imperio centralizado, sobre la base de una burocracia real que controlase 

la producción y el comercio entre las colonias y la metrópoli, impidiendo a los 

comerciantes locales negociar libremente con potencias extranjeras y silenciando las 

nuevas ideas democráticas y republicanas. 

Los comerciantes del Río de la Plata, aspiraban a formar parte de esta economía 

emergente, que propiciaba el comercio de la carne. Un primer intento de salar a escala 

industrial lo realizó Francisco Molina, español radicado en Buenos Aires, quien con el 

auxilio de bienes y materiales de la Real Hacienda, realizó obras para el 

almacenamiento de sal y para el depósito de barriles de carne salada, en una estancia 

                                                 
105 HOBSBAWM, Eric, La era de la revolución, Buenos Aires, Critica, 2007, Pág. 16 
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ubicada cercana a la Colonia sobre la Banda Oriental. Navíos pertenecientes al 

establecimiento permitían traer sal desde la costa patagónica y llevar las carnes hasta 

Montevideo, desde donde eran transbordadas a barcos ultramarinos.  

El continuo progreso comercial con base en la ganadería operó una transformación 

acentuada en Buenos Aires, que llevó a un aumento de la población -pasó de unas 

12.000 almas en 1744 a 35 .000 medio siglo mas tarde-. El incremento del mercado 

generó una expansión ganadera que se vio reflejada en enfrentamientos contra los 

indígenas. 

Por otra parte los ingleses tenían vinculación con el partido ganadero, y por varios 

puntos de la costa contrabandeaban con hacendados criollos no inscriptos en la 

matrícula oficial de traficantes. Esta relación comercial entre comerciantes ingleses y 

propietarios rurales se ve reflejada en la Representación de los hacendados, documento 

que el abogado Mariano Moreno,106 quién tenía relaciones laborales con importantes 

empresarios ingleses,107 redactó en 1809 como delegado de los hacendados de las 

campañas del Río de la Plata intercediendo ante el Virrey a favor del libre comercio con 

los británicos.108  

“Hasta fines del siglo XVIII, cuando se faenaba para obtener cueros, sebo o grasa 

destinados al mercado, la mayoría de los establecimientos rurales debía descartar la 

carne del animal, al menos que su dueño hubiera logrado alguna de las codiciadas 

contratas para el abasto urbano -que por entonces eran objeto de ardua y a veces 

sospechosa negociación con los cabildos locales- o que su establecimiento estuviera 

situado a la vera de un río importante donde la venta de carne a los viajeros ofrecía 

buenos retornos.”109  

El proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires en mayo de 1810 rompió el orden 

colonial produciendo un cambio fundamental en las relaciones comerciales entre el Río 

                                                 
106 Mariano Moreno fue una de las figuras más prominentes del movimiento revolucionario americano, 
considerado como el espíritu animador y propulsor de la gesta de mayo de 1810. Desempeñó el cargo de 
secretario de  del primer Gobierno Patrio, y entre otras cosas fundó el diario “Gaceta” de Buenos Aires 
desde donde pudo exponer sus ideas revolucionarias. 
107 BALMACEDA, Daniel, Romances turbulentos de la historia argentina, Buenos Aires, 2007, pág. 75 
108 La misma va dirigida al Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en un expediente promovido con el 
objetivo de proporcionar ingresos al erario por medio del comercio franco con la nación inglesa. 
Representación de los hacendados. 
http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/ensayo/moreno_escritos/hacendados.html, consultado el 
10/02/2004 
109 BARSKY, Osvaldo y DJENDEREDJIAN, Historia del Capitalismo Agrario Pampeano: La expansión 
ganadera hasta 1895, Tomo 1, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores Argentina, 2003, pág. 146 
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de la Plata y el resto del mundo: emergió la libertad de comercio como principal eje del 

orden posrevolucionario. El principal beneficiario de esta apertura económica de las 

colonial españolas al sur de América fue el Reino Unido, quien logró hacerse de un 

mercado en donde colocar sus diversas manufacturas, tanto en Buenos Aires como en el 

interior de las Provincias Unidad del Sud.  

La aparición de los saladeros facilitó la elaboración de otros productos con posibilidad 

de ser comercializados: la carne salada se destinaba a los esclavos de las plantaciones de 

Brasil y Cuba, el sebo y la grasa se extraían con mayor eficacia que en las estancias y se 

mejoró el tratamiento de los cueros. (Figura 20) 

Estos cambios trajeron aparejados otros, que modificaron a su vez el funcionamiento de 

la producción. Un ejemplo, lo constituyó el saladero de Las Higueritas en el que 

participaba Juan Manuel de Rosas. Allí, además de la actividad de la salazón, se criaba 

ganado, se sembraba y cosechaba, y se hacía uso de una política comercial amplia que 

los llevó a la exportación e incluso a la formación de una flota mercante propia que 

tenía acceso privilegiado a los mercados externos a través del puerto de Ensenada. “Su 

influencia en la zona de Quilmes fue muy notable, y los hacendados de la vecindad 

pronto encontraron que resultaba muy ventajoso trabajar con ellos.”110 

El saladero significó un cambio sustancial en el manejo del ganado con respecto a las 

estancias tradicionales. Una vez muerto y despostado el animal, la carne era cortada en 

tiras largas de unos cuatro centímetros de espesor, oreada durante una hora y media y 

posteriormente sumergidas en depósitos de salmuera. Una vez escurrido el exceso de 

líquido se apilaba en camadas que llegaban hasta los cuatro metros de alto, y unos 40 

días mas tarde estaba listo el tasajo. 

En el proceso de salazón resultaba fundamental el uso del agua y, por otro lado, la carga 

del tasajo se hacía a granel, razones por las que resultaba conveniente que el saladero se 

hallara en las proximidades de un curso de agua. 

Los huesos limpios se aprovechaban como combustible o para artesanías; de las patas 

de los animales se obtenía aceite destinado a combustible para iluminación; y la sangre, 

recogida en un estanque, al igual que la ceniza de los huesos quemados, era utilizada en 

los saladeros de la mitad del siglo para la fabricación de abonos. 

                                                 
110 BARSKY, O. y DJENDEREDJIAN, Op. Cit, Pág. 146 
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El trabajo sistematizado, la cantidad de personal contratado y el aprovechamiento de 

partes del ganado que hasta ese entonces se descartaban, modificaron las costumbres y 

la forma de sociabilidad laboral. 

 

1.7. Población indígena y convivencia con hispano-criollos 

 

Los pueblos indígenas instalaban sus tolderías en llanuras y serranías desde tiempos 

coloniales debido a la conformación de un núcleo de especialización pastoril en el área. 

Los caminos transcurrían cercanos a las lagunas y arroyos de agua dulce conectando 

distintos emplazamientos indígenas, y posibilitaban la movilidad hacia el espacio 

ocupado por pobladores rurales criollos. Los malones, constituían expediciones 

organizadas con el objetivo de capturar ganados y atacar establecimientos productivos 

de la campaña, y se realizaban a través de estas sendas.  

El informe del sargento mayor Juan Cornell, quien en 1823 ocupaba el puesto de 

Alcalde en Kakel-Huincul comenta, refiriéndose a los años 20 del siglo XIX, que:  

“Los indios pampas hacía años que se mantenían en paz situados por la Lobería, Tandil, 

Chapaleufú, Huesos, Tapalqué y Kakel, viniendo a comerciar hasta esta Capital, 

alojándose en los corralones destinados a este negocio.”111  

Asimismo permite, según señalan Goldwasser y Cansanello, identificar a diferentes 

sujetos que tienen protagonismo en la zona:  

“Aparecerán indígenas que piden “pases para el comercio”, caciques y capitanejos que 

marchan junto a las tropas, fuerzas indias que participan de las luchas políticas 

entabladas entre unitarios y federales, vecinos que se alinean a los soldados como 

milicianos112 y distintos episodios con milicos, gauchos, desertores, vagos, destinados y 

escapados de la justicia. El hambre, la miseria, la heroicidad, la lealtad, la perfidia, la 

vida y la muerte, forman también parte de esa historia.”113 

El 29 de diciembre de 1802, Juan Hipólito Vieytes anunciaba en el número 15 del 

Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que:  

                                                 
111 GOLDWASSER, B. y CANSANELLO, Op. Cit., pág. 32 
112 Las milicias de campaña estaban formadas por vecinos con domicilio fijado en cada localidad y 
constituían un servicio de carácter público y obligatorio con rotaciones periódicas, Goldwasser B. y 
Cansanello, Op. Cit., pág. 6 
113 Ibidem, pág. 10 
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“Los indios están contenidos por una fuerza permanente, ya no son tan feroces desde 

que han conocido lo que les interesa de nuestra amistad, a cuya sombra han entablado 

con nosotros ciertas relaciones de comercio que les facilitan la adquisición de varios 

artículos de que carecen y a que se han acostumbrado.”114 

Chiclana, quien tuvo una decidida participación durante muchos años en la problemática 

de los aborígenes de Buenos Aires, coincidía con Vieytes y el 14 de mayo de 1803, 

escribía una carta al Rey, en la que expresaba:  

 “La paz que con ellos mantenemos cerca de veinte años ha, no se debe a las guardias 

fronterizas ni al corto número de soldados blandengues que las guarnecen, sino al 

interés y utilidad que sienten los indios en comercio de plumas, pieles y manufacturas; 

esto se persuade de que habiéndose extendido las estancias a distancia de veinte y 

treinta leguas afuera del cordón de fronteras, los indios no ofenden ninguna de estas 

poblaciones y por el contrario, en algunas de ellas han contraído relaciones, hasta 

ayudar y servir de peones en las respectivas faenas...”115 

Era el año de 1803, y Chiclana ya mencionaba que se habían establecido estancias hasta 

30 leguas, entre 120 y 150 km, más allá de la frontera militar en las que se producía una 

convivencia y adaptación entre los aborígenes y la sociedad blanca, es decir, en la zona 

de Dolores, Gral. Guido, Maipú, entre otros. 

La primera invasión inglesa (1806) dejó desguarnecidos los fuertes y fortines de la 

frontera sur, sin embargo los indios no aprovecharon esta circunstancia para iniciar el 

ataque a las indefensas poblaciones. Los caciques Epugner, Errepuente y Tarañanquü 

decidieron ofrecer sus recursos al gobierno para rechazar a los invasores. 

En junio de 1810, Pedro Andrés García inspeccionó los fortines de la frontera, controló 

los títulos de los usufructuarios de la tierra y anunció a los indígenas la instalación del 

nuevo gobierno. La meta final era extender el dominio del desierto hasta  llegar a las 

salinas Grandes, situada entre los paralelos 37 y 38 al noroeste de la Sierra de la 

Ventana, según indican los mapas publicados por el Departamento Topográfico en 1824 

y 1828.  

En la Carta Esférica de la Provincia de Buenos Ayres y Pampas del Sud hasta el 

establecimiento del Río Negro en la Costa Patagónica -AAIH- , confeccionada entre 

                                                 
114 GRAMIGNA Y. E, Por los Pagos de Monsalvo Segunda Parte, Buenos Aires, Dirección de 
Impresiones del Estado y Boletín Oficial,1987, pág. 24 
115 QUESADA, Vicente, “Las fronteras y los indios”, Anales de la Sociedad Rural Argentina: revista 
pastoril y agrícola, Volumen 4, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1870, pág. 315  



 63 

1822 y 1823 de acuerdo al viaje de García de 1810, se registra que el recorrido realizado 

por él transcurre, al menos en parte, por los mismos sitios que otros realizados en el 

siglo precedente. La expedición partió de Morón, paso por los Altos del Troncoso, 

atravesó la Cañada del Vecino y continuó hacia el sur pasando por la Guardia de 

Kakelhuincul, en donde quedó registrado el emplazamiento de la misma. (Figura 21).  

Esta expedición tuvo como consecuencia la adhesión de los caciques de mayor poder en 

la zona: los hermanos Epumur, Quintileu y su sobrino Evinguanau, que fueron recibidos 

por el triunvirato. “Seis días después García acompañado de una numerosa tribu, es 

atendido por el presidente interino de la Junta, Don Feliciano Chiclana, quien reiteró la 

amistad y la paz en conceptuosas palabras.”116 

En 1811 se desató una fiebre indigenista. Entre las medidas adoptadas, en septiembre de 

ese año la Junta de Mayo “reconoció a los indios, que como hijos primogénitos de 

América, eran nuestros hermanos, correspondiendo asignarles iguales condiciones y 

derechos que a los demás ciudadanos y promover por todos los medios a su ilustración, 

cultura y libertad.” Los ideales de la revolución incorporaban desde su discurso a los 

pueblos originarios, “Castelli, con algún fanatismo, fue a proclamarlo al Alto Perú. La 

Asamblea del año XIII suprimió la mita117 y el yanaconazgo.118 El 9 de julio de 1816, en 

Tucumán, Manuel Belgrano propuso la restauración del Imperio de los Incas. Yo 

también soy indio, exclamó el Libertador San Martín, ante los indios del sud de 

Mendoza, alguno de los cuales después vinieran a estas tierras...”. 119 

Los informes de  Pedro Andrés García y del ingeniero militar Félix de Azara sitúan al 

cacique Tomás Yaty en las inmediadiaciones de Kakel y mencionan su vecindad en 

Chascomús, tal como podemos ver en la siguiente cita: “Igualmente señalaría tierras a 

Miguel Yatigué con su familia, que hace 8 años que vive en Chascomús -año 1796- 

donde quiere acabar sus días”.120 

Según se apunta en un parte militar, la presencia del cacique Ancafilú en Kakel quedó 

registrada en 1800 a causa del robo de hacienda a una estancia que habría funcionado en 

el lugar.121 

                                                 
116 GRAMIGNA, Y. E., Por los Pagos de Monsalvo Segunda Parte, Op. Cit, Pág. 25 
117 La mita fue un sistema de trabajo obligatorio utilizado con los pueblos originarios. 
118 Consistía en un sistema que permitía esclavizar a los aborígenes capturados. 
119 MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos, Nuestros paisanos los indios, Buenos Aires, 1996, págs. 169-170 
120 AZARA, Félix de, Memoria sobre el estado rural…, Op. Cit, pág. 176 
121 A pesar de este hecho delictivo, Ancafilú parece haber sostenido una relación de cierta fluidez con la 
sociedad porteña. Se lo menciona como acompañante en varias expediciones a las Salinas Grandes, 
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Asimismo, la traza de la mensura de la estancia Miraflores, da cuenta de la presencia 

indígena y del trato que éstos tenían con los hispano-criollos. El agrimensor Alday 

midió y amojonó seis leguas de NE a SO hasta la Loma de los Difuntos “Aquí -dice el 

documento- acordó con los indios no internarse más al campo, receloso del cacique 

Ancafilú.” 122  

Confirmando la presencia indígena, decía Ramos Mexía:  

“... la mensura que tengo hecha no se hizo completa; porqué al hacerla, ó estando al 

concluirla, expusieron los Indios de las Tolderías inclusas y adyacentes que debían 

suspenderse las diligencias hasta ver que decían los Caciques que. Iban a llegar del 

campo: y consta que la respectiva diligencia del Juez y Piloto que efectivamente 

vinieron, y estuvieron los Caciques allí relacionados...”123  

Fuera del perímetro de la estancia Miraflores quedó al menos la tapera de Pichimán, 

ubicada al suroeste de la laguna Kakel Huincul, a mitad de camino entre ésta y la 

localidad de Maipú, en el actual partido de General Guido, tal como queda 

documentado en el plano que trazara unos años mas tarde German Kuhr, en diciembre 

de 1858. (Figura 4) 

Esta frontera se presentaba a su vez como un foco de conflictos de orden civil, tal como 

podemos ver en un sumario elevado por la autoridad militar al Gobierno. 

“Abril 26= El Ayuntamiento pr. via de informe reproduce el del Sindico Procurador de 

Ciudad, qn. aunque no están evidentemente comprobados los excesos qe. se manifiestan 

es este sumario, es innegable la reunión de hombres vagos, desertores y holgazanes/ qe, 

huyendo de la sociedad hallan abrigo entre otros laboriosos qe. se ocupan en hacer 

carbón, viviendo sin respeto ala justicia o Ministros de la Religa., causa especial de tales 

males- A fin pues de cortarlos sin destruir un ramo tan util ala población cree 

conveniente se nombre, de entre los Hacendados vecinos a tales fabricas de carbon, un 

juez prudente y activo, autorizado no solo como un Alcalde pedaneo, sino con amplitud 

                                                                                                                                               
ofreciendo sus tropas para rechazar las invasiones inglesas, también firmando junto a otros caciques un 
pacto de paz y de reconocimiento ante el nuevo gobierno patrio, y en 1820 suscribiendo el Pacto de 
Miraflores en representación de otros caciques. HUX, Meinrado, Caciques borogas y araucanos, El 
Elefante Blanco, Buenos Aires, 2004, págs. 268-269 
122 Ancafilú era un cacique pampa que: “Vivía en paz y criaba hacienda a orillas del arroyo Chapaleufú. 
Su toldería se había hecho un punto estratégico y muy frecuentado. Cerca de la Sierra Tinta (estación 
Parker) pampas, pehuenches y tehuelches se reunían anualmente en una “feria de ponchos” donde 
trocaban sus productos y no pocos vianderos porteños acudían a la reunión.” HUX, M., Op. Cit., pág. 267 
123 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornel, firmada el 2 de noviembre de 1825 en Los 
Tapiales 
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de facultades ordenando qe. la guardia mas inmediata le auxilie con seis hombres 

reemplazables mensulmente. Adho. Juez vele y zele la Casa de Dn. Franco. Ramírez, y la 

prostitucion de esas mugeres, arrojándolas de alli sino casasen con sus mancebos-

Ultimamente seria conveniente dice, qe. se formara una capilla provisional en aquel 

destino donde estuviese un buen Eclesiástico -Quéalo primero debe ocurrir el cura qe. 

corresponda aquel territorio, y el sostén del segundo proporcionarlo los / vecinos á qnes. 

interesa esta medida-.124 

La situación de desertores que buscaban refugio en la frontera se extiende en el tiempo, 

como podemos verificar en una carta enviada desde Santos Lugares al Juez de paz Del 

Vecino el 17 de noviembre de 1845, en la que en nombre del gobernador Rosas se envía 

la siguiente nota: “El infrascripto -Antonino Reyes- ha recibido orden del Exmo… para 

decir a U. que las adjuntas filiaciones de Desertores se remitan a U. para su 

correspondiente aprehencion.”125 

La necesidad de controlar a este grupo que perjudicaba a los hacendados generó la 

propuesta de colocar una guarnición militar en las proximidades de los montes Del 

Tordillo. Posiblemente por este motivo hay quien sitúa una avanzada militar en las 

inmediaciones de Santo Domingo, es decir, en una zona cercana a los Montes de 

Mosalvo, del Tordillo y General Guido: “Es difícil hoy determinar la exacta situación 

geográfica de aquella avanzada; pero fue seguramente en las proximidades del sitio en 

que existe ahora el pueblo de Santo Domingo, a inmediaciones de la laguna Kakel”.126 

A medida que transcurrían los años, los pobladores hispano-criollos se fueron 

desplazando hacia el sur, y comenzaron a realizar las primeras solicitudes de tierras en 

lugares mas alejados de Buenos Aires. 

Como pudimos ver, al menos desde el año 1790 el gobierno español tenía registro de las 

parcialidades que ejercían su territorialidad en la zona, las que entre 1811-1820 han 

convivido según testimonian los documentos en lo que hoy es el partido de Gral. Guido 

y Maipú, con pobladores hispano-criollos.  

                                                 
124 Sumario actuado sobre indagar los autores de los robos de Hacienda que se cometen por los que 
existen en los Montes del Tordillo”. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), División Gobierno 
Nacional, Sección Gobierno, Dolores, 1817 a 1831, S:V:C: XII, A 4, Nª 7, En: GRAMIGNA, Por los 
Pagos de Monsalvo, Op. Cit., pág. 28 
125 AHPBA, JPCGG 
126 VELÁZQUEZ, R., Ensayos de Historia y Folklore … Op. Cit., pág. 63 
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Hacia 1828 se restituye el poder público a las autoridades provinciales y los caciques 

Chanil, Rondeado o Rondeau y Catriel Viejo asentaron sus toldos127 en Dolores y 

Monsalvo. En “Línea de Fronteras”, El Correo Político publicado por la Imprenta del 

Estado podía leerse: 

“Un sinnúmero de caciques vinieron a establecer sus tolderías entre nosotros; su primera 

escala la han formado en las inmediaciones del Tandil (...) Hay en el día como dos mil 

indios entre grandes y chicos, en nuestro seno, de los cuales ya existen gran número 

repartidos en diferentes estancias y en los alrededores de esta ciudad. Los varones se 

conchaban en las yerras, y apartes de ganado, otros se ocupan de cuerear nutrias, y 

también hay muchos ocupados en nuestros hornos de ladrillos. Las mujeres trasquilan 

las ovejas, y tegen jergas y ponchos.”128  

Este período se caracteriza por el establecimiento de emplazamientos militares que 

contribuyen a la consolidación del territorio y se convierten en el núcleo de algunos 

desarrollos urbanos. En forma conjunta comienza a manifestarse un movimiento 

pionero que se constituirá como elemento primordial para la posterior formación de 

núcleos de población.129  

 

                                                 
127 Se denomina “toldo” a la tienda que servía de vivienda a las parcialidades indígenas que habitaban esta 
zona, y toldería a la población formada por un conjunto de éstos. 
128 “Línea de Fronteras”, en El Correo Político, 151 y 153. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1828, en: 
CORREA, Analía, “Relaciones fronterizas en las tierras del Monsalvo y Dolores, primera mitad del 
XIX”, http://guamini.tripod.com/ponencias/20.html, 12-02-2015 
129 RANDLE, Patricio H, La Ciudad Pampeana, Buenos Aires, EUDEBA, 1969, Pág. 7 
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2. CAPÍTULO II. RAMOS MEXÍA EN LA CAMPAÑA BONAERENS E 

 

2.1. El territorio de Miraflores y el sur del Salado 

 

El territorio pampeano resulta en vísperas de la independencia prácticamente 

desconocido. Representa apenas una pequeña porción de tierra a lo largo de los 

estuarios del Río Paraná, unos 28.000km2 según el censo de Vértiz de 1778 (cifra diez 

veces menor a la de la actual provincia de Buenos Aires), en la que se cuentan unos 

13.000 habitantes. El final del silo XVIII se caracteriza por un vigoroso crecimiento 

demográfico reforzado por una corriente inmigratoria que organiza la Corona. 

Transcurridos dos siglos y medio de historia colonial el espacio pampeano ha sido 

apenas ocupado.130 

Entre 1779 y 1805 los habitantes del Buenos Aires vivían despreocupados del indígena, 

con el cuál prácticamente no tenían contacto. La fundación de pueblos y la expansión 

rural se desarrollaban sin inconvenientes, y los aborígenes llegaban hasta el río Salado, 

incluso hasta Buenos Aires con permisos para comercializar sus productos. A pesar de 

los ataques esporádicos Falkner sostiene que los españoles no entraron en guerra con los 

indios sino hasta 1738-1740. 

Durante el período colonial la labor urbanizadora se desarrolló bajo el modelo de las 

Leyes de Indias, sin que se presentaran mayores inconvenientes con los grupos 

originarios, hasta el período señalado en que la presión hacia el interior en busca de 

hacienda por parte de los cristianos se interpone con el área de ingerencia de los 

indígenas araucanos. 

En 1752 la amenaza indígena es tan temeraria, que las autoridades del Cabildo de 

Buenos Aires se ven obligadas a crear las milicias rurales que llevarán el nombre de 

Blandengues. 

Los estancieros criollos, como por ejemplo Clemente López Osornio, abuelo de Rosas, 

es considerado como un “estanciero militar”, debido a que las escasas garantías que le 

proveía el cuerpo militar lo obligaban a defender sin otros recursos que los propios sus 

posesiones.  

                                                 
130 ROMAIN GAIGNARD, La Pampa Argentina, ocupación, doblamiento, explotación, de la conquist a 
la crisis mundial (1550-1930), Buenos Aires, 1989, págs. 81-82 
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A partir de este momento quedará evidenciada una dualidad de criterios en cuanto a las 

estrategias a seguir para conquistar el territorio: una era la de mantenerse en un orden 

defensivo, y la otra la de optar por una ofensiva general que terminase definitivamente 

con la amenaza indígena. 

En 1772, el Virrey Vértiz aprueba el plan de fundar los fuertes de Rojas, Melincué  y 

fortalece la línea defensiva sobre las márgenes del Río Salado, mediante la fundación de 

fuertes intermedios como los de Chascomús, Ranchos y Mercedes, con el proyecto de 

fundar, según la tradición española, poblados resguardados por esta presencia militar.131 

Los años que siguen a la independencia parecen estar signados por las disputas de 

poder, y por la poca atención que ante otros problemas acuciantes, impiden a los 

gobiernos patrios dedicarle un esfuerzo unívoco. Esta dispersión de recursos o 

estrategias perpetuó las diferencias de criterio iniciadas en las últimas décadas del siglo 

XVIII y retrazó los procesos de ocupación y consolidación del territorio en cuestión. 

Definimos al territorio como elemento estructurante de una sociedad, el que a su vez ha 

sido determinado por los usos de ésta, por la red de interdependencias lograda a partir 

de las instituciones, prácticas, jurisdicciones y formas de propiedad.  

Si tenemos en cuenta que la Ley de Ramos  consistió en un conjunto de reglas pautadas 

en el Plan de Colonización en Paz presentado a Posadas, y que éstas se pusieron en 

práctica en los dominios de Ramos Mexía, resulta posible estudiar a Miraflores como a 

un territorio en sí mismo. 

Sin embargo, estimada la inexistencia de límites materiales que definan el espacio 

pampeano, podemos considerar que algunas de las prácticas llevadas adelante en la 

estancia, entre ellas, el liderazgo de Ramos Mexía, se extendieran más allá de estas 

demarcaciones fijadas formalmente en las diferentes mensuras. 

Dado que la población existente no cambió radicalmente sus hábitos productivos ni 

comerciales hasta entrado el siglo XIX, y que tampoco se delimitó físicamente el 

perímetro de la estancia hasta las últimas décadas  de ese siglo, es que estimamos que 

entre los años 1811 y 1820 funcionó como una parte del territorio que se regía según sus 

propias pautas, más que como una unidad productiva rural. 

Los primeros gobiernos patrios tuvieron la preocupación de avanzar mas allá de la línea 

militar establecida sobre el Río Salado y entre otras cuestiones fomentaron, como 

                                                 
131 RANDLE, P.H, Op. Cit., Págs. 5-6 
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vimos, las expediciones de reconocimiento y gestionaron políticas destinadas a 

promover la propiedad de la tierra.  

Entendemos que los jesuitas se emplazaron al sur del Salado, y presentaron un 

antecedente como interlocutores válidos hasta tanto resultara posible la consumación de 

la presencia estatal, la que comenzó a implementarse a partir de 1821, durante la 

gobernación de Martín Rodríguez acompañado por Rivadavia, y en la que se 

organizaron, entre otras cuestiones, los juzgados de paz de campaña. 

Es en éste contexto que el establecimiento de la estancia Miraflores, ubicado en el 

actual partido de Maipú en la provincia de Buenos Aires (Figura 22) dentro de la misma 

área de influencia Del Vecino, e incluso en determinado momento formando parte de él, 

resultó determinante en la historia local. 

El actual partido de Maipú formaba parte del que desde el siglo XVIII se denomina 

Monsalvo, creado como tal en 1822 y con jurisdicción desde el río Salado hasta el 

Quequén. Posteriormente fue dividido en el año 1839, en 1864 y finalmente en agosto 

de 1865, en que quedaron fijados los límites del partido que adquirió el nombre de 

Maipú , bajo La Ley N° 441 de División territorial de los partidos al exterior se Salado 

que asimismo reguló los de General Guido. Más adelante se rectificarán algunas 

mensuras y se ensanchará la superficie del de Maipú ocupando tierras del Vecino. 

La ciudad cabecera de Maipú se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº2 y sobre el tramo 

de ferrocarril que va desde Buenos Aires a la actual ciudad de Mar del Plata, y dista 

unos 270 km de la Capital Federal y 130 km de la ciudad balnearia.  

En este partido existen también las localidades de Las Armas, Santo Domingo, Segurola 

y Monsalvo, y, a pesar de que cada una de ellas cuenta con una estación de trenes, estas 

tres últimas se encuentran sobre un ramal que ha quedado abandonado, Hoy Monsalvo y 

Segurola están despoblados. (Figura 23). 

Las Armas se ubica entre la ciudad de Mar del Plata y la de Maipú, y por ella 

transcurren  la ruta Nº 2, el ferrocarril y la ruta Nº 74 que corre en dirección este-oeste, 

uniendo una zona de balnearios costeros con la de las sierras de Tandil. 

Otra ruta que atraviesa el partido es la Nº 62 que pasa por el pueblo cabecera, por 

Segurola, y por Monsalvo, y la Nº 56, que une las localidades de General Conesa -al 

norte de Monsalvo- con Pinamar, ciudad costera. 

Estos datos, aunque resulten en apariencia irrelevantes para la comprensión de la 

historia, no lo son si tenemos en cuenta que las rutas se consolidaron paralelas a las vías 
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del ferrocarril, o siguieron la trayectoria que habían predeterminado las empresas de 

mensajería. Estas no hicieron más que adaptarse a los circuitos comerciales que ya 

existían, y establecieron su recorrido en coincidencia con las rastrilladas y sitios de 

referencia que el comercio ganadero había consolidado. 

Por otro lado, a lo largo de este trabajo, veremos que la historia de Maipú y de Gral. 

Guido está ligada en diferentes momentos históricos y por diferentes motivos.   

 

2.2. Francisco Hermógenes Ramos Mexía 

 

“Francisco Ramos Mexía fue uno de los hombres más originales de la generación que 

actuó antes y después de mayo de 1810. Los liberales que escribieron las páginas de 

nuestra historia patria no reservaron para él un lugar en la primera fila de los 

prohombres argentinos. Esta omisión se debió, quizás, a que Ramos Mexía no participó, 

junto a sus hermanos Idelfonso e Hilario, de las jornadas de 1810 ni se incorporó 

posteriormente a las legiones que partieron de Buenos Aires para afianzar la revolución. 

Fue por el contrario, un pacificador que vivió alejado de la ciudad, de la política y de las 

armas. Nunca calzó Ramos Mexía arma blanca en la pretina ni sus manos empuñaron 

una tercerola ni un trabuco naranjero. Jamás se presentó ante nadie escoltado por 

hombres armados o tacuaras132 altaneras.”133 

Francisco Hermógenes había nacido en Buenos Aires en 1773 y era hijo de Gregorio 

Ramos Mexía, que había llegado al Río de la Plata procedente de Cádiz en 1749, y de 

María Cristina Ross y del Pozo, hija de María Antonia del Pozo y Silva, y de Guillermo 

Ross, de religión protestante. 

La bisabuela materna de Francisco era nieta de Juan del Pozo Silva y Toledo, 

propietario desde 1665 de la estancia conocida como Rincón de Todos los Santos, en el 

pago de la Magdalena. 

En 1765 Gregorio, su padre, inicia su actuación pública al ser nombrado por el 

Gobernador Pedro de Cevallos como Alférez -cargo honorífico que se asignaba a quien 

                                                 
132 Planta gramínea, parecida al bambú, con cañas largas y duras. 
133 PICO, José María, “El confinado de los Tapiales”, Fundación Política y Letras, Buenos Aires, 
ACME, 1994, Pág. 74 
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lleva el estandarte- de la Compañía de Milicias de Caballería por ser “persona de mérito 

y acreditada conducta.”134 

El 31 de octubre de 1766 queda incorporado al Cabildo con el cargo de Regidor, es 

decir que pasó a formar parte de los dirigentes locales, los que organizados bajo el 

mandato de la Corona funcionaban en una especie de corporación municipal que era la 

que controlaba las actividades del cabildo. 

Como dijimos, desempeñó el cargo alférez real135 y también el de alcalde, generalmente 

ocupados por miembros de las familias patricias. Los alcaldes de primer y segundo voto, 

designados entre y por los mismos regidores, se ocupaban de administrar justicia: el de 

primer voto de los juicios criminales, y el de segundo voto ejercía como juez de 

menores. A partir de la disolución de los cabildos en 1821 pasaron a desempeñar estas 

funciones los jueces de paz. 

Sin embargo, el papel de mayor trascendencia desempeñado por el padre de Francisco, 

parece haber sido el de ordenar el archivo del Cabildo, del que se habían extraviado 

desde la época de la fundación de Buenos Aires variados y valiosos documentos:  

“por no haber casa propia, pues esta no tuvo principio hasta el año de 1608, 

celebrándose los Cabildos en el Fuerte, y aunque estas concluyeron, como eran de 

tapiales con maderas de estos montes fue necesario hacer diferentes obras que obligaba 

a volver a celebrarlos en dicho Fuerte y otros en casas de los Señores 

Gobernadores...”136 

Este trabajo le permitió adquirir un conocimiento exacto de la organización y 

funcionamiento desde los orígenes del Cabildo, lo que lo convirtió en hombre de 

consulta obligada. Dado que se ocupó también de redactar informes y memoriales sobre 

diferentes aspectos de la institución, se convirtió no solo en archivero, sino también en 

el cronista oficial. 

En el año 1789 Gregorio solicita  al marqués de Loreto le conceda a Francisco la plaza 

que deja vacante en el Real Colegio de San Carlos su hijo mayor, Alonso, y en 1790 

renueva su petición, manifestando que el estudiante, de 16 años de edad, ha cumplido el 

primer año de filosofía en el Real Colegio Seminario. 

                                                 
134 RAMOS MEJÍA E., Los Ramos Mejía apuntes históricos, Buenos Aires, Emecé, 1988, Pág.16 
135 El Alférez Real resulta un cargo honorífico del cabildo indiano, puramente ceremonial, y cuya única 
función consistía en pasear el estandarte real en los días de fiesta y en las ceremonias oficiales. 
Antiguamente era el representante, caudillo o delegado; en Bolivia y Perú se trataba de un cargo 
municipal en las poblaciones de indios. Enciclopedia Ilustrada de … Op. Cit, pág. 130  
136 RAMOS MEJÍA, E., Los Ramos Mejía…,Op. Cit, pág. 23 
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Éste hijo ingresó al Real Colegio Seminario de la Purísima Concepción de la Virgen con 

10 años como uno de los seis alumnos que tomaron beca para el servicio de la catedral, 

y desde temprana edad supo demostrar una gran vocación religiosa que se puso de 

manifiesto en la constante lectura que realizaba de la Biblia. 

El obispo de Buenos Aires promovió a Francisco a la primera tonsura, grado que 

equivalía a la incorporación al estado clerical, por lo que el alumno se obligó a llevar 

una conducta ejemplar, a pesar de que postergó la decisión de dedicarse al sacerdocio. 

Mas adelante el rector Picasarri certificó que Ramos Mexía se había dedicado con gran 

aplicación al estudio de la gramática, servicio del altar y también a la música, agregando 

que: 

“…no solo ha conseguido el público adelantamiento que en él se nota, sino es que se ha 

grangeado y atrahído las voluntades, haciéndose por lo mismo estimar de los Señores 

Prebendados, Clerecía y Seculares, que mas quotidiano asisten a las funciones y 

actos...”137 

Pero a  pesar de esta evaluación favorable el propio Picasarri parece dudar sobre la 

vocación sacerdotal del alumno: “Por lo que se espera de este joven, que sea muy útil en 

el Estado Eclesiástico, o secular adonde se inclinen sus buenos pensamientos, ya 

visibles en su modo de obrar.”138 

Francisco Ramos Mexía siguió la vocación ciudadana de su padre, y también regenteó 

una pulpería en los alrededores de la ciudad que pertenecía a su familia. 

El proceder del padre debe haber influenciado fuertemente a Francisco, quien a la edad 

de 23 años fue designado Juez Subdelegado en Tomina, la provincia más importante del 

departamento de Chuquisaca y La Laguna, cabeza de la provincia, era asiento del 

Corregimiento139 y residencia de españoles. Jesuitas y franciscanos tenían allí sus casas 

y los mercedarios mantenían un hospicio.  

Entre los años 1797 y 1801 mantuvo trato con religiosos de buen nivel cultural y ligado 

a centros de enseñanza, según expone Pico:  

                                                 
137 PICO, José María, “Miraflores” , Fundación Política y Letras, Buenos Aires, ACME, 1996, pág. 104 
138 Ibidem, Pág. 105 
139 El Corregimiento era la jurisdicción en la que tenía ingerencia el corregidor. Éste era una funcionario 
real que debía promover las obras públicas, ocuparse de la salud y la policía, garantizar el abasto de las 
poblaciones, fijar precios, verificar pesas y medidas, evitar el contrabando y en general guardar los 
buenos usos del comercio.  
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“Allí completó sin dudas su formación religiosa y su espíritu sufrió una fuerte 

conmoción al tomar contacto con el mundo social del Altiplano y con el trato que allí se 

daba a los aborígenes. Algo mas de 15 años habían pasado desde el alzamiento de los 

indios capitaneados por Tupac Catari, y del cerco puesto en 1781 a la ciudad de La Paz, 

gobernada por Sebastián de Segurola, y aún perduraba el duro régimen de trabajo 

impuesto a los indios para las explotaciones de minas, cocales y establecimientos 

agrícolas. Era grande todavía la tensión entre españoles y nativos.”140 

En los primeros años del siglo XIX, Francisco Ramos Mexía pasó a desempeñarse como 

juez subdelegado a Pacaxes, uno de los seis partidos del departamento de la intendencia 

de La Paz, situado en la alta meseta que rodea el lago Titicaca, zona de abundante 

población indígena en la que funcionaba el sistema de la mita. 

Durante su vida en Alto Perú, Ramos Mexía demostró interés por el campo y por las 

políticas seguidas con los indígenas, y al igual que algunos contemporáneos, 

consideraba un error la expulsión de los jesuitas. Estimaba que se trataba de una 

organización eficiente desde un punto de vista social y económico, ya que predicaba el 

evangelio y enseñaba a trabajar, al tiempo que promovía las relaciones comerciales y 

humanas entre ambas sociedades.  

En 1804 contrajo matrimonio en La Paz con María Antonia Segurola, hija del 

gobernador que reprimió la rebelión de Tupac Catari. Fue ella quien aportó  importantes 

bienes, entre ellos la hacienda denominada Santiago de Miraflores, Santiago Chiquito o 

simplemente Miraflores. (Figura 24) 

En 1806, con la intención de trasladarse a Buenos Aires, Ramos Mexía solicitó una 

licencia judicial con intervención del Señor Defensor General de Menores para vender 

la finca de su esposa “Santiago de Miraflores” y para que se autorizara la compra de la 

estancia “El Rincón de Haedo” o “Rincón de las Gallinas”, situada en la otra banda del 

Río de la Plata. Esta  compra no se concretó y en su lugar adquirió, en 1808, una chacra 

situada a unas pocas leguas de la ciudad de Buenos Aires en el partido de la Matanza  

llamada “Los Tapiales”.  

Cuando Ramos Mexía estableció su residencia en la chacra, instauró una política de 

acercamiento con los gauchos y los indios. Dispuso la construcción de un oratorio 

público en el que se registraron numerosos bautismos, casamientos y defunciones, cuyas 

                                                 
140 PICO, J. M., “Miraflores” , Op. Cit., Pág. 105 
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actas firmaron, entre otros, Ramos Mexía y su mujer. Se asentó el casamiento de dos 

esclavos de la familia, Juan y María, que fue apadrinado por sus amos y bendecido por 

el padre Castañer el día 12 de diciembre de 1811.  

El 15 de abril de 1808 Gregorio Ramos Mejía renunció al cargo de Regidor, que recayó 

a favor de su hijo Francisco. 

Tal vez por ese motivo, porque era funcionario de la Corona, Francisco no acudió al 

cabildo abierto de mayo de 1810, pero cuarenta días después, solidarizándose con los 

ideales de la revolución, contribuyó con 500 pesos fuertes para la causa, y en octubre de 

este mismo año fue nombrado, o tal vez confirmado, como Juez de menores y Alférez 

Real, cargos que también ocupara su padre.  

Como hombre a favor de los ideales de la Revolución apoyó los mismos principios que 

se expusieran años más tarde en la asamblea del año XIII, la que contemplaba la 

supresión de la mita y el yanaconazgo. 

Ramos Mexía se encontraba dentro de esta corriente, por lo que sus acciones para con 

los indios no respondían a un fanatismo particular, sino que se inscribieron en parte del 

sentir de un sector representativo de la sociedad, y si bien no fue el único que utilizó 

mano de obra indígena en su estancia, el hecho de haber tenido un protagonismo 

político coherente con sus ideales y sus acciones particulares parece ser lo que lo 

destaca de otros personajes cuya convivencia pacífica habría estado limitada solo a 

cuestiones de orden  político o laboral. 

En 1811 marchó por primera vez al sur del río Salado a parlamentar con los caciques.141 

La población de su chacra de la Matanza fue aumentando paulatinamente, y  

funcionaron una pulpería, una lechería y una panadería. Puesto que en la chacra se 

fabricaba pan, en 1813 solicitó se le eximiera de un impuesto aplicado a los panaderos, 

aduciendo que la producción se limitaba a abastecer a su familia y al despacho en una 

pulpería.  

Lo curioso con respecto a este impuesto es que el Superior Gobierno resolvió el 8 de 

enero de 1814 eximirlo de dicha carga, 

“…no sólo por la cortedad de sus amasijos destinados a su familia y al despacho de una 

pulpería que mantiene en lugar separado de toda comunicación por lo que ningún 

perjuicio puede inferir a los restantes panaderos, sino también por los interesantes y 

                                                 
141 PICO, J. M., “Los Tapiales. La histórica…”, Op. Cit., Pág. 53 
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apreciables servicios que ha hecho y hace a la actualidad al Estado, que demandan a su 

labor las mejores consideraciones…”142 

Previendo la posible escasez de carne producida por el exceso de lluvias, en 1812 el 

Cabildo le propuso arrendar las tierras de su chacra y las de su vecino, Joaquín de 

Madariaga, para que durante el invierno pudieran pastar dos mil vacunos destinados al 

abastecimiento de la ciudad. 

En 1814 realizó la denuncia de unas tierras al sur del Salado y redactó el  Plan de 

colonización en paz que presentó a Posadas. Hasta 1816, año en el que se trasladó a 

Miraflores, ocupó cargos como Regidor en el Cabildo.143 

En octubre 13 de 1815 Francisco se dirigió al gobierno con algunas propuestas para la 

conservación de los animales que se colectaban en donativo para las milicias, ya que, 

como estos no cabían en el Potrero y además allí no había ni pastos ni agua suficientes, 

proponía: 

“…separar al momento los inútiles, porque quanto mas se demore esta operación, los 

unos se remiten sucesivamente a la Estancia del Estado y los otros se conservan 

provisionalmente en el potrero y mientras se marca y se rabonan, quedando 50 caballos 

a disposición del Coronel de Cívicos de Caballería y los otros se pueden llevar a mi 

Estancia en frontera de los Indios donde necesito tres hombres de confianza pagados 

con veinte y cinco pesos cada mes y a mi disposición, los cuales tres hombres servirán 

en el Regimiento solo en el caso de invasión de Enemigos…”144 

En el momento en que Ramos Mejía se establecía en su estancia “Miraflores”, el Estado 

realizaba sus primeros intentos por avanzar la línea de frontera de la mano de un grupo 

de milicianos al mando del Capitán Ramón Lara, que en octubre de 1815 ocupaba la 

laguna con un destacamento. También en ese lugar existía una “Estancia de la Patria”, 

cuyo objetivo era abastecer a los prisioneros detenidos en “Las Bruscas”, luego llamada 

“Santa Elena”, cerca de donde poco tiempo después se fundaría la población de “Ntra. 

Señora de los Dolores”. 

Ramos Mexía obtiene la exención de los impuestos en la panadería debido a los 

“interesantes y apreciables servicios que ha hecho y hace a la actualidad al Estado, que 

demandan a su labor las mejores consideraciones”. Es posible que éstos servicios a los 

                                                 
142 PICO J. M, “Los Tapiales. La histórica…”, pág. 53 
143 Concejal que ejerce dicho cargo municipal. 
144 RAMOS MEJÍA, Op. Cit., pág. 52 
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que se refiere Ramos Mejía fueran propuestas estratégicas y gestiones que beneficiaban 

al Estado, como por ejemplo la de conservar algunos de los animales que se colectan en 

donativo para la “Cavallería Cívica” en su estancia del Sur. 

En las primeras décadas del siglo XIX funcionaba en Kakel una estancia de la patria,145 

de la que da también testimonio Hux:  

En la crónica militar se dice que en 1800 los indios de Ancafilú habían robado en la 

estancia de Kakel. No informa como se había formado esta estancia en tierra india.146 

Todo parece indicar que Ramos estaba a cargo -o al menos tenía bastante influencia- en 

la administración o cría de los caballos utilizados para el ejército, a los que manejaba 

entre “El Potrero” y “Miraflores” o la “Estancia de la Patria” existente en Kakel.  

 

2.3. Condiciones para la adquisición  

 

Si bien Francisco Ramos Mexía fue un promotor de la concordia esto no invalidó que 

participara en cuestiones políticas como un estratega, como un interlocutor entre el 

estado y los grupos indígenas. Posiblemente, este sea el punto de inflexión, el que 

permite entender porqué Ramos Mexía pudo adelantarse al gobierno -o funcionar como 

parte del gobierno- en la ocupación de ese lugar trascendental, la laguna Kakel Huincul. 

Dicho de otro modo, como interlocutor, y en función de lo que él podría llegar a 

conseguir en nombre de un estado inexistente, Ramos Mexía logró a cambio de esos 

servicios el beneficio de adquirir esas tierras y de que el Estado y los indios le 

permitieran establecerse. 

Francisco no sólo estaba al tanto de los planes de avanzar la frontera, sino que formó 

parte de ese avance, y debía acelerar la adquisición de los terrenos para poder conseguir 

las tierras para sí. 

Logró en tiempo y forma consensuar, antes del avance de las leyes que restringirían el 

dominio de la propiedad, realizar la mensura, negociación y adquisición de los terrenos 

a los pobladores, justamente debido al inminente avance de la frontera. 

En 1815 el gobierno ordenaría la implementación de leyes de vagancia que disponían, 

entre otras cuestiones, ordenar a la policía de la campaña que 

                                                 
145 RICO, A., Francisco Ramos Mejía, Op. Cit., pág. 46 
146 HUX, M., Op.Cit., pág. 268 
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“…todo individuo que no tenga propiedad legítima de que subsistir, sea reputado en 

clase de sirviente, debiéndolo hacer constar ante el juez territorial de su partido. Estas 

papeletas se renovarían cada tres meses y debían estar visadas por el juez de paz, puesto 

que aquellos que no cumplieran con este requisito serían considerados vagos y deberían 

cumplir como pena con cinco años de servicios en el ejército de línea, o trabajar bajo 

patrón durante dos años…”147  

Bajo estas circunstancias aquellos pobladores a los que, por algún motivo, les resultara 

inaccesible el acceso a un título de propiedad se verían en dificultades ante la 

imposición de esta nueva ley, lo que posiblemente facilitó a Ramos Mexía no solo la 

negociación sino también la posibilidad de contar con obreros, peones o arrendatarios. 

Motivado por el desorden generado en el reparto de las tierras fronterizas, el 

comandante general de Milicias de la campaña, Juan Ramón Balcarce, propuso en 

octubre de 1816 una reglamentación para regular su reparto, en las que se proponía la 

designación de una comisión que sistematizara la asignación de los terrenos. De aquí en 

más las denuncias de tierras pendientes quedarían sujetas al nuevo reglamento, a 

excepción de las que ya tuvieran despacho o hubieran sido mensuradas. 

El 25 de enero de ese año se redactó el Reglamento Provisional que establecía las 

condiciones bajo las cuales el Gobierno otorgaría las suertes de estancia al sur del río 

Salado. Allí se estipulaba, entre otras medidas, las dimensiones que debían respetar los 

loteos, la superficie máxima de 100 leguas cuadradas para una misma estancia, la 

regulación de los sobrantes o terrenos baldíos entre las nuevas demarcaciones y las 

existentes, y también las condiciones en las que se debían formar las poblaciones en 

cada estancia.  

Asimismo contemplaba que cualquier aguada a la que concurriesen haciendas de 

diversos dueños sería considerada de la comunidad, por lo que seguramente Kakel 

pasaría a formar parte del patrimonio comunitario. 148 

Entre 1816 y 1822 se realizó el primer intento de ordenamiento jurídico de 

reconocimiento legal de la ocupación territorial, y se entregaron títulos de propiedad en 

                                                 
147 GRAMIGNA, Y. E, “Por los pagos…”, Op. Cit., pág. 35 
148 Se entiende por “poblaciones” al conjunto de viviendas rurales -ranchos- necesarios para alojar al 
personal, a los corrales, los huertos y los montes para extraer leña. “Reglamento Provisional que establece 
las condiciones bajo las cuales el Gobierno otorgará suertes de estancias al sur del Río Salado”, 
GRAMIGNA Y. E, “Por los pagos…”, Op. Cit., págs. 36-37 
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moderada composición.149 En 1822 Pedro Andrés García realizó una nueva expedición a 

los campos del sur de la campaña bonaerense y se definió el partido de Monsalvo con 

jurisdicción desde el río Salado hasta el Quequén. 

Tanto el Reglamento Provisional para la distribución de las suertes de Estancia, como la 

Reglamentación propuesta por Balcarce, pondrían limitaciones para la adquisición de 

terrenos al sur del Salado. Afortunadamente para Ramos Mexía, él había iniciado las 

gestiones con la suficiente antelación como para que éstas medidas no lo afectaran, o 

supo manejar las gestiones adecuadas para lograr el título de sus tierras. Aunque, como 

anticipamos, podría haberse tratado de un acuerdo con el gobierno para actuar como 

interlocutor válido debido a sus antecedentes en el ámbito estatal como subdelegado en 

una región del Alto Perú, los cargos que ocupara en el Cabildo o los servicios menos 

conocidos que prestaba al gobierno y que ya le habían liberado del impuesto del  pan. 

Si bien los puntos mencionados formaban parte de las políticas de avance de la frontera, 

aún queda por mencionar el componente militar que vendría a sumar una preocupación 

más a los grupos indígenas como así también a los pobladores criollos que se 

encontrarían a partir del avance del confín, fuera de la ley, ya que dentro de sus 

posibilidades no existía la de adquirir en forma legal los terrenos que ocupaban. 

Junto con Ramos Mejía llegó a Kaquel Huincul el Estado, que realizaba sus primeros 

intentos por atravesar la vieja línea de fuertes y fortines de la mano del Capitán de 

Milicias Ramón Lara -costeado por el mismo Lara y los hacendados para combatir a los 

indios y arrojarlos de ese territorio- y unos 50 milicianos que en octubre de 1815 

ocupaban la laguna, formando allí un destacamento. Recordemos que allí existía una 

“Estancia de la Patria”, cuyo objetivo era abastecer a los prisioneros detenidos en “Las 

Bruscas”,150 luego llamada “Santa Elena”, cerca de donde poco tiempo después se 

fundaría la población de “Ntra. Señora de los Dolores.”  

El 28 de noviembre de 1815, cuarenta y dos días mas tarde de la llegada de Ramón 

Lara, el agrimensor Alday realizó la mensura de lo que sería Miraflores y también en 

                                                 
149 La moderada composición se aplicó desde los últimos años de la colonia, se intensificó a fines de la 
primera década revolucionaria, y consistía en la denuncia de un terreno como baldío o realengo, el que 
estaba en condiciones de ser adquirido una vez mensurado y tasado. BANZATO, Guillermo, Grandes 
estancias en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Formación y consolidación del patrimonio rural en 
los partidos de Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880, Buenos Aires, Universidad Nacional de La 
Plata, 2005, pág. 2-3 
150 Las Bruscas era el sitio en donde se ubicaba el presidio Santa Elena en el que se alojaban prisioneros 
capturados durante las luchas por la independencia. 
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1815 Ramos Mexía donó tierras comprendidas dentro del perímetro de su estancia y en 

las inmediaciones de Kakel para la construcción del fuerte San Martín. 

En un testimonio extendido en 1825 por el Escribano Mayor de Gobierno José Ramón 

Basabilbaso se dejó constancia de que en el expediente en el que se  tramitó la denuncia 

de Ramos Mexía se hallaban la aprobación de la mensura y los documentos por los 

cuales se le hacía merced de los terrenos que ocupaba, al tiempo que quedaba expresada 

la condición de satisfacer las cargas pecuniarias correspondientes y la obligación de 

prestar toda clase de auxilios para la defensa común en caso de que los indios revelaran 

hostilidad en vista a  la nueva demarcación de la frontera. 

La propuesta realizada por Balcarce para adelantar una tropa hasta Kakel formaría parte 

de un acuerdo que hacia 1815 se habría realizado entre algunos grupos indígenas y el 

gobierno, que aparentemente perseguía el fin de convenir con los indios el adelanto de 

la frontera para dejar libre el contacto con Carmen de Patagones.  

Como comprobaremos mas adelante, con cada cambio de gobierno los representantes 

del nuevo orden institucional deben renegociar las pautas de tránsito por el territorio con 

los caciques que ejercen la territorialidad. Tal vez este sea uno de los motivos por los 

que se presenta esa discontinuidad en la cartografía y en los datos referidos a nuestra 

zona de estudio entre los años 1790 y 1805 en que los habitantes del Buenos Aires 

vivían despreocupados del indígena. 

Es posible que los representantes del nuevo gobierno quisieran atribuirse el logro de 

hacer transitables rutas comerciales que existían desde antaño, y desde esa postura se 

construyera el mito de Ramos Mexía ocupando una estancia en territorio indígena. Un 

territorio que era reconocido, desde hacía tiempo, como espacio de mestizaje ocupado 

también por españoles. 

Insistimos, en que durante un período de aproximadamente unos 20 años de relativa paz 

con los indígenas no pueden haber quedado obsoletos los caminos que unían el sur del 

río Salado con Buenos Aires, mucho menos el paraje Kakel, dada la intensidad del 

comercio entre ambas sociedades. 

En 1816 Pedro Andrés García redactó una memoria para el establecimiento de un nuevo 

plan de fronteras y planteó la necesidad de adjudicación directa de terrenos a los 

pobladores y colonos, de manera tal que pudieran obtener la propiedad definitiva de las 

tierras. La idea era la de formar una especie de catastro rural que evitara conflictos y 

pleitos, implementando para ello una zonificación que posibilitaría conocer de 
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antemano la potencial producción tanto de agricultura como de ganadería, y que además 

facilitaría una división efectiva de cada uno de los sistemas para que el ganado no 

destruyera las sementeras.  

Esta propuesta sugería también que se cedieran terrenos de chacras para los indios que 

“quieran venir a la sociedad” y daba ejemplo de varios grupos asentados en la frontera, 

como el cacique Llati en Chascomús; y, entre otras consideraciones admitía la 

necesidad de la existencia de estancias de grandes dimensiones.151  

Mas adelante, cuando hablemos del pueblo de Kakel, veremos que éste proyecto de 

Pedro Andrés García fue puesto en marcha, hasta que se vio frustrado por la 

intervención de Ramos Mexía. 

Como dijimos, el 25 de enero de 1816 se sancionó el Reglamento provisional que 

establecía las condiciones bajo las cuales el gobierno otorgaría las suertes de estancia al 

Sur del río Salado, el que determinaría la forma de apropiación del territorio. 

No se otorgarían títulos de propiedad a aquellos terrenos que no lindasen con 

poblaciones o propiedades ya mensuradas, ni a aquellos que en el término de cuatro 

años no hubieran dado cumplimiento de condiciones establecidas en este reglamento, 

que imponía que previo a la adquisición definitiva por parte de los propietarios se 

debería cumplir con la cantidad, distribución y tamaño de las poblaciones, con una 

determinada plantación de frutales, con el adecuado equipamiento para la actividad 

ganadera y agrícola, y con otros temas referidos al armamento apropiado para defender 

el territorio. 

Si bien muchos de los núcleos poblados bonaerenses se conformaron a partir de un plan 

político y de un modo de operar propio de la administración española de la última etapa 

del dominio ibérico, en donde la fijación de una frontera se materializaba mediante la 

formación de pueblos que debían contener guarniciones militares, este reordenamiento 

de 1816 de la campaña derivó en una concentración de puestos de vigilancia para el 

ganado que se ubicaron en las esquinas de las estancias que devino, en ocasiones, en la 

conformación espontánea de pequeños poblados.  

Para completar la organización de la campaña, García proponía la formación de pueblos 

y ciudades circundados por un área destinada a la agricultura. Al igual que Azara en su 

                                                 
151 RATTO, Silvia, La Frontera Bonaerense (1810-1828): Espacio de conflicto, negociación y 
convivencia, La Plata, Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Estudios 
sobre la Historia y Geografía Histórica de la Provincia de Buenos, 2003, pág. 105 
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informe sobre el estado de las fronteras de 1796, planteaba otorgar a los pueblos un rol 

fundamental como agentes civilizadores del territorio, como puntos de concentración 

del comercio agrícola y como reguladores de los precios.  

A diferencia de los siglos anteriores, la Corona intentó imponer como pauta de 

organización del nuevo hábitat  la tradición peninsular de agrupar a los campesinos en 

un núcleo poblado para que desde allí pudieran salir a trabajar los campos aledaños, sin 

embargo, este modelo no parece haber prosperado en la región pampeana, donde el 

asentamiento de los colonos no fue acompañado de una clara cesión de la tierra.  

 

2.4. Negociación de Miraflores 

 

“Dos medios hai autorizados de adquirir terrenos: el uno por medio de denuncia de 

tierras valdías con arreglo a la legislación española que aun se conserva entre nosotros 

por la qual el Piloto152 que mide un terreno sin perjuicio de tercero, y el Juez que lo 

confirma son los arbitrios pa.qe. el denunciante pueda obtener la posesion sin hallar 

palabra ninguna del derecho de propiedad porque. esto pertenecía al Gran Señor como 

dueño de vidas y haciendas. El otro medio que siempre ha estado en contradicción con 

el anterior. está reducido a haberlo de manos de los Indios como los dueños en virtud de 

ese tal derecho de propiedad, aprobado que ha sido confirmado por las autoridades del 

país, que reasumiéndolo en sí el ciudadano se agrega á las propiedades de la Sociedad 

de que depende...”153 

Las palabras de Ramos Mexía ponen en claro la postura de la Corona, que consideraba a 

estos territorios como propios, y los del nuevo gobierno, que asume a los “indios” como 

ciudadanos, por lo que sus tierras pasan a ser parte de un territorio en formación.  

Como veremos, otros vecinos se habían establecido en la misma zona con anterioridad a 

la fecha de la primera mensura de Miraflores de 1815, e incluso con títulos que 

reconocían la propiedad de los terrenos. 

                                                 
152 Denominación con la que se designaba antiguamente a los agrimensores, cuya etimología remite, 
según indica Roberto Vilches en su libro “Historia de las palabras”, a Piloto. “El destino dispuso que esta 
palabra quedase en la lengua como sinónimo de experto que dirige un navío y no del albañil que maneja 
la plomada, como bien puso haber sucedido, puesto que el vocablo piloto procede del holandés  piloot, 
forma compuesta de pailen, medir y loot, plomo. El hecho de que los marinos de otros tiempos en que las 
costas no eran bien conocidas, efectuaban continuos y necesarios sondeos, vino a determinar la inclusión 
e esta palabra en el lenguaje naútico.” VELÁZQUEZ, R., Op. Cit., pág. 118 
153 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornell, firmada el 27 de noviembre de 1825 en Los 
Tapiales. 
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A partir de los años 1816 y 1817 el gobierno central realizó un avance oficial de la 

frontera hasta Dolores y dictó normas para concretar donaciones de tierra. Quedó claro, 

en las discusiones del Congreso General, el desconocimiento de las localizaciones y 

extensiones ofrecidas en la nueva frontera bonaerense. La línea de frontera se extendía 

casi en su totalidad al norte del río Salado, desde Melincué pasando por Rojas, Salto, 

Guardia de Luján, Navarro, Lobos, Monte, Ranchos y Chascomús, comprendiendo un 

solo puesto en la banda austral de mismo río, el de Kakelhuincul. 

Los relatos que han trascendido acerca de cómo Ramos Mexía adquirió las tierras, 

mencionan la negociación pacífica con algunas parcialidades que estarían establecidas 

en torno a la laguna Kakel Huincul. Agustín de Elía, bisnieto de Francisco, recuerda los 

hechos de la siguiente manera: 

 “...seis o siete días después de partir llegaron a la laguna Kakel-Huincul que era el 

punto estratégico para acampar y desde donde se divisaban las lomas de Ailla-Mahuida 

y mucho más lejos, las diez de Mari-Huincul…las principales tolderías estaban en Ailla-

Mauhida y hacia ellas fue despachado el lenguaraz Molina para tratar de ponerse al 

habla con los caciques y decirles que don Francisco quería entrevistarlos…Don 

Francisco les hizo saber que había llegado para ver unas tierras que estaba dispuesto a 

comprarle al gobierno y que si ellos estaban conformes, formalizaría la compra, de lo 

contrario volvería a su campo en el río Matanza.”154 

Como se ha dicho, en el año 1811 se activaron políticas indigenistas que actuaron a 

favor del intercambio entre ambas sociedades que dio impulso a la solicitud de tierras en 

los campos del sur bonaerense, lo que seguramente incitó a Ramos Mexía a probar 

suerte en ese año, tal como afirmara su mujer Antonia Segurola:  

 “Es de notoriedad que mi esposo se estableció en la frontera sur de Buenos Aires en el 

año 1811, época en la que pocos ciudadanos155 tenían el arrojo de alejarse a 30 leguas 

mas allá del Río Salado.” 156 

Sin embargo, otras mensuras se realizaron por ese entonces en la misma zona. En un 

papel con sellado de 3 pesos por el Estado de Buenos Ayres de 1857, el Juez de Paz157 

                                                 
154 CARREÑO, Virginia, Estancias y estancieros del Río de la Plata, Buenos Aires, Claridad, 1999, pág. 
127 
155 Nótese que dice “pocos” lo que indica que existían quienes se habían adelantado, y que además 
menciona a los “ciudadanos”, lo que parece un intento por diferenciar a estas personas de otros hispano-
criollos que no eran considerados dentro de esta categoría. 
156 AESH, Partido de Maipú, Pcia. de Buenos Aires. Escrito de la Cámara Legislativa fechado en agosto 
de 1857.  
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le envía una nota el 7 de octubre de ese año al Presidente del Departamento Topográfico 

Benito Carrasco. En ella solicita se expida un testimonio formal de la mensura realizada 

en 1811 por el agrimensor Francisco Mesura de la estancia “La tortuga”, de propiedad 

de Ramón Freire, y se remita a su Juzgado.158 

Entre las medidas adoptadas en septiembre de 1811 la Junta de Mayo reconoció a los 

indios como hermanos, y a los que por lo tanto les correspondían iguales condiciones y 

derechos que a los demás ciudadanos. 

Esto explica la postura de Ramos Mexía quien sostenía que si el Estado consideraba 

ciudadanos a los indios, entonces sus propiedades se agregarían a las de la sociedad a la 

que pertenecían. 

La extinción del oro del Alto Perú, había alentado a muchos hacendados a intentar 

suerte al sur del Salado, entre ellos a Francisco, quien adhería a esta política de 

protección y convivencia pacífica. Postura que parece haber contribuido a promover la 

idea de que la negociación fuera realizada solo con las parcialidades indígenas en donde 

estas aparecían como protagonistas, dejando de lado la mención de los otros pobladores 

que parecen haber quedado relegados en los relatos debido, posiblemente, a que eran 

considerados marginales, y no eran dueños de la tierra. 

Sin embargo, como veremos, el plan de Ramos Mexía mencionaba una población 

atestada de asesinos y desertores que no bajaba de trescientos o cuatrocientos hombres, 

gauchos que andaban errantes de toldo en toldo. 

La existencia de moradores quedó además registrada en el Libro de Mensuras antiguas, 

en el que para el año 1811 se contabilizaban entre los partidos aledaños y el actual de 

Maipú, cinco individuos propietarios o denunciantes. Este número resulta considerable 

comparado con los años sucesivos en los que el promedio de interesados en la 

adquisición de tierras en los mismos partidos parece haber descendido, o, en todo caso, 

no haber registrado ningún incremento, posiblemente debido a la anarquía de los años 

20 desatada por los sucesos acaecidos en Kakel. 

A partir de 1825, año en que realizara la expedición Juan Manuel Rosas acompañado 

por el agrimensor Senillosa, las solicitudes de terrenos al Estado se incrementaron 

significativamente. 

                                                                                                                                               
157 La figura del Juez de Paz de Campaña fue instituida en 1821, y, según Cansanello, solía estar a cargo 
de propietarios vecinos que supieran leer y escribir.  
158 AAIH, Notas antiguas de General Guido carpeta n°27. 
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En esta muestra se han analizado partidos aledaños a los de Guido y Maipú, realizando 

una comparación con los de Conesa y Vidal, que no lo son linderos. En estos últimos no 

aparecen pobladores registrados en ninguna de las formas señaladas, lo que podría estar 

indicando que las inmediaciones de Kakel habrían estado más pobladas que otras zonas 

cercanas. (Figura 25) 

La mensura de Miraflores se realizó con anterioridad a la fecha de 1815 “fue amojonado 

en varias ocasiones y a cortos intervalos”,159 lo que sugiere un proceso de negociación 

que podría haberse dilatado en el tiempo.  

No resulta difícil imaginar que la transacción de 124.000 hectáreas ubicadas en un 

territorio por fuera de la frontera militar en donde los códigos y las leyes diferían de los 

establecidos en la sociedad porteña demorara algún tiempo, más aún cuando la 

definición de los distintos límites del cuadrilátero original estaba sujeta a negociaciones 

en las que intervenían diferentes grupos humanos o propietarios.  

 “En primer lugar debe hacerse presente que mi Estancia en razón de quadro de ocho 

leguas por cada uno de los quatro frentes ó costados, es una propiedad habida de los 

Yndios, y como tal agregada á las de la Provincia; como así se declaró por el Congreso 

de las Provincias Unidas, y se confirmó por el Directorio á pedimento mío, en cuya 

virtud se me confirió el título de estilo y rutina.”  160  

La descripción realizada por Alday en 1815 nos señala la existencia de unas condiciones 

previas que determinaron el resultado de esta primera mensura documentada. Tal como 

se indica, ésta comienza en un punto ubicado al norte y con rumbo “S:O corregido”, 

vuelve al “mojón de arranque” y tira una línea con rumbo “S.E corregido” que lo separa 

de la propiedad de Díaz, de Madrid y de Aguilar. (Figura 26) 

En un informe elaborado por el AAIH para la municipalidad de Maipú se hace 

referencia a que la localidad de Monsalvo se fundó sobre unos terrenos que se le habían 

concedido a Juan Vicente Aguilar en el año 1812, los que limitan al norte de la estancia 

Miraflores. 

Según consta en el libro de Mensuras Antiguas, en el actual partido de General Guido, 

figura la denuncia de una suerte de chacra en el paraje denominado la Quinua asentado 

en el año 1811, en las inmediaciones de Kakel y a nombre de Marcelino Rodríguez.  

                                                 
159 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 130 
160 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornell, firmada el 2 de noviembre de 1825 en Los 
Tapiales. 
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Si consideramos los datos aportados por las diferentes fuentes tenemos que Ramos 

Mexía tenía en el momento de la mensura del terreno unos cuantos vecinos que lindaban 

con su propiedad:  

Madrid y Aguilar,161 Díaz, cuya mensura fue asentada el 15 de septiembre de 1811;162 

Francisco Piñeyro, inscrito el 21 de diciembre del año 1814;163 Marcelino 

Rodríguez;164y Escribano,165 registrado el 19 de agosto de 1814.  

También se verifica la presencia del vecino Manuel Domínguez según consta en la 

mensura realizada por Alday para Ramos Mexía, “Para dar principio a la mensura se 

dirigió este agrimensor, desde la casa principal de esta estancia, por el camino que va á 

la  laguna del Inojal Grande, á donde está poblado don Manuel Domínguez -leáse 

Rodríguez-,... ” 166 

Don Manuel Rodríguez habría realizado entonces una primera solicitud de tierras en el 

partido de Gral. Guido en el año 1811, en la que se hace mención a un paraje que con el 

correr del tiempo se convirtió en uno de los establecimientos rurales mas renombrados, 

La Quinua, que no solo fue destacado por su extensión, sino también por sus posteriores 

propietarios: Pedro Luro, Santiago Luro, Olegario Ferrando. 

“Por documentos presentados por don Marcelino Rodríguez, consta poseer a la 

inmediaciones de Kakel, en el paraje denominado la Quinua, al otro lado del río Salado, 

un terreno dado en merced,167 de 3 leguas de frente y 4 de fondo; cuyo terreno no ha 

sido nunca medido ni amojonado.” No se expresa en dichos documentos los rumbos con 

los que fueron trazados los lados de la suerte de chacra. Esta denuncia se hizo con otra 

en el partido de los Quilmes, y consta en la página 89 del Libro 1, de Mensuras 

Antiguas. 

Un terreno es relevado durante el mismo año a nombre de otro vecino: “Mensura hecha 

por el agrimensor don Francisco Mesura, el día 8 de junio de 1811, en el partido de la 

                                                 
161 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 130 
162 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 2, pág. 8  
163 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 137 
164 AAIH, Ibidém, pág. 89 
165 “...y habiendo rumbeado al E. Corregido, siguió midiendo hasta encontrar con el mojón situado en el 
ángulo opuesto al S.O a la posesión de Don Pedro Blas Escribano...” AAIH, Mensura realizada para 
Piñeyro, AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 137 
166 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1,  pág. 130 
167 Se trataba del otorgamiento de tierras de la Corona, a los vecinos, como método de incentivar la 
colonización de las tierras conquistadas  
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Magdalena, en posesión de don Ramón Freyre que en la actualidad posee don Juan 

Miguez”.168  

La línea trazada para la mensura de Miraflores con rumbo Sud Este se ve reflejada en la 

actualidad por la sucesión de Santo Domingo, Segurola y Monsalvo, unidas por las vías 

del tren. 

A pesar de que en un principio el perímetro de la estancia no habría estado alambrado, 

el límite de la primera mensura quedó configurado por la sucesión de estos 

emplazamientos signados por la presencia de una población asentada en los montes de 

Monsalvo posiblemente desde antes de la llegada del ferrocarril.  

Tal como lo afirmara Ramos Mexía, este límite habría estado definido con precisión 

desde el principio sobre el terreno y también en los aspectos legales: 

“... que los rumbos del frente de los Montes así como guardan la misma línea de los 

linderos Días, Madrid y Aguilar quals. Por lo que expresó D. Antonio Gonzalez se 

consideró uniforme y por lo mismo recta, así también se graduó por el Agrimensor que 

su rumbo era Noroeste Sudeste, resultando el frente a dhos. Montes de Monsalbo al 

Nordeste: se entiende todo a rumbo corregido pero guardando las reglas de todos los 

demás terrenos medidos de antemano desde la costa del Salado; desde donde se ha 

calculado denominarse los frentes de dhas. Estancias y los fondos al Sudoeste que es la 

frontera.”169 

La proximidad de Santo Domingo, Segurola y de Monsalvo a estos montes, 

frecuentados por individuos dedicados al negocio de la leña, y la presencia de los 

vecinos Díaz, Madrid y Aguilar cuyas propiedades coinciden con el emplazamiento de 

estos tres núcleos poblados, sugiere que los mismos podrían haber comenzado su 

gestación a partir del establecimiento de Ramos Mexía y de lo que, entre otras 

cuestiones, este pactara con cada uno de estos propietarios. 

“En segundo lugar prevengo a V. Pa. Lo mismo que por el frente del S. ó de los Montes 

Grandes de Monsalvo, alli empieza la línea de mi terreno donde acaba  la de los vecinos 

de aquel entonces D. Fran.co Días, D. Domingo Madrid, y D. Vicente Aguilar: en lo 

cual no puede caber duda alguna contra mi derecho, porqué D. Antonio Gonzales firmó 

la diligencia y constancia, como vecino y apoderado con bastante forma; habiendo 

                                                 
168 AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 39 
169 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornell, firmada el 2 de noviembre de 1825 en Los 
Tapiales. 
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asistido también el mismo Capataz de Días, quien no sabía firmar, y el Comandante del 

Tordillo D. Ramón Lara, quien asimismo tenía Estancia dentro de los terrenos de 

Madrid.”170 

Si el segundo límite trazado parece haber revestido motivos de significativa importancia 

como fue el de acordar con estos vecinos, y a pesar de ello se trazó en segundo término, 

el interrogante que se presenta es cuál habría sido entonces el motivo que determinó que 

la mensura se comenzara tirando el rumbo S.O corregido. 

Como dijimos, Ramos Mexía debió negociar con distintos grupos humanos para poder 

fijar los límites de las tierras. Y al trazar el límite con dirección S.O debió hacerlo con 

los indios, y no con vecinos criollos. 

Según el relato familiar  

“salieron a revisar con algunos caciques y capitanejos y volvieron después a Kakel-

Huicul donde se habló con mayores detalles diciéndoles Francisco que no sólo 

compraría las tierras al gobierno sino que no tendrían por ello que dejar sus tolderías de 

Ailla Mahuida, que él haría poblaciones a tres leguas de allí lo que demostraba su 

propósito de vivir en paz. Y que les facilitaría vivienda y les enseñaría muchos trabajos 

que había aprendido en su campo”.171 

Si bien Ramos Mexía pagó a los caciques el derecho de establecerse en esos campos y 

sostuvo su palabra de mantener las tolderías dentro de las tierras que pensaba ocupar, no 

todas las tolderías del paraje quedaron comprendidas dentro del perímetro de la 

estancia.  

 “... la mensura que tengo hecha no se hizo completa; porqué al hacerla, ó estando al 

concluirla, expusieron los Indios de las Tolderías inclusas y adyacentes que debían 

suspenderse las diligencias hasta ver que decían los Caciques qs. Iban a llegar del 

campo: y consta que la respectiva diligencia del Juez y Piloto que efectivamente 

vinieron, y estuvieron los Caciques allí relacionados...”172 

Fuera del perímetro de la estancia quedó al menos la toldería de Pichimán, ubicada al 

suroeste de la laguna Kakel Huincul, a mitad de camino entre ésta y la localidad de 

Maipú, tal como queda documentado, en el plano que trazara el agrimensor German 

Kuhr en diciembre de 1858.  

                                                 
170 Ibidem 
171 CARREÑO, V., Estancias y estancieros del Río de la Plata, Op. Cit., Pág. 127 
172 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornell, firmada el 2 de noviembre de 1825 en Los 
Tapiales. 
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El agrimensor Alday midió y amojonó seis leguas de NE a SO hasta la Loma de los 

Difuntos “Aquí -dice la mensura- acordó con los indios no internarse más al campo, 

receloso del cacique Ancafilú.” 173 174  

A lo largo de los años que habría durado la negociación, entre 1811 y 1814, fueron 

cambiando las condiciones. Posiblemente este sea el motivo por el que la explicación 

que Ramos Mexía le envió al teniente sobre cómo se habrían trazado los límites se 

corresponde con el documento conservado en el AAIH pero difiere de la de Pico: 

 “Sobre la mensura que demuestra la ubicación de la propiedad de mi estancia expresa 

en el documento presentado a la Comisión Topográfica... el expresado documento 

impone el número exclusivo de siete leguas y tres cuartas partes de otra, advirtiéndole, 

de que si no se completaba el numero de las ocho leguas consistia eso o lo detenia el qe. 

Se decia que se encontraban alli mismo las tierras denunciadas y medidas de los 

Catalanes, ó de las dos Islas, que actualmente acaba de comprarlas al Estado D. Lorenzo 

Lopez...”175 

El desconocimiento de la presencia de Piñeyro o de la ubicación de sus lotes devino en 

un juicio que se prolongó durante años y que determinó la modificación sustancial de 

uno de estos límites, los que a su vez se consolidaron como límites del partido de 

Maipú. 

Otro dato que se pone en evidencia es la de un estado que comercializa tierras que hasta 

hacía unos cuatro años atrás eran consideradas propiedad de los indígenas: “…tierras 

denunciadas y medidas de los Catalanes, ó de las dos Islas, que actualmente acaba de 

comprarlas al Estado D. Lorenzo Lopez...”. Es decir que el nuevo sistema de gobierno 

reasume la condición de la Corona en el sentido de considerar las tierras como propias. 

El loteo actual de los campos que se encuentran dentro del perímetro de Miraflores, 

diferenciado del de las parcelas colindantes parece, a su vez, haber estado determinado 

por la presencia de Piñeyro.  

Ramos Mexía habría partido con el objetivo de adquirir estas tierras en 1811, en 1815 

pudo registrar la primera mensura y a fines de 1816 se instaló definitivamente con su 
                                                 
173 Ancafilú era un cacique pampa que: “Vivía en paz y criaba hacienda a orillas del arroyo Chapaleufú. 
Su toldería se había hecho un punto estratégico y muy frecuentado. Cerca de la Sierra Tinta (estación 
Parker) pampas, pehuenches y tehuelches se reunían anualmente en una “feria de ponchos” donde 
trocaban sus productos y no pocos vianderos porteños acudían a la reunión.”, HUX, M., Op. Cit, págs. 
268-269 
174 La mensura a la que se refiere Pico es una diferente de la existente en el AAIH. PICO, J. M., 
“Miraflores” , Op. Cit., Pág. 106 
175 AESH, Carta de Ramos Mexía al Sr. D. Juan Cornell, firmada el 27 de noviembre de 1825 
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mujer María Antonia Segurola y sus hijos, 176 en un momento en que el Estado ofrecía 

mayores garantías para la adquisición de tierras, promulgando leyes en las cuales se 

ordenaban pautas para las nuevas propiedades, organizando a su vez un avance militar 

que avalara estas nuevas condiciones y mantuviera a resguardo a las estancias.  

 

2.5. Plan de Colonización en Paz  

 

Durante el último período del régimen colonial fueron pocos los casos en los que se 

reconoció legalmente la propiedad de la tierra, tarea que debieron asumir los gobiernos 

posteriores a la  revolución.  

Esta falta de preocupación por parte de la Corona se debió, tal como queda reflejado en 

el relato del  viajero Robertson,177 al escaso valor que se daba a las propiedades rurales. 

Con la necesidad que tenían los sectores más cercanos al poder de ocupar nuevos 

territorios para la explotación ganadera, surgieron entre las autoridades dos posiciones 

encontradas que continuaron en vigencia y disputa a lo largo de los años. Una defendía 

la colonización fundamentada en el desarrollo agrario y en la integración de los grupos 

indígenas como mano de obra rural; la otra postura fue la que ganó espacio político y 

finalmente triunfó llevando adelante la creación de grandes latifundios, aún a costa del  

exterminio y ocupación de los territorios indígenas. 

A un complejo panorama indígena, signado por luchas internas ocasionadas por la 

llegada de los grupos araucanos se sumó, durante el proceso revolucionario, la llegada a 

las tolderías de refugiados realistas y desertores patriotas. 

                                                 
176 Estos datos difieren de los que aporta Pico, quien sostiene que en 1808 se comienza la negociación de 
las tierras con los caciques y en 1811 se marcha con su mujer a Miraflores. PICO, J. M., “Miraflores” , 
Op. Cit., Pág. 104 
177“... En aquellos tiempos de superabundancia de tierra en Sud América y en verdad mucho después, el 
modo de adquirir propiedad raíz no consistía en pagar  una suma dada por acre, milla o aún legua, sino 
que se abonaba tanto por cabeza de ganado que mantenía y una bagatela por algunos pocos accesorios, 
como media docena de ranchos y otros tantos corrales para encerrar ganado. El precio corriente que 
entonces se pagaba por un animal vacuno era de dos chelines y, por un yeguarizo seis peniques. Una 
propiedad de cinco leguas de largo por dos y medio de ancho, es decir, de doce y media leguas cuadradas, 
podía mantener, generalmente hablando, alrededor de ocho mil cabezas de ganado y quince mil caballos. 
El valor de ellos a los precios mencionados sería: 
Por 8.000 cabezas de ganado a 2 s.......... £   800 
15.000 caballos a 6 d..................................   375 
Ranchos y corrales.....................................   100 
                                    Costo total:           £ 1.275 
Dejando la propiedad de doce leguas y media o treinta y media millas cuadradas, como bonificación al 
comprador.” ROBERTSON, J.P y N, Op. Cit., pág. 48 
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Acosados por grupos indígenas hostiles, algunas parcialidades intentaron concretar la 

paz con el gobierno de Buenos Aires, que aceptó los ofrecimientos y encargó a 

funcionarios militares que presentaran informes sobre la situación de la campaña y la 

forma y los medios más viables para realizar la expansión territorial. A pesar del interés 

por avanzar la frontera, puesto de manifiesto por ambas sociedades, la guerra 

revolucionaria postergó reiteradamente las iniciativas hasta convertirlas a fines de la 

década en avances aislados y poco efectivos.  

Los motivos que dificultaban avanzar la frontera no recaían solo en las hostilidades de 

algunas parcialidades, sino también en las disputas y diferencias de los grupos cercanos 

al poder de la sociedad “blanca” que activaron mecanismos de expulsión para aquellos 

que lograran un cierto éxito comercial y político. 

Hacia 1814 se habían sumado a las tolderías pobladores desplazados de la sociedad 

blanca y los ataques efectuados por parte de algunas parcialidades pasaron a ser cada 

vez más destructivos. En las estancias de José Domínguez y Félix Salomón, situadas en 

la zona de Chascomús, un malón atacó en junio de ese año, y a pesar de que se unieron 

capataces y peones para defender los rodeos hubo varios muertos y heridos sumados al 

saqueo.  

Entre otros acontecimientos, este hecho fue el que movilizó al alcalde de la Guardia de 

Chascomús, Mariano Fernández, para que el 2 de julio de 1814 se dirigirse al director 

supremo Gervasio Antonio Posadas, manifestándole que era necesario poner atención 

en aquellas campañas ya que de otro modo los estancieros quedarían sin haciendas y los 

dispersos pobladores continuarían pagando con sus vidas la osadía de vivir en aquellas 

soledades:  

“Cincuenta hombres armados Señor Excelentísimo, y nuestros esfuerzos nos librarán de 

esta calamidad, porque puesto este destacamento auxiliado por nosotros en Yamaida, 

estancia de don Francisco Ramos, terminarían nuestras inquietudes, hasta que las 

ulteriores providencias de V.E pudieran atender al progreso de Agricultura y crías de 

Ganados.”178 

Gervasio Antonio Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata, estaba probablemente ocupado en la celebración de la toma de Montevideo y 

preocupado por la situación del norte, y en julio de 1814 le habría manifestado a 

                                                 
178 PICO, José María, “Cuando los místicos van al Desierto”, Suplemento Dominical de La Prensa, 
Buenos Aires, 1986, pág. 1 
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Mariano Fernández que no le resultaba posible mandar tropas que los contuvieran. 

Posadas agregaba que:  

“…en tanto se ponen en práctica las medidas generales que se han adoptado de 

seguridad, extensión y prosperidad en nuestras fronteras, se remiten, cincuenta 

tercerolas, mil cartuchos a balas y ciento cincuenta piedras de chispa; para que armado 

con ellos a esos honrados vecinos se proporcione la seguridad de las haciendas y 

vidas...”179  

El oficio finalizaba expresando que los mencionados vecinos debían limitarse a 

contener  las tentativas de los indios de modo defensivo hasta tanto se pudiera llevar a 

cabo un plan que habría elaborado Posadas. 

Ramos Mexía se encontraba al tanto de los hechos de Chascomús y lo planeado por el 

Director Supremo. Seguramente ese fue el motivo por el que envió un escrito firmado 

en Tapiales el 10 de agosto de 1814 en donde le ofrecía a Posadas un proyecto propio  

para poblar la campaña, unificar su gobierno y procurar su civilización.  

Esta propuesta constaba de nueve fojas y entre otras cuestiones señalaba el trato que la 

iglesia y los gobernantes habían dado al tema de la frontera y de sus pobladores hasta 

llegar a la situación actual: 

“Desde la conquista acá la población de la campaña há estado abandonada á si misma; ó 

a una política popular. Los hombres, que precisamente son imitadores serviles de los 

que gobiernan, en exercicio del deseo de adelantar, no han meditado más que en 

agrandar las conquistas de las tierras para en su aprovechamiento poblarlas de ganados á 

costa de su indiscreción y su pellejo y en nuestro territorio los únicos que pudieron 

haber adelantado mas son todos aquellos que dejando atraz las haciendas de ganados 

que las secas habían de dispersar, se han procurado redes grandes de todas ellas. Esta 

ciencia y exemplares sobrados para instruir a los Americanos que no se habían sometido 

a los Españoles, ó que la Religión los había separado, para con los cuales nos parece ha 

habido otra política que la de exterminarlos, o acabarlos, les há presentado un plan 

precioso de aprovecharse ellos también de dichos pobladores y al fin no sé á que favor 

pueda decidirse contienda semejante. Quanto se advierte aquí, otro tanto ha sucedido en 

las provincias de Charcas y Cochabamba; y según noticias en todas las demás…”180  

                                                 
179 Ibidem, pág.1 
180 Ibid., pág.1 
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El proyecto presentado por Ramos Mexía proponía colonizar el sur del Salado con 200 

familias estableciendo una estrategia de ocupación basada en el análisis de situaciones 

equiparables sucedidas en la América española y también en la situación que se 

presentaba en la campaña bonaerense.  

Si bien las observaciones realizadas con respecto al funcionamiento de la frontera no 

parecen diferir del que realizaran otros contemporáneos, lo que resulta novedoso es el 

hecho de haber podido llevarlo a la práctica con resultados positivos, los que se vieron 

reflejados en la convivencia pacífica con los indígenas y con esta sociedad de frontera. 

Antes de enunciar su plan Ramos Mexía se explayaba en sus meditaciones sobre el 

indio: 

“Todo plan cuya perspectiva y aparato ataque directamente los usos y costumbres de 

hombre, por barbaros que ellos sean, de un modo astracto, deverá autorizarse con la 

fuerza, no con la educación, porque se prepara seguramente la desesperación. A 

semejante incapaz método atribuyo Yo la sangre inmortal de México y del Perú: su 

despoblación; é incibismo, y barbarie del estado presente; y si este es vivo ejemplar, tal 

perspectiva en nuestro caso debe distar mucho de la política de la Suprema Dirección de 

V.E.”181  

El plan proponía en primer lugar “Formar una compañía de Tropa Arreglada de 

Gauchos, que se irá aumentando sin ruido, y quando convenga”. Contaba que entre 

asesinos y desertores no bajaban de trescientos o cuatrocientos los hombres gauchos que 

andaban errantes de toldo en toldo por la pampa, sin otra intención que la de huir de las 

autoridades, manteniéndose de la misma manera que los indios y siendo, la mayoría de 

las veces los caudillos de los robos. 

Garantizaba el reclutamiento de estos gauchos con el objetivo de formar una Tropa 

Arreglada, y proponía poner en manos de la justicia a aquellos que pudieran ser 

perjudiciales a este propósito.  

En segundo término exponía: 

“Fundar una gran Población, sujeta por un turno, si conviniese, á los Caciques de mas 

rango, por medio de dicha clase de fuerzas, que deberá mandar un circunspecto Oficial, 

en el sitio mas aparente, y distante.” (…) “Las intenciones de un plan como este -

aclaraba Ramos Mexía-, no han de circunscribir á uno, ni dos Caciques del Sud; ni a una 

                                                 
181 Ibid., pág. 2 
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sola población. Principiese esta grande obra: que sea ella el espectáculo, como la 

preparación de ulteriores. Conviene pués, como medio, autorizar mas, y mas, el 

Gobierno de los Caciques; y aun que tomen alguna parte en el nuestro.”182  

Expresaba también que se deberían trasladar al menos doscientas familias para 

fundamento de la nueva población y preveía la creación de una cátedra de primeras 

letras y otras de gramática castellana, cirugía, física y moral, que serían “el adorno 

indispensable de el y propio de la Suprema Dirección de V.E.” 

En tercer lugar planteaba la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas desde la 

línea del río Salado hacia el sur. 

En cuarto término proyectaba la adjudicación de parcelas de 16 leguas cuadradas a 

aquellas personas que quisieran ser estancieros, y estos recibirían a cambio una pensión 

anual del gobierno. 

Ramos Mexía finalizaba este escrito haciendo referencia a la justicia de la causa de 

Mayo de 1810 y manifestaba fe en la Providencia para realizar este plan, que fuera 

archivado por Gervasio Antonio Posadas con fecha 25 de agosto de 1814.183  

Pero a pesar de la falta de apoyo de las autoridades y a la vista de los acontecimientos 

siguientes, el plan de Ramos Mexía obtuvo, sin lugar a dudas, un éxito rotundo que se 

convertiría en la causa misma de su posterior destierro. Como explica Rico, Ramos 

Mexía era un interlocutor válido que tenía mucha ascendencia sobre aquella población 

rural, y que con su “ley de Ramos” y su religión, había reemplazado la inexistencia de 

un estado que por los años 1820 se encontraba en formación, y también el de una iglesia 

ausente en esas latitudes.  

Desconocemos cuáles fueron exactamente los parámetros que determinaron la elección 

de esa porción del territorio dándole privilegio sobre otra cualquiera, sin embargo es 

conveniente recordar que la presencia aborigen en este lugar ya había sido registrada en 

1772 por Pavón.  

El hecho de que en los relatos exista como factor común el propósito de integrar al 

indígena parece haber sido una cuestión de peso en el momento de la elección del 

territorio para la estancia, ya que esta población le permitiría poder llevar adelante su 

Plan de Colonización en Paz.184 Sin embargo, no debemos de ninguna manera soslayar 

                                                 
182 Ibid., pág. 2 
183 Ibid., pág. 2 
184 Entiéndase integración del indígena a unos valores cívicos y religiosos pautados por él mismo 
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la importancia estratégica del sitio y los beneficios que Ramos Mexía había obtenido -

eximición del impuesto a la fabricación de pan-, debido a los “valiosos servicios” 

prestados. 

En este contexto cabe preguntarnos si la posibilidad de adquirir los mejores lotes de la 

zona no guarda cierta similitud con las estrategias llevadas adelante por la Corona 

española aliada a la Compañía de Jesús. 

 

2.6. Emplazamiento militar y pueblo de Kakel 

 

Hacia 1796 poblaban Buenos Aires unos 40.000 habitantes y en la campaña unos 

32.000, sin embargo, para la segunda década del siglo XIX el panorama había 

cambiado:  

“Descartada la idea de desierto, pensar en una ocupación sin pobladores es una fantasía. 

En esas tierras del sur la población blanca creció un 40% entre 1797 y 1820, pero luego, 

en los dieciséis años que siguieron, aumentó casi un 400% y formó una decena de 

pueblos...”185  

El avance de la frontera fue posible debido en parte a la acción de familias amigas que 

iban adelantando sobre el territorio, relacionadas entre sí con fuertes vínculos personales 

o de parentesco, cuya permanencia estaba expuesta a los saqueos y ataques indígenas. 

Dentro de estos grupos se encontraba Ramón Lara, que junto con las familias Escribano 

y Rodríguez tenían una cierta trayectoria como fundadoras de pueblos, los que en el año 

1814 habían adquirido terrenos en las inmediaciones de Kakel.  

Acantonado Lara con sus tropas en Kakel se pensó en formar un pueblo contiguo al 

emplazamiento militar de acuerdo a la tradición española, y el Director Supremo de las 

Provincias Unidas destinó al Comandante de Fronteras Francisco Pico186 para que 

reconociera los terrenos inmediatos a la laguna de Caqueguincul para formar en ellos 

una población. El emprendimiento contempló que en el mismo momento de elegir los 

terrenos se citara a los vecinos para que participaran de este acto, por lo que Pico los 

convocó colocando carteles en Chascomús.187  

                                                 
185 GOLDWASSER, B. y CANSANELLO, C. O.,  ...de los hechos de armas con los indios, Informe 
solicitado por el Ministro de Guerra y Marina General Don Juan Andrés Gelly y Obes, 1864, pág. 11 
186 Por decreto de 18 de noviembre de 1815 
187 RONCORONI, Atilio, El Capitán Ramón Lara. Fundador y primer ciudadano de Dolores, La Plata, 
Tall. Gráf. de la Escuela de Artes y Oficios San Vicente de Paul, 1968, pág. 77-78 
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La resolución directorial para fundar un pueblo en Kakel, contiguo al fortín que 

comandaba Ramón Lara, y para establecer de forma definitiva un destacamento de 

blandengues de Frontera fue dejada sin efecto por el mismo Director Supremo a raíz de 

una presentación de Ramos Mexía, que ocupaba un cargo de importancia en el Cabildo 

de Buenos Aires y gozaba de gran predicamento en la sociedad porteña.188  

En la nota que presentó Ramos Mexía en 1816, exponía los perjuicios que resultarían de 

fijarse el destacamento de la avanzada de Chascomús al mando del Capitán Ramón 

Lara, en el lugar conocido generalmente con el nombre de Laguna de Caquelhuincul..., 

y además hacía mención a que esas tierras “se habian reconocido, hasta entonces, como 

de propiedad de los indios.”189  

La nota de Ramos Mexía determinó que el Director Supremo ordenara que se 

suspendiera la planificación del pueblo, y que en conjunto con los hacendados 

principales de  la zona se acordara el punto más conveniente para el establecimiento de 

una población. 

A fines de 1816 se resolvió agrandar la guardia, se realizó un plano firmado por el 

coronel mayor Juan Ramón Balcarce, y en 1817 pasó a llamarse Nueva Guardia de San 

Martín. Se conformó sobre una planta cuadrangular con un baluarte en sus esquinas, 

circundada por un foso destinado al ganado que podía ser franqueado mediante un 

puente. Dentro se levantaban 14 ranchos distribuidos en forma de cuadro con un amplio 

playón en el centro destinados al alojamiento de los oficiales y de la tropa, y otros a 

almacenes, cocinas y pesebres. En lugar central se ubicaba el oratorio -al que nos 

referiremos más adelante-.190 

En lugar del pueblo de Caquelhuincul, en 1817 se fundó Nuestra Señora de los Dolores, 

que se instaló en la proximidad de los Montes del Tordillo en donde desde hacía tiempo 

existían asentamientos precarios de población criolla que se dedicaba a la industria del 

carbón vegetal, y que convivían sin ley civil ni religiosa.  

Ramos Mexía estaba radicado en la zona o haciendo negociaciones desde 1811, por lo 

que le debe haber resultado poco grato el hecho de que el vecino Capitán Ramón Lara, 

claro adversario de los pampas, viniera a fundar un pueblo en las tierras que él estaba 

colonizando. 

                                                 
188 Ibidem, pág. 78 
189 Ibid., pág. 78 
190 GRAMIGNA Y. E., Por los pagos de Monsalvo, Op. Cit, pág.36. Las obras fueron dirigidas por el 
sargento mayor de caballería agrimensor José de la Peña y Zazueta. 
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La autorización por parte de Francisco Ramos para establecer el fuerte era de alguna 

manera un compromiso que había asumido en el momento de la adquisición de las 

tierras, tal como relata Basabilbaso, pero aparentemente no habría adquirido ninguno 

acerca de permitir el trazado del pueblo. 

Puesto que las tierras le fueron otorgadas a Ramos Mexía definitivamente en 1819 el 

argumento acerca de que pertenecían a los indios era legítimo, sin embargo queremos 

señalar que el hecho de fundar un pueblo seguramente obligaría al estanciero a la 

donación o venta de parte de sus tierras, ya que se deberían asignar lotes para las 

funciones públicas y para los vecinos que se establecieran en este nuevo poblado en 

unas de las mejores tierras de su propiedad. 

La Nueva Guardia de San Martín se encontraba en la latitud indicada por la expedición 

de Pavón en el año 1772, 36º 48´54”, que coincide con la de la Carta esférica de la 

Provincia realizada en 1822, con el testimonio que ofrece el documento referido a la 

solicitud de una suerte de estancia efectuada por Quintana191 -en que se ubica a las 

tierras solicitadas entre las que poseía Dn. Mauricio Pizarro y tres leguas al sur de la 

guardia Nueva de Caquel Huincul-, y con la foto satelital en dónde se reconoce su 

silueta. (Figura 28) 

La solicitud de Quintana expresa: 

“…radicando mis domicilios en los territorios nacional para población de la campaña y 

fomento de una estancia media entre la que posee Dn. Mauricio Pizarro, y la guardia 

Nueva de Caquelguincul  tres leguas al Sud distante de esta …”192 

Respecto de los terrenos reclamados por de Sosa, este comunica: 

“Don José de Sosa natural de esta capital y vecino de Chascomus ante V.E con mi 

mayor respeto digo: que hace mas de un año que tengo establecida una Estancia con 

Ranchos, Corrales y dos rodeos de Ganado vacuno en un terreno fronterizo a los Indios 

Infieles, distante como unas siete leguas de la Nueva Guardia de Kakelhuincul;…”193 

Para encontrar mayores indicios de su existencia nos trasladamos al punto indicado con 

un GPS, y unos metros antes de llegar al emplazamiento señalado por Pavón nos 

                                                 
191 AHPBA. Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 152=N° 12076, Quintana José Luciano, Buenos Ayres 
Junio 5 de 1819. 
192 Ibidem 
193 AHPBA. Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 23=N° 849, Don Jose de Sosa pidiendo la posesión en 
un terreno en Kakelincul en 1819, Buenos Ayres, Marzo 27 5 de 1819. 
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topamos con la propiedad privada “El Fortín”. La Nueva Guardia San Martín se 

encontraba unos metros a la izquierda de esta tranquera.  (Figura 29) 

Esta guardia fue la primera en establecerse al sur del río Salado, estaba ubicada sobre 

una lomada cercana a la laguna Caquel Huincul, en la propiedad de Ramos Mexía por 

ser este uno de los puntos mas elevados, ya que desde esa situación se habrían podido 

controlar los movimientos de los indígenas y proteger a los pobladores afincados en la 

zona. 

En el artículo quinto del pacto de Miraflores se obligaba a los caciques a la devolución 

de las haciendas en esa Fortaleza, desde la cual se repartirían a sus respectivos 

dueños.194 

La guardia se encontraba en esta localización y en sus cercanías se agrupaba una 

población -seguramente afín a Ramos Mexía- establecida en el “Pueblo de Kakel”, tal 

como figura en el  plano agregado a la mensura Nº29 del Partido de Gral. Madariaga 

realizado por el Agr. Senillosa en el año 1825195 y como menciona D’Orbigni, para 

1828 en que encuentra unos restos de masas arcillosa que pertenecieron a la 

construcción.  

“…al partir de Dolores, vi muchas llanuras bajas, sobre todo antes de llegar a la posta de 

Don Pedro Ponce, ubicada más o menos a mitad del camino que separa ese villorrio de 

la posta de Caquel… el suelo se eleva de a poco, al aproximarse las alturas de Caquel, 

antiguo fortín, situado junto al lago del mismo nombre.”196  

Lo acordado con los indios acerca de dejar libre el camino con Carmen de Patagones 

podría haber sido uno de los motivos que determinó el emplazamiento y la ampliación 

de la guarnición militar, ya que tal como aspiraba García, esta debía cumplir funciones 

de control sobre los arreos de ganado.  

“Las ocurrencias en suma hasta aquí detalladas, referentes a nuestra población de 

campaña y fronteras, presentan la nulidad absoluta en que se hallan, la de no poderlas 

defender ni mantener, y que es de la mayor urgencia e interés poner nuestras 

poblaciones a cubierto del enemigo que las acecha, vigilante para extinguirlas.” (…) 

                                                 
194 Artículo 5º: “Los caciques se obligan a la devolución de las haciendas que se llevaron y existen de esta 
parte de la sierra, debiendo salir mañana una partida de veinte hombres a recibirlas y conducirlas hasta 
esta Fortaleza,...” Gramigna Y. E., Por los pagos de Monsalvo, Op. Cit, pág. 42 
195THILL, José Pedro, PUIGDOMENECH, Jorge Alberto, Guardias, fuertes y fortines de la Frontera 
Sur. Historia, antecedentes y ubicación catastral. Tomos I y II, Buenos Aires, Servicio Histórico del 
Ejército, 2003, pág. 424 
196 D´ORBIGNY, Alcide, Viaje por la América Meridional II, Buenos Aires, Emecé,1999, pág. 178 
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“Los puntos que hayan de formar esta línea, las fuerzas para mantenerla, los fondos de 

que subsistan sus guarniciones, son fecunda materia de opiniones, y divididas según el 

modo de ver de cada uno, no parecen fácilmente combinables: pero el tiempo las insta, 

y es necesario que el Gobierno se decida con la posible brevedad, por el riesgo que 

ofrece la demora.” (…) “…La que discurre sobre formar en la Sierra del Tandil, una 

población de villa, otra en la Laguna Blanca, y la última en la Cabeza del Buey, toca 

aun más inconvenientes en los ataques, formación del pueblo y su conservación, 

dejando en flanco los costados al este y oeste de la primera y última.” (…) “… La que 

propone una línea o camino militar hasta Patagones, se halla en el propio caso, aunque 

más útil y afianzada sobre la costa del mar; pero a juicio de la Comisión, tampoco debe 

emprenderse, y solo cree preciso y absolutamente necesario el establecimiento de una 

línea sobre las estancias avanzadas al sud del Salado, cuya línea longitud este-oeste, en 

que corren sus poblaciones hasta aquí toleradas por los indios, no puede llamarles la 

atención de un modo que traten de resistirlo.” (…) “La guardia de Kakelhuincul debe 

ser uno de los fuertes más equipados, ampliando sus líneas, y el depósito en que 

provisionalmente se acopien los útiles de este y sus contiguos, hasta el punto de abrir 

trabajos.” (…) “Esta guardia y población, con las que sigan al Sud, deben ser auxiliadas 

de las poblaciones de Bruscas, El Tordillo y Montes grandes…No pudiendo guardar 

rectitud ni proporción de distancia la línea de fuertes que al costado derecho de Kakel 

debe seguirse, sin aventurar un choque con los indios, pues se acercarían demasiado a 

los arroyos en que tienen situados sus todos y ganados, se forma -14- oblicua, 

concultando las aguadas permanentes como de absoluta necesidad. Debe seguir al frente 

de la Guardia de Chascomús, y subrogarse esta en la laguna del Sermón197 ocho leguas 

de Kakel, y diez y ocho al sud de Chascomus. Al frente de la guardia de Ranchos debe 

formarse otra en la laguna de los Huesos, distante nueve leguas de la del Sermón.” 

“… Los puntos que principalmente deben ser reforzados, como cardinales, -20- son tres, 

a saber: Laguna de la Naquelrucá, Kakelhuincul y el Volcán. Lo demás, como fortines 

auxiliares, deben por lo mismo ser sus dimensiones proporcionadas, a este respecto, con 

una doble fuerza y amplitud, y todas equipadas de armamento, artillería, municiones 

respectivamente bien conservadas, y sus precisos repuestos, de que deben responder los 

                                                 
197 Laguna que pertenece al partido de Gral. Guido 
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jefes encargados, y sufrir con frecuencia la inspección que delegue la Superioridad 

sobre el reconocimiento de todo, y de la tropa misma.”198  

Si efectivamente el paso con Patagones quedó de alguna manera liberado a partir de 

1815 no resulta extraño que este camino pasara por las proximidades del fuerte, y que 

en torno a él se generaran asentamientos humanos, lo que algunos autores han 

mencionado como “Pueblo de Caquel”, a pesar de que el mismo no tuviera, como 

acostumbraban las Leyes de Indias, una traza regular. 

En el Plano Topográfico de la estancia realizado por Cramer para 1838 (Figura 30) se 

lee el nombre de Pichiman. Veinte años mas tarde, en enero 1858, German Khur lo 

ubica en el mismo sitio (Figura 4), y, muy cerca de allí, en las inmediaciones de la 

laguna de Los Difuntos, se señala la presencia de varios pobladores que se establecieron 

siguiendo una secuencia hacia el Sudeste en la que se leen los siguientes nombres de 

pobladores: Jimenez, Cabezas, Yrenegaray, Fulcos, Fco. Pereyra, Pulpería, Rodríguez, 

Félix Pereyra, Lara. 

Para ese momento y lugar, ese grupo de gente establecido en forma irregular sobre los 

terrenos aledaños al fuerte habrían conformado posiblemente el pueblo de Kakel. 

 

2.7. Ramos Mexía y su vida en la lejana frontera. 

 
 
Las ideas de Ramos Mexía pueden resumirse según Bustillo en: defender y asegurar la 

independencia, unificar fraternalmente al país, rendir culto a Dios defendiendo los 

preceptos de Cristo y de la Iglesia, con legos si no hay sacerdotes.  

“Si hay empeño en ganar a los indios, a la causa de la Independencia Nacional, lo 

esencial es que los cristianos no destruyan ni fomenten matanzas innecesarias. Si los 

indios aspiran de hecho y de derecho a la paz, los cristianos de hecho y de derecho, 

fomentan la guerra. No hay patria a favor de los cristianos sin los indios, ni para los 

indios tampoco sin el concurso de los cristianos.”199 

En su discurso incorpora asimismo el poder de Dios: 

                                                 
198 DE ANGELIS, Pedro, “Diario de la expedición de 1822 a los campos del sud de Buenos Aires, desde 
Morón hasta la Sierra de la Ventana; al mando del coronel D. Pedro Andrés García con las 
observaciones, descripciones y demás trabajos científicos, ejecutados por el oficial de ingenieros D. José 
María de los Reyes”, Colección de Obras y Documentos Relativos a la Historia Antigua y Moderna de 
las Provincias del Río de la Plata tomo 4, Campos de Buenos Aires, Buenos Aires, Garamond S.C.A, 
1969, págs. 421-422-423 
199 MONTCAUT, C. A., Op. Cit., pág. 103 
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“Se dice que es del pueblo la soberanía, pero el pueblo, de por sí, no puede conocer el 

bien que es la voluntad del Creador. Surge de ahí que es necesario trabajar por el 

pueblo. Nos da el Padre la facultad de corregirnos y retornar a la pureza originaria, por 

los méritos de Jesucristo y de la Iglesia. La soberanía es el creador representado, en 

parte, por la naturaleza… Arrojemos a la hoguera las armas que los hermanos 

enfurecidos esgrimen entre sí; acallemos el silbido de los fusiles y la voz ronca de los 

cañones. La soberanía no es del hombre ni del pueblo; es de Dios…”200 

Ante esta pronunciación el gobierno y el clero interpretaron que tenía el propósito de 

erigirse como caudillo o cacique, para de ese modo poder imponer por la fuerza un 

régimen social con base cristiana.  

Los hombres que como Ramos Mexía se aventuraban en tierras de indios debían confiar 

en sus propias habilidades para defenderse. La presencia de un estanciero valeroso y con 

capital nucleaba a su alrededor un grupo de criollos pobres, peones, allegados, pequeños 

pobladores sin títulos legalizados que constituían la clientela del patrón. Del valor 

demostrado para defender sus propiedades dependía el éxito del establecimiento.201  

Dado que en su chacra de la Matanza había podido poner en práctica sus dotes de 

dirigente implementando su autoridad; que además de los trabajos de huerta y de 

siembra de cereales se fabricaban ladrillos, pan, aceite de linaza, y que también en el 

oratorio se realizaban ceremonias religiosas, no resulta difícil imaginar que Miraflores 

habría sido regido bajo los mismos principios. 

Tal como había propuesto en su plan de Colonización de 1814, enseñó a trabajar a los 

nativos matizando la organización de la empresa con algunos aspectos de la 

organización misional, por lo que les inculcó principios religiosos. 

“Pronto se propuso convertir a los indios a los principios de una religión nueva que ideó 

en medio de las lecturas con que entretenía su soledad. Mezcla de panteísmo oriental 

para llamar al sentimiento primitivo del salvaje con las propias galas de la naturaleza, y 

de dogmatismo inflexible, Ramos Mexía elaboró un vadem-mecum político- religioso o 

cosa así, que contenía una serie de reglas y principios extraídos de los profetas y de los 

apóstoles, y presentados en conceptos metafísicos respecto del bien y del mal.”202  

                                                 
200 Ibidem, pág.104 
201 SAENZ QUESADA, María, Los estancieros,  Buenos Aires, Editorial de Belgrano,  1980,  pág. 88 
202 MONTCAUT, C. A., Op. Cit., pág. 103 
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Ese culto le aseguraba la adhesión entusiasta del personal criollo, mulato o aborigen que 

estaba bajo su dependencia. El establecimiento gozaba de un orden estricto mas 

parecido al de un cuartel o un convento, ya que siguiendo las pautas propuestas en su 

Plan de Colonización, no se permitían el consumo de bebidas alcohólicas, el juego, el 

concubinato o la poligamia, es decir, que habría logrado desterrar los usos 

acostumbrados en la campaña. 

Desde la primera década del siglo XIX algunas incursiones indígenas en busca de 

ganado comenzaron a hacerse sentir en los establecimientos de frontera de la campaña 

bonaerense, lo que no interrumpió los vínculos comerciales. Sin embargo, algunos 

hacendados perjudicados decidieron organizar la defensa de sus haciendas.  

Para abril de 1819 algunos estancieros del sur propusieron costear los servicios de una 

fuerza veterana que tuviera por misión cubrir la frontera de los indios y de los 

malhechores que andaban por la zona de la laguna Kakel Huincul. En septiembre de 

este mismo año se reunió a los propietarios de las inmediaciones con el fin de verificar 

cuál era la adhesión a la propuesta realizada por el secretario de estado Gregorio Tagle, 

que planteaba la ampliación de las fuerzas de Kakel a cien hombres y la afectación del 

ganado existente en la vecindad para cubrir los gastos de mantenimiento de la tropa.  

Para conocer la factibilidad del proyecto se reunió a los vecinos más prestigiosos, y 

además de Joaquín Suárez, José Domínguez y Lorenzo López se incluyeron veinte 

propietarios más, entre los que estaban Juan José Ezeiza y Juan Manuel de Rosas. Las 

personas mencionadas eran las que estaban en condiciones de ofrecer recursos, hombres 

y también esclavos para armar la fuerza defensiva. 

Aquí aparece por primera vez la figura de Juan Manuel de Rosas, quien en el futuro 

llevará adelante alianzas con Martín Rodríguez. 

Durante 1819 y 1820 los ataques se incrementaron y los distintos frentes en conflicto 

trataron de captar a las fuerzas indígenas para sus propios fines. La situación “derivó en 

una división de los ranqueles en un “frente patriótico” dirigido por el cacique 

Quintana... en contra del “frente realista” liderado por el cacique chileno Pablo 

Levnopán quien eventualmente se uniría a Carrera.”203  

La segunda de las estrategias para avanzar la frontera fue la que condujo el accionar del 

gobierno entre los años 1820 a 1826, durante el período llamado rivadaviano, cuya 

                                                 
203 RATTO S., Op. Cit., pág. 33 
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primera acción consistió en firmar en marzo de 1820 un pacto de amistad con los jefes 

indígenas del sur de la provincia, justamente en la estancia Miraflores. 

En 1820, se firmó entonces el pacto de Miraflores entre Ramos Mexía -en 

representación de dieciséis caciques- y el gobierno. El 7 de marzo de ese año 

concurrieron a Miraflores los caciques Ancafilú, Tucumán y Trinin, quienes investían la 

representación de las tribus que acaudillaban Currunaquel, Anquepan, Suan, 

Trintriloncó, Albuné, Lincon, Huletrú, Chañaa, Calfuiyan, Tretué, Pichiloncoy, Cachua 

y Luiay.  

El “Tratado de Miraflores” fue uno de los primeros actos de gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, siendo representativo de su política de fronteras, puesto que fijaba los 

límites precisos del acotado territorio que se proponía controlar. Claro que para la 

concreción del mismo aún necesita de sus interlocutores válidos, y es el papel que le 

cabía a Ramos Mejía, debido a la gran influencia que ejercía sobre algunos de los 

caciques firmantes del Tratado.204 

En el pacto firmado en la estancia se estableció, entre otras cuestiones, que se 

confirmaban y ratificaban la paz y armonía que de tiempo inmemorial había reinado 

entre ambos territorios y se declaró por línea divisoria de ambas jurisdicciones el 

terreno que ocupaban en esta frontera los hacendados, estableciendo que ningún 

habitante de la provincia de Buenos Aires podía internarse más en el territorio de los 

indios.   

Este pacto fue publicado en La Gaceta el día 12 de abril con el siguiente título: 

“Convención estipulada entre la Provincia de Buenos Aires y sus limítrofes los caciques 

de la frontera del Sud de la misma provincia...”. Entre otros asuntos pactaba que el 

Gobierno se comprometía a “recomendar a sus súbditos la mayor comportación con los 

indios en sus tránsitos comerciales”, a brindar el auxilio que fuese menester a los indios 

que quisieran entrar a sus campos a cazar nutrias o cualquier otra actividad semejante.205 

Se establecía además el compromiso de entregar a aquellos desertores que huyendo de 

la sociedad pretendían asilarse en las tolderías, y el tema central de este acuerdo 

enunciaba que se declaraba como línea divisoria de ambas jurisdicciones el terreno que 

                                                 
204 Ibidem, pág. 33. Uno de los caciques firmantes, Ancafilú, tenía su toldería asentada en la estancia de 
Ramos Mexía.  
205 PICO J.M., “El confinado...”, pág. 7 
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ocupaban en la actualidad los hacendados, e imponía que en lo sucesivo ningún 

habitante de la provincia de Buenos Aires se debía internar en territorio indígena. 

En 1820 Idelfonso, hermano de Francisco, ocupó durante unos meses el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires, que en ese año tuvo varias autoridades elegidas por cabildos 

abiertos, elecciones indirectas y revueltas militares, hasta que en octubre se afirmó 

Martín Rodríguez (Figura 31), apoyado por las milicias de hacendados entre los que se 

encontraba Juan Manuel de Rosas. 

Para este mismo año se registraban en las inmediaciones de Kakel la presencia de las 

familias indígenas lideradas por los jefes Ancafilú, Pichiman, Antonio Grande y 

Landao, dato que indica la permanencia de parcialidades en la zona.  

Ramos Mexía trató a los indios de tal modo que se ganó su confianza y respeto, y éstos 

fueron a su vez sus mejores peones y la más segura custodia de sus intereses, de modo 

tal que pudo vivir en Miraflores tranquilamente con su familia ejerciendo una autoridad 

que bajo ninguna circunstancia fue desconocida por los indios.  

 

 

2.8. La situación de la frontera en los años 20 

 

En 1819 la etapa revolucionaria concluía con una guerra civil y con la disolución del 

gobierno central de las Provincias Unidas con sede en Buenos Aires, y se encontraba 

latente la amenaza de una invasión ibérica, situación a la que se sumaron los 

enfrentamientos con las fuerzas del litoral que se extendieron hasta 1821. 

En 1820, una vez finalizada la necesidad de conducir y financiar el ejército, la guerra de 

independencia, y las relaciones internacionales, se disolvió la administración estatal 

centralizada. El hecho de que quedara desarticulado este vínculo estatal devino en la 

autonomía de las provincias, que debieron ocuparse de construir un cuerpo institucional 

y administrativo de carácter provincial.  

Los enfrentamientos armados con el litoral se prolongaron hasta 1821 y los indígenas 

del norte fueron alentados a formar parte de las montoneras; no obstante hacia el sur la 

situación se presentaba diferente. Si bien los grupos aborígenes de esta zona no 

permanecían ajenos a la situación, lo que pretendían era frenar  el avance de la sociedad 

hispano-criolla hacia el sur del Salado.  
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A partir de 1820, a las provincias con autonomía como por ejemplo  Buenos Aires, les 

correspondía definir los límites fronterizos, impulsar un régimen de propiedad y 

extender el poder público a todos los habitantes de la provincia en formación. Además 

se debía ocupar el territorio que se extendía al sur, definir jurídicamente los límites 

fronterizos, impulsar un régimen de propiedad y extender los poderes públicos a todos 

los habitantes que quedaran en el interior de la provincia en formación. 

Según señalan Goldwasser y Cansanello, la historia relatada por Cornell -que transcurre 

en gran parte en el fuerte Kakel-, es en cierta forma la historia de la expansión de la 

sociedad y de las instituciones bonaerenses sobre la frontera sur. Los autores señalan 

que esta no debe ser confundida con la de un Estado Nacional en ese momento 

inexistente. (Figura 32) 

El hecho de que Kakel haya jugado un papel protagónico en esta expansión de las 

instituciones da cuenta de la relevancia que esta avanzada militar, Ramos Mexía y 

Miraflores jugaron en la constitución del territorio bonaerense. 

Con posterioridad a algunos hechos de violencia provocados por representantes del 

gobierno, Ramos Mexía recibió una nota del gobernador Martín Rodríguez en la que le 

pedía que tranquilizara y contuviera amistosamente a los indios maloneros. Francisco 

respondió contrariado y expuso en un documento su forma de pensar y sus opiniones 

respecto de las autoridades y a las luchas internas que se venían sucediendo desde 1810.  

Como dijimos, el 7 de marzo 1820 Ramos Mexía firmó las paces de Miraflores como 

representante de unos 16 caciques, y en representación del gobierno firmó el brigadier 

general Martín Rodríguez. En este tratado de paz se ponía especial énfasis en que en lo 

sucesivo ningún habitante de la provincia de Buenos Aires debería internarse en el 

territorio indígena. 

A fines de los 20 se produjo en la localidad de Salto un cruento malón protagonizado 

por indígenas y soldados de José Miguel Carreras, y como respuesta a esta agresión el 

representante de la provincia, Martín Rodríguez, planeó la que sería la primera de sus 

tres expediciones al sur con el objeto de castigar a los invasores.  

A comienzos de 1821 el gobernador Martín Rodríguez organizó su marcha hacia los 

territorios del sur en dos divisiones: la norte, bajo el mando del general Hortiguera 

incluía importantes contingentes de fuerzas milicianas comandadas por Lamadrid y 

Rosas, y la del sur, dirigida por él, se componía de más de 2600 efectivos regulares y 

militares. 
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Con respecto a esta expedición militar Ratto señala que:  

“...La división sur se acercó a la frontera por la zona de Kakelhuincul e intentó captar a 

los caciques localizados en la zona apelando a la ayuda del vecino Pablo Pérez que era 

conocido de los indios. Habría que preguntarse cuál habría sido la impresión que 

tuvieron los indios pampas al ver llegar a sus tierras un ejército de más de 1000 

efectivos cuando, según el tratado firmado unos pocos meses atrás ese territorio no 

volvería a ser cruzado por pobladores de la provincia.”206  

La marcha de Rodríguez continuó con provocaciones, ataques a tolderías con toma de 

rehenes y captura de ganados, lo que devino en enfrentamientos con los caciques 

Ancafilú y Anepan. A estos hechos se sucedieron especulaciones y malos entendidos 

que  decidieron el regreso de la fuerza expedicionaria hacia Kakelhuincul. 

Para concluir con estas acciones, Rodríguez mató a ochenta de los indios que vivían en 

la estancia de Ramos Mexía. Al dirigirse desde Miraflores al fuerte el hacendado fue 

encontrando al costado del camino los cadáveres de quienes, según las palabras del 

gobernador, habrían tenido que reprimir violentamente a causa de un motín. 

Como consecuencia de estos hechos, Rodríguez emplazó a Ramos Mexía a que se 

trasladara con su familia a Buenos Aires. En ese momento ejercía en forma interina la 

gobernación Marcos Balcarce, quien le impuso la obligación de mantenerse en arresto 

domiciliario en su chacra Los Tapiales, por lo que Miraflores quedó desguarnecida sin 

ninguna persona que se ocupara de ella. Juan Manuel de Rosas comentaría al respecto, 

que él le habría advertido a Martín Rodríguez que los causantes del malón de Salto 

habrían sido indios ranqueles, y no pampas, y que aquella maniobra resultaba errónea. A 

la vista de otros acontecimientos protagonizados por Rosas y otros funcionarios, esta 

carta en la que se desentiende del problema, parece ser un ardid. A pesar de que no 

hemos hallado pruebas, los hechos sugieren que Rosas podría haber generado cierta 

animadversión en el gobernador para incitarlo en contra de Ramos Mexía y quitarse del 

medio a una figura con gran ascendencia entre la población, para luego retractarse en 

una carta en la que afirma haber advertido a Rodríguez que se trataba de ranqueles. 

Para el año 1821 Juan Manuel de Rosas dejó expresadas sus opiniones con respecto a la 

política de fronteras que convenía seguir. Según él, a la provincia le convenía lograr 

tratados de paz: 

                                                 
206 Ratto S., Op. Cit, pág. 134 
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“Lejos pues de nosotros la ejecución de un proyecto de expedición: la paz es la que 

conviene a la Provincia. Unos tratados que la afianzasen, traerían la civilización, la 

población y el comercio; serían el bálsamo que curase las heridas, que anteriores 

descuidos y planes mal concertados abrieron a la vida, honor y propiedades de los 

habitantes de la campaña y a centenares de familias. Los indios hasta llegarían a suplir 

la presente escasez de brazos en la campaña. En mis estancias “Los Cerrillos” y “San 

Martín” tengo algunos peones indios pampas, que me son fieles y son de los 

mejores...”207 

La partida de Ramos Mexía de los pagos sureños debe haber resultado nefasta para el 

hacendado y también para la gente que se encontraba amparada por él: 

“Tribus enteras, recuerda Agustín de Elía, quisieron acompañar al patrón de Miraflores 

a su destierro pero el gobernador permitió únicamente que lo hicieran hasta Ranchos. 

Desde allí hasta Tapiales le formarían cortejo un grupo reducido de pampas con su 

cacique.”208  

Ramos Mexía se organizó desde Tapiales para poder dirigir desde allí sus dos 

establecimientos:  

“Sembró maíz, trigo, cebada y lino en época en que casi nadie lo hacía y aró con 

caballos, en lugar de hacerlo con bueyes. Mandó en carretas a Miraflores semillas y 

plantas, yerba, azúcar, sal, galleta y ropa para asistir a su gente y recibió desde allí lana, 

cueros, sebo, cerdas, plumas de avestruz y ganado para abastecimiento de la ciudad, 

venta de saladeros y necesidades de su chacra.”209 

Como consecuencia de los sucesos del año 20 se había disuelto el depósito de 

prisioneros de las Bruscas, y en febrero de 1821 se decidió retirar el ejército de Kakel y 

dejar un destacamento con  cien soldados al mando de Lara. 

Tras estas disputas un malón de 1500 indios bajo el mando de José Luis Molina -ex 

capataz de Ramos Mexía- atacó en abril de 1821 el pueblo de Dolores, lo saqueó, 

quemó la capilla, dio muerte varios vecinos y llevó cautivas a varias familias entre las 

que se incluía la de Ramón Lara.  

                                                 
207 SALDÍAS, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina Rosas y su época, Buenos Aires, “El 
Ateneo”, 1951, Pág. 457 
208 PICO, José María, “El confinado…”, pág. 82 
209 Ibidem, pág. 84 
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A partir de estos incidentes mensualmente se organizaba un malón que iba atacando 

distintos puntos de la campaña. Dice Cornell: “La campaña quedó asolada -Los 

paisanos con un terror pánico, huían unos de otros a la voz de los indios.”210  

Ese mismo año de 1821 otro malón que invadió los Montes Grandes pasó en la retirada 

por Kakel, en dónde se encontraban Lara y Cornell. Les arrebataron la caballada de 

pastoreo que estaba cerca del cuadro y sólo les quedó la de reserva que tenían dentro del 

foso. Luego marcharon sobre Buenos Aires en una de las invasiones más devastadoras 

que se recuerden, arrearon una gran cantidad de hacienda y llegaron hasta veinte leguas 

de la capital destruyéndolo todo. Juan Manuel de Rosas y el coronel Arévalo reunieron 

sus fuerzas para combatir a este malón, le dieron alcance en Arazá y con 700 hombres  

lograron quitarle casi  todo el botín.  

Después de este suceso, García propuso agrandar la guardia de Caquel Huincul. 

Estimaba que este debía ser uno de los fuertes mas equipados, y que se debían ampliar 

sus líneas y el depósito.211 

En septiembre de 1821, el religioso Fray Francisco Castañeda,212 fue sentenciado por la 

Honorable Junta de la Provincia a no escribir por la prensa, y el gobierno lo confinó a la 

Guardia de Kakel Huincul. Bernardino Rivadavia le ordenó al comandante del Fortín, 

que no se le permitiera ejercer ningún acto de predicar ni de confesar, ni tampoco el 

tener contacto con indios o con habitantes de la campaña a quienes podría incitar al 

desorden. 

Pero sucedió, que al poco tiempo de su estadía, el padre Castañeda se había ganado las 

voluntades de toda la guarnición, los que le dejaban plena libertad de acción incluso 

para ausentarse durante días. 

Durante nueve meses permaneció en Kakel, desde septiembre de 1821 a mayo de 1822, 

y una vez levantada su pena regresó en varias oportunidades a este lugar. Allí edificó la 

primera capilla al sur del Salado después de 1810, que se materializó con la 

contribución de algunos porteños e incluso con la del gobernador Martín Rodríguez.213 

                                                 
210 GOLDWASSER, B. y CANSANELLO, C. O., Op. Cit., pág. 34 
211 Ver propuesta de Azara en pág. 32 de esta tesis 
212 Sacerdote argentino nacido en 1776 que adhirió a la revolución de 1810. Orador vehemente, periodista 
agudo, le hizo célebre su sátira incisiva puesta de manifiesto en periódicos opositores a la gestión de 
Rivadavia. Fue elegido diputado a la legislatura de Buenos Aires, pero no aceptó el cargo. Fundó escuelas 
y protegió a los indios. Falleció en Paraná en el año 1832.  
213 Después de 1810 ya que antes habían estado las de los jesuitas. 
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En La Matrona Comentadora, que era uno de los periódicos que dirigía Castañeda, el 

religioso comunicó la novedad de la capilla en Kakel, solicitando donaciones que 

posteriormente fueron recibidas en abundancia. 

Castañeda publicó una carta firmada en Kakel, haciendo mención a la inauguración de 

la capilla: 

“El veinticinco de diciembre, día memorable en que la eterna verdad desnuda, se dejó 

ver entre Zagales, engalanada con los groseros sayales de nuestra mortalidad y ceñida 

con el cordón nudoso de nuestras inquinidades...; en ese día, mi señora, en que el Verbo 

Divino se hizo maldición por amor nuestro, pienso bendecir mi capilla dedicándola al 

glorioso Patriarca Sr. S. José,...”214 

Entre las numerosas donaciones de cuadros, libros y adornos, se hace referencia a una 

escena de la Sagrada Familia pero en versión autóctona: 

“Mi grande amigo, el célebre maestro de dibujo, Don José Gaulou me está trazando un 

gran cuadro del Nacimiento donde el Niño Jesús, la Virgen, San José y un Angel, todos, 

aparecen en figuras y traje de indios pampas.”215  

En respuesta a esta carta publicada también en La Matrona Comentadora aparecen 

mencionados al final de la misma una serie de personas que vivían en Kakel: 

“Memorias al Señor comandante Don Eusebio Cóngora, a mi comadre, la comandanta 

Da. Rosa Pacheco, al señor Capitán D. Antonio Grimau y escribano, al señor teniente, 

Don Pascual Quiroga, al indio Antonio el Grande, a Juan, a Manuel a la incomparable y 

discretísima india Francisca, con todas sus tolderías respectivas, a quienes, 

principalmente al indiecito González, y a los demás niños, no les dirá, que voy llena de 

cascabeles, sonajas, cuentos de vidrio y ticholos.”216  

En 1822 la expedición que partió al mando de Pedro Andrés García acudió a los mismos 

territorios que fuera en 1810 en búsqueda de los lugares aptos para establecer 

poblaciones y observó, sobre la costa del río Salado que: 

“Al aproximarnos a las márgenes de aquel río veíamos todo el horizonte cubierto de 

montes, al parecer poblaciones de labranza solamente, pues ganados no se veían en 

ninguna parte. Un aspecto bastante triste presentaba esta campiña, aunque por todas 

direcciones llena de bosques de durazno de los antiguos establecimientos. Pero muy 

                                                 
214 GRAMIGNA Y. E., Por los pagos de Monsalvo, Op. Cit, Pág. 81 
215 Ibidem, pág. 81 
216 Ibid., pág 82 
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poco tardó el desimpresionarnos de nuestra ilusión. Ah!...Al acercarnos a ellos no 

encontramos sino vestigios de que un día existieron. Los bárbaros en sus últimas y 

sangrientas incursiones, asolaron todos los situados en esta y la otra parte del río, en este 

partido. Al aproximamos descubrimos las ruinas de aquellas pequeñas poblaciones de 

labradores que un día sirvieron de abrigo a su indigencia y que el fuego devorador había 

consumido: sólo existen tristes y ensangrentados restos de algunos árboles, rastrojos 

destruidos o pequeñas sementeras quemadas, que servían de sustento a las familias de 

labradores honrados que allí moraban. Descubrimos más: vimos aun sus cadáveres que 

servían de alimento a los pájaros y fieras, al lado de los restos de un arado con el que 

hacían menos penosa su existencia. Por otra parte se encontraban huesos de cadáveres 

asesinados por el bárbaro, entre los arbustos y lagunas que la sorpresa les hacía ganar 

para defenderse: allí perecían, y aun más, llevando a la tumba el desconsuelo de ver 

arrastrados por los asesinos a su mujer e hijos, los que se libraban de ser envueltos en 

las ruinas que el fuego consumía. Este cuadro, a la verdad lastimoso, no dejaba de 

conmovemos, formaba en nuestra imaginación ideas tristes que correspondían el 

espectáculo que mirábamos, sentimos la necesidad de que estos males se reparasen.”217 

En 1822 los malones continuaban, por lo que el gobierno resolvió enviar una expedición 

para avanzar la frontera hacia Tandil y Bahía Blanca, destinó a Kakel al coronel 

Cajaravilla218 al mando de los milicianos, y al teniente coronel García con los 

Blandengues, y el gobernador Rodríguez se dirigió con el mayor número de hombres 

por el camino de Chapaleufú.219 

“Los escuadrones de Dragones uno, y de Húsares el otro, al mando del teniente coronel 

Morel y de igual clase Don Anacleto Medina vinieron de Entre Ríos mandados como 

auxiliares por el general Mansilla, gobernador entonces de aquella provincia y se 

destinaron a Kakel.”220 

                                                 
217 RATTO S, Op. Cit., págs. 126-127 
218 Miguel Cajaravilla fue un oficial de los ejércitos de la Independencia que después de su retiro retornó a 
los campos de la familia, y fue designado a las milicias como comandante de Regimiento 1 de Caballería 
de campaña por su condición de vecino con capacidad de mando, GOLDWASSER, B. y 
CANSANELLO, C. O., Op. Cit., pág. 35 
219Chapaleufú es un arroyo ubicado entre las sierras de Tandil y Rauch. GOLDWASSER, B. y 
CANSANELLO, C. O., Op. Cit., pág. 35 
220 CORNELL, Juan, (1864)… De los hechos de armas con los indios. Informe del Sargento Mayor… 
solicitado por el Ministro de Guerra y Marina General Don Juan Andrés Nelly y Obes. Estudio 
preliminar y notas: GOLDWASSER, Beatriz y CANSANELLO, Oreste Carlos, IEHS. Universidad 
Nacional del Centro de la Pcia. De Buenos Aires. Dpto. de Ciencias Sociales. Área Historia Americana y 
Argentina. Universidad Nacional  de Luján, 1995, pág. 35 
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En diciembre de 1822 se produjo un ataque en las haciendas de Kaquel, en el que los 

indígenas no lograron ser alcanzados por las fuerzas regulares ni por los milicianos a 

causa de la falta de caballadas; y otro el 27 de octubre de 1823 en el que los indios 

pampas invadieron Kakelhuincul y toman varios cautivos.  

Con motivo de estas operaciones los indios se fueron retirando para poner a salvo sus 

familias llevándolas a la Ventana, Pillagüenco y Sauce Corto, pero dejaron a la gente de 

pelea para que hostilizara al ejército que en la zona de Tandil llegó a verse obligado a 

salir con cañones hasta para poder proveerse de leña. 

En marzo comenzó una expedición que se había organizado en febrero de ese mismo 

año. Al frente la misma partió el por entonces gobernador Martín Rodríguez, quien se 

dirigió con una fuerza de 3.000 hombres -entre fuerzas regulares y milicianos- hacia la 

zona de Tandil, que culminó con la fundación del fuerte Independencia.  

El 22 de marzo de 1823 tuvo lugar en Tapiales, residencia de Ramos Mexía, un motín 

preparado en reacción a las reformas eclesiásticas de Rivadavia y que fue rápidamente 

sofocado, lo que precipitó el plan de avance de fronteras que buscaba llegar a Bahía 

Blanca. 

Después de esta campaña militar el fuerte de Tandil quedó guarnecido con unos 

doscientos hombres y los dos escuadrones auxiliares de Entre Ríos y Cornell regresaron 

a Kakel. 

El gobernador Martín Rodríguez fue sustituido en 1824 por el general Las Heras,  quien 

debía, entre otras cosas, consolidar la línea de la frontera sur. Con el objetivo de trazar 

esta “Nueva línea de fronteras”, y de ese modo dar fin a una discusión planteada en 

1823, nombró una comisión expedicionaria integrada por Juan Lavalle en 

representación del gobierno, Juan Manuel de Rosas como comandante del Regimiento 5 

de milicias, y Felipe Senillosa como técnico. 

En noviembre de 1825 se hizo sentir una invasión en la zona del río Salado al mando de 

Molina, quien había sido capataz de Miraflores, aliado a Ancafilú y Pichimán, caciques 

cuyas tolderías se ubicaban en las inmediaciones de la misma estancia. Los escuadrones 

residentes en este fuerte le salieron al encuentro y los alcanzaron en el paraje 

denominado Arazá, en donde murieron el cacique Ancafilú y otros treinta indios.  
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“Molina por casualidad se escapó y si hubiera habido constancia en perseguirlos no 

habrían vuelto muchos a sus toldos. Este triunfo por nuestra parte con muy pocos 

heridos y ningún muerto, hizo poner una tregua a las invasiones del sud.”221 

Posteriormente se reorganizó el regimiento de Coraceros en Kakel, y los triunfos de 

Rauch, en coincidencia con la llegada desde Chile del cacique Don Venancio Cayupán 

con quinientos araucanos acompañados del mayor Monteros, pusieron una tregua a las 

invasiones sobre las fronteras y la población volvió a extenderse.  

En 1825 Juan Cornell, radicado en la Guardia de Kakel, se ocupó de la administración 

de la estancia y mantuvo una continua correspondencia con Ramos Mexía que se 

encontraba preso en Tapiales.222 Cornell inspeccionaba los trabajos, controlaba el 

ganado para la venta, y administraba una pulpería de dónde obtenía suministros 

alimenticios para los peones.  

Entre 1826 y 1827 Rivadavia se hizo cargo del Gobierno, y debió afrontar, junto a la 

guerra con el Brasil, el tema de la frontera provincial, por lo que encomendó a Rosas 

una misión pacificadora con los indios del sur. La llegada al gobierno de hombres más 

allegados a la realidad de los territorios sobre los que se deseaba avanzar, llevó, hacia 

1826, a la implementación de unas estrategias de expansión que daba mayor 

participación a los propietarios de la campaña.  

En enero de 1826, una vez realizado el trabajo de campo, la comisión demarcadora 

regresó a Buenos Aires y presentó un informe que sirvió de base para que Rivadavia 

dictase, en septiembre de ese mismo año, un decreto estableciendo normas “para 

asegurar la paz en la campaña y su seguridad contra las incursiones de los bárbaros.”223 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
221 Ibidem, Pág. 38 
222 Según CANSANELLO y GOLDWASSER, el 16 de marzo de 1825 aparece en una terna propuesta 
para el cargo de Juez de Paz en el partido de Mosalvo, pero para 1823 se encontraba ocupando el cargo de 
Alcalde en Kaquel-Huincul. Este último era un cargo policial que tenía además atribuciones de poder 
municipal y podía actuar como auxiliar de justicia. Recaía sobre un vecino designado por el Juez de Paz y 
el vecindario, y dependía de los Comisarios de Sección que eran nombrados por el gobierno central. 
223 BUSTILLO, José María, “Un estanciero doctrinario y original, Francisco Ramos Mexía”. Anales de 
la Sociedad Rural Argentina, Nº8, Buenos Aires, 1959, pág. 319 
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2.9. Política Territorial  

 

En su ensayo titulado Estudio sobre las leyes de Tierras Públicas, Nicolás 

Avellaneda,224 quien adscribía al grupo de estadistas que buscaron inspiración en los 

Estados Unidos en lo referente a la instrucción primaria y al régimen de las tierras 

fiscales, comenta que en 1816 el Congreso realizó una acción que podía invocarse como 

una enseñanza o como un ejemplo. 

Partidario de la distribución de la tierra pública entre quienes tienen disposición, 

conocimiento y entusiasmo para trabajarla, expone que cuando se trazó la nueva línea 

de fronteras hasta la laguna Kaquel, el Congreso autorizó con celeridad la concesión de 

las mercedes, pero dejando relegados a un grupo de pobladores que resolvió aventurarse 

fuera de la demarcación oficial, pactar con los indios y trasladar sus establecimientos 

hasta la Sierra de Tandil. 

Enterado de esto el Congreso declara que: “se les deben los títulos de propiedad, no por 

favor, sino en rigurosa justicia”, y concluye manifestándoles su gratitud “en nombre del 

país.”225  

Y continúa su relato declarando que: 

“Al principio y al fin de cada una de nuestras evoluciones históricas, encontramos para 

explicarlas la violación de una ley orgánica en la economía de las sociedades. Siempre 

la disolución o la anarquía fueron los cortejos fatales de las poblaciones diseminadas 

sobre vastas extensiones de territorio.”226  

En el período comprendido entre los años 1816 -directorio de Pueyrredón- y 1822 - 

gobierno de Martín Rodríguez- se entregaron títulos de propiedad en moderada 

composición227 y se otorgaron donaciones de tierras.228  

A partir del establecimiento del fuerte, y con anterioridad al año 1825, se verificó la 

denuncia de terrenos baldíos situados en las proximidades de Kakel Huincul a nombre 

de Tomás Medina -1816-, quien manifestaba necesitarlos para la cría del ganado y 

                                                 
224 Abogado, periodista y político, ocupó diferentes cargos y fue electo presidente de la Nación en 1874. 
Fue promotor de la inmigración, de la universidad pública y de la federalización de Buenos Aires. 
225 AVELLANEDA, Nicolás, Estudio sobre las leyes de Tierras Públicas, W.M Jackson-Inc., Buenos 
Aires, Ediciones Jackson, 1944, pág. 24 
226 Ibidem, pág. 25 
227 Esta modalidad consistía en la denuncia del predio como baldío o realengo, mensura y tasación para 
finalizar con la compra. 
228 Entrega gratuita de terrenos con la “condición” de establecerse y/o reconocer antiguos asentamientos 
en la frontera con los aborígenes. 
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enunciaba que eran linderos con indios infieles, con el nuevo destacamento y al 

Sudoeste, Sureste y Noroeste con terrenos también baldíos del Estado, indicando que se 

comprometía a una moderada composición. Esta posesión le fue denegada en julio de 

1817, en cumplimiento del decreto de 12 de marzo de 1816.229  

Más adelante, otros terrenos de las inmediaciones fueron denunciados a nombre de José 

Luciano Quintana -1819- y de José de Sosa, también para el año 1819. Estos dos 

últimos se establecieron en fincas que hoy pertenecen al partido de Guido (Figura 33, 

Registro gráfico de 1830), Quintana en uno que lindaba con Miraflores. 

José Luciano de la Quintana solicitaba  los terrenos manifestando que: 

“...deseando disfrutar de la generosa protección de V.E radicando mi domicilio en los 

territorios nacionales para población de la campaña y fomento de una asienda, y 

acomodándome por esa localidad una suerte de estancia media entre la que posee Dn. 

Mauricio Pizarro, y la guardia Nueva de Caquelhuincul tres leguas al Sud distante de 

esta ocurro a esa superioridad suplicando seme conseda el suficiente derecho de 

propiedad como poblador antiguo que soy se me amensuren tres leguas en quadro con 

los correspondientes requisitos para su legitimidad...”230  

Al margen del mismo documento quedó manifestada la conformidad por parte de las 

autoridades, quienes exponían:  

“Usando las facultades, que me ha conferido el gob. Congreso Nacional en orden de 16. 

del año p.pdo de 1817 y teniendo en consideración la utilidad que reporta al Estado en 

que se pueblen los terrenos valdios en la nueva línea de frontera: la seguridad que del 

incremento de la misma población debe resultar a favor de ella, el mayor grado de 

sociabilidad, que la proximidad a los pobladores ha de proporcionar a los infieles 

vecinos; ... vengo en conceder a D. José Luciano de la Quintana la propiedad de las tres 

leguas en quarta qe ha denunciado como valdias, y en caso de no serlo, las que designe 

en otro lugar en la misma demarcación, entendiéndose esta donación sin perjuicio de 

tercero que mejor derecho tenga, con la calidad en poblar los terrenos dentro de quatro 

meses contados desde el dia en que tome posesión en ellos, y con la muy especial en 

prestar toda clase de auxilios para la defensa comun, en caso en que los infieles hagan 

alguna irrupción u hostilidad contra el proyecto de la extensión en la linea. Y a efecto de 

                                                 
229 AHPBA,  Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 147- 11807/0-1816 
230 AHPBA,  Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 152= Nº 12076 
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que en la mensura, deslinde y amojonamiento se proceda con el orden debido, nombro 

piloto agrimensor al qe lo es en esta ciudad...”231  

En la segunda década del siglo XIX se crearon organismos estatales cuyo objetivo 

consistía en conocer y controlar el territorio, para finalmente poder incorporar tierras de 

la campaña bonaerense que posibilitaran el incremento de la producción agropecuaria, 

la exportación y los ingresos por Contribución Directa.  

El hecho de contar con nuevas técnicas de precisión para la medición y representación 

topográfica permitió al estado implementar estas políticas, por lo que en un principio 

surgieron las instituciones topográficas con una estructura centralizada que luego 

debieron complementarse con organismos de gestión local.  

El avance de la frontera y la anexión de tierras condujeron a la necesidad de consolidar 

asentamientos humanos, censarlos, empadronarlos, conocer extensión y tipo de 

producción de cada propietario. Esto incluía la idea de construcción de ciudadanía en la 

campaña, la que acarrearía la aplicación de una carga impositiva, además de posibilitar 

que los habitantes de frontera legalmente domiciliados fueran reclutados para la milicia. 

A partir de 1821, el ministro de gobierno Rivadavia procuró actualizar la administración 

que hasta ese momento arrastraba estructuras coloniales, y por medio de la creación del 

Departamento de Ingenieros-arquitectos, intentó implementar la aplicación de las 

estrategias territoriales. Entre otras cuestiones en el decreto de creación se encomendaba 

a este organismo la tarea de construir una carta de la provincia de Buenos Aires. 

En 1824 se conformó para la administración del territorio la Comisión Topográfica, que 

en 1826, durante la presidencia de Rivadavia, se transformaría en Departamento 

Topográfico, y en 1875 sería absorbido por la oficina de Geodesia de la Provincia. 

Hasta 1824 eran los Jueces de Primera Instancia de Campaña los que tenían 

competencia para el otorgamiento de tierras rurales, pero un mes antes de la 

instauración de la Comisión Topográfica les fueron suprimidas éstas facultades. 

La Comisión, en sus inicios, tenía una estructura centralizada con sede en Buenos Aires, 

e intentaba en forma epistolar, lograr el contacto directo con los propietarios de la 

campaña. En uno de los primeros comunicados les transmitía el plan de acción futuro, 

en el que el organismo manifestaba a la población rural que la campaña sería el 

principal lugar de su accionar y que: “no existe intención de causar perjuicio, gastos ni 

                                                 
231 AHPBA,  Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 152= Nº 12076 
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alteración de dimensiones de sus propiedades”. Pero como no se conocía con exactitud 

su la localización, y con el fin de construir el plano topográfico de la provincia, 

necesitaban que aportaran los datos de ubicación y delimitación consignados en las 

escrituras, garantizando la inamovilidad de los mojones existentes; señalando los 

beneficios que la construcción de este plano traería a los propietarios. 

Transcurridos dos años de su creación, la Comisión Topográfica contribuyó por medio 

del descubrimiento de nuevos terrenos del Estado a los intereses del fisco, brindando así 

la posibilidad de adquisición de tierras bajo el régimen de enfiteusis -que estuvo vigente 

entre 1822 y 1840- y que consistía en la entrega de tierras en usufructo por la que se 

debía pagar un canon; la tierra pública no se podía enajenar debido a que había sido 

puesta en garantía de las deudas del Estado. 

El 19 de octubre de 1825 se crearon las Comisiones de Solares de pueblos de Campaña, 

que estaban conformadas por un Juez de Paz del Pueblo y tres propietarios “destacados” 

de la sociedad local. En función de lo solicitado por la Comisión Topográfica, las 

primeras acciones de las Comisiones de Solares actuaron como nexo entre propietarios 

rurales y el organismo central, y se orientaron en principio al relevamiento de títulos de 

propiedad, y con posterioridad a la regularización de terrenos otorgados en merced, 

generalmente después de una reorganización del trazado de los pueblos realizada por 

funcionarios del Departamento Topográfico. 232 

Una vez registrada la tierra efectivamente ocupada y en función de las instrucciones 

dadas por el organismo central se ocupaban de recibir las solicitudes y adjudicación de 

solares, quintas y chacras situados en tierra fiscal, encargándose además de gestionar la 

aprobación de loteos privados ante el Departamento Topográfico.  

En los años sucesivos a 1825 y hasta 1838 se registraron unas 30 solicitudes de terrenos 

distribuidas en los partidos de Maipú, Guido, Dolores, Conesa, Lavalle, Madariaga y 

Ayacucho. En coincidencia con este período las solicitudes de terrenos al estado 

parecieron incrementarse. Para el año 1825 se denunciaba una parcela a nombre de 

Manuel Navarro, quien la solicitaba en los siguientes términos: 

“Don Manuel Navarro denunciando un terreno distante de Kakelhuincul como un cuarto 

de legua... y digo: que hará como 8 meses que tengo establecida posesión en un terreno 

                                                 
232 CRICELLI,  Susana, “La política territorial y la estructura de la administración en relación con los 
pueblos de campaña en el período posrevolucionario: organismos centrales y locales”, Registros, 
Revista Anual de Investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos Urbanos, Mar del 
Plata, República Argentina, 2008, pág. 55 
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valdío distante en Caquelhuincul como un quarto de legua, y cuya extensión se 

compone en una legua quadrada, sus linderos son por la parte del norte tenemos en Dn. 

Jose en la Quintana, por el Sud los en Dn. Francisco Ramos, por el Oeste la laguna en 

Caquel, y por el este tenemos valdíos. No habiendo pues otro poseedor que se considere 

con mejor derecho al presente, y deseando recibir el anunciado terreno en enfiteusis…” 
233 

Para 1826 se realizó otra solicitud de terrenos en la zona -partido de General Guido- 

cuyo solicitante era Ramón Lara, quien exponía: 

“Dn. Ramon Lara, Capitán retirado de Exercito, 1er comandante y fundador de la 

guardia de Kakel-Huincul a V.S con... y digo: Que si ansioso de responder en parte las 

grandes perdidas que de publico he sufrido en diversas invasiones de los indios 

barbaros, por la constante persecución que yo les he hecho, he determinado fundar una 

estancia en terreno que se halla valdio al Sud del Río Salado en las inmediaciones del 

Tordillo y pasaje que se llama la Loma de Peralta, cuyos linderos son...”234  

Si nos remitimos al libro de mensuras antiguas, podemos observar que con anterioridad 

al año 1815, fecha de la primera mensura de Miraflores, ya se habían realizado muchas 

solicitudes de terrenos pertenecientes a partidos próximos. En General Guido pudimos 

contabilizar una mensura para el año 1811; en Maipú, una para el mismo año; en 

Madariaga, siete realizadas entre 1811 y 1815; y en el de General Lavalle, tres entre 

1795 y 1811. 

Entre los años 1816 y 1826 encontramos registrados en el Índice de Escribanía Mayor 

cinco solicitudes de tierras en las inmediaciones de Kakel: 1816, Tomás Medina; 1819, 

José Luciano Quintana, 1819, José de Sosa, 1825, Manuel Navaro y por último, en 

1825, Ramón Lara.  

En el Libro de Mensuras Antiguas hallamos tres mensuras realizadas en el partido de 

Maipú entre los años 1811 y 1815; dos en Dolores entre 1806 y 1815; tres en General 

Guido entre 1811 y 1818; ocho en General Madariaga entre los años 1811 y 1819. 

En el Catálogo General de Mensuras quedaron registrados entre los años 1825 y 1835 

en la localidad de Ayacucho, veinte mensuras; en Dolores, doce; en General Guido, 

siete; en General Madariaga, once; y en Maipú, ocho, es decir que se registró un mayor 

número de mensuras hacia el Oeste, hacia donde se había expandido la frontera. 

                                                 
233 AHPBA,  Escribanía Mayor de Gobierno, Leg. 13= Nº 437, año 1825 
234 AHPBA,  Escribanía Mayor de Gobierno, Leg.140= Nº 11400, año1826 
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Los datos enumerados indican que ya en el siglo XVIII se había realizado al menos una 

mensura al sur del Salado, y que a partir de 1811 comenzaron a verificarse en forma 

creciente y medianamente constante las solicitudes de tierras. Estos datos ponen una vez 

más en evidencia que Ramos Mexía no habría llegado a un paraje desierto o 

desconocido por la sociedad porteña o los hispano-criollos. 

Para 1838, es decir, transcurrida más de una década de las últimas mensuras 

mencionadas, y tal como queda registrado en el plano topográfico realizado para ese año 

(Figura 30), encontramos que dentro del perímetro de Miraflores se registraban cuatro 

pulperías y diecinueve nombres que indican la presencia de una familia o la del 

ocupante de una vivienda, a saber: Areco, Pedro Sosa, Machado, Gabino, Lagar, Leites, 

Avila, Arosa, F. Herrera, Srta. Herrera, Albarado, Bustamante, S. Simón, Rafael, 

Burgos, Gonzalez, Funes, Castro, Moyano, entre algunos otros cuyo nombre no se logra 

distinguir. 

También localizamos los siguientes parajes: de Sánchez, Paraje, de la Chilca y del 

Chajá y un Puesto en las proximidades de Caquel, una Guardia en las proximidades de 

Gonzalez (en medio del camino que en la actualidad une Santo Domingo con Segurola). 

Además de estos pobladores y comercios figuran los siguientes sitios: Miraflores, 

Marihuincul, Vizcacheras, Ynvernada, Tres Lomas, Chacabuco y Loma Verde, los que 

en algunos casos corresponden a nombres de puestos o de estancias. 

 

2.10. Los límites 

 

De acuerdo al Libro de Mensuras Antiguas, en noviembre de 1825 Francisco Piñeiro, 

vecino de Miraflores, solicitaba al juez Roque Sáenz Peña una nueva mensura de sus 

terrenos adquiridos al estado el 3 de junio de 1814, aludiendo a la necesidad de reponer 

unos mojones destruidos. La medición  se realizó en presencia de Joaquín Suarez; del 

apoderado de Escribano,235 de Francisco Piñeiro y del mayordomo de la propiedad de 

Juan José y Nicolás Anchorena. De los linderos solo faltó Ramos Mexía, que en ese 

momento estaba confinado en su chacra Los Tapiales. 

La mensura fue realizada por Magin Roca y contó con la presencia de Felipe Senillosa, 

quien al regreso de la expedición le informó a Ramos Mexía que su propiedad no estaba 

                                                 
235 Escribano era miembro de una de esas tres familias fundadoras de pueblos, entre las que se 
encontraban la de Lara y Rodríguez. 
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bien delimitada, por lo que este se encargó de averiguar e informar adecuadamente a 

Cornell acerca de cómo se habían trazado los límites, detallando la mensura realizada 

por Alday. 

Esto no impidió que el límite de la cara este del perímetro original de Miraflores fuera 

modificado sustancialmente debido a que según la documentación la mensura realizada 

para Piñeiro era anterior a la de Ramos Mexía, y Miraflores invadía la propiedad vecina. 

Ramos Mexía falleció el 5 de mayo de 1828, sin embargo, a pesar de su ausencia, se 

continuaron realizando planos y mensuras de la estancia. 

Hacia 1830, el Departamento Topográfico decidió realizar sistemáticamente planos de 

la provincia de Buenos Aires en donde figuran las propiedades rurales y sus 

propietarios. Se confeccionó un registro Gráfico en el que fueron asentados por primera 

vez una parte significativa de las propiedades rurales existentes en la provincia. 

En este Registro Gráfico se puede observar que la propiedad de Ramos Mexía quedó 

desvirtuada y el rectángulo original de mensura de 1815 prácticamente desdibujado. Por 

un lado, se le quitaron los terrenos de Piñeyro y Anchorena, y por otro, se le anexaron 

terrenos fiscales en la zona de la Loma de los Difuntos,  que posiblemente suscitaron el 

juicio por lindes entre Almeyda y los herederos de Ramos Mexía hacia el año 1832.  

“El departamento topográfico, al intervenir en la causa, expresó que era un hecho 

real que algunos vecinos habían medido terrenos inmediatos a la propiedad de 

Ramos Mexía y otros habían denunciado aquellas tierras “conceptuando” que eran 

baldías, “lo que ha ocasionado repetidas propuestas por parte del dicho Ramos”. El 

departamento no halló otro medio de aclarar las dudas que exigir de Ramos Mexía 

“que deslindara y amojonara sus terrenos conforme con sus títulos, pues sus límites 

se habían hecho dudosos por el transcurso del tiempo.”236 

En agosto de 1832, José María Romero realizó una nueva mensura de Miraflores que 

comenzó en el mojón denominado de Burgos, y continuó recorriendo el perímetro 

apoyándose en los mojones puestos por los vecinos linderos, de lo que concluyó que 

por no haber estado correctamente determinados los lados del perímetro de la 

propiedad de Ramos Mexía, los vecinos que habían adquirido propiedades se 

ubicaron con arreglo de las determinaciones generales, resultando que:  

                                                 
236 PICO, J. M., “Miraflores” , Op. Cit., Pág. 108 
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“...la superficie deducida y que se halla comprendida entre los terrenos de los 

señores Nonel, Saenz Valiente, Quitana, Miró, Anchorena, Piñeiro, Trúpani, Lastra 

y Gonzales es un polígono de trece lados cuya superficie consta de setenta y siete 

leguas cuadradas... de consiguiente en ella se halla el completo de la superficie 

denunciada (por Ramos Mexía) y que no se enteró por las causas accidentales que 

obra en el expediente.”237  

Romero reconoció los avances de los vecinos sobre la superficie cuadrangular de 

Miraflores, dio validez a las mensuras y amojonamientos de estos campos, aceptó las 

invasiones realizadas al terreno de Ramos Mexía y a cambio sugirió compensarlos 

con otras tierras fiscales vecinas a las de Miraflores.238 

Ocho meses después de la mensura, el 9 de abril de 1833, el Departamento 

Topográfico se dirigió al juzgado sugiriendo aprobar la mensura de Romero y fijar el 

área de Miraflores conforme con la mensura de Alday. Al mismo tiempo proponía 

compensar con otras tierras fiscales las leguas faltantes para completar su superficie. 

En 1838 y 1839 se registró un pleito entre Ildefonso Ramos Mexía239 y Juan Antonio 

Areco, en el que también participaron Piñeiro, los hermanos Anchorena, Quintana, 

Marín y Nonel. En este caso se designó a Marcos Chiclana y Antonio Cramer para 

verificar la mensura de Alday, y de esta nueva disputa surgió el plano topográfico de  

1838.240  

Este plano resulta de gran utilidad ya que posibilita ver el perímetro original de 

Miraflores trazado por Alday en 1815, permite visualizar la invasión por parte de los 

vecinos, y brinda cuantiosos datos sobre la topografía, el emplazamiento de las 

viviendas y el nombre de sus moradores. Quedan registradas, además, pulperías, 

caminos, y permite visualizar la conformación de parte de lo que más adelante se 

constituiría como límite del actual partido de Maipú. (Figura 30)  

Después de 1810 no se producen, prácticamente, fundaciones urbanas sin que medie la 

donación de tierras para establecimientos rurales. 

A partir de 1820 comienza a utilizarse en el sur del Salado la palabra “pago”, que se 

refiere a una extensión de tierra conocida que se incorpora “a la civilización”,  que no 

                                                 
237 Ibidem., págs. 108-109 
238 Ibid., pág. 109 
239 Idelfonso Ramos Mexía -hermano de Francisco- se casó con Antonia Segurola, viuda de Francisco. 
240 PICO, J. M., “Miraflores” , Op. Cit., pág. 109 
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se encuentra delimitada con precisión y que se halla habitada por pobladores con 

cierto arraigo. 

El puesto de avanzada que se establece en Kakel Huincul, otorga algunas garantías en 

cuanto a la vigilancia y control, hecho que resulta relevante en torno al proceso de 

urbanización. Según señala Randle la necesidad de “garantías policiales” en el campo 

es lo que hace posible el florecimiento de centros urbanos.241 

La creación de partidos previa a la creación de ciudades y la necesidad de establecer 

una autoridad civil, llevó a la creación de la figura de Juez de Paz, que tomaba asiento 

en sus propios domicilios. Éstos llegaron para sustituir la función que durante el 

período anterior desempeñaban los Alcaldes de Hermandad.242 

                                                 
241 RANDLE, H., Op. Cit., pág. 9  
242 Ibidem, pág. 10 
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3. CAPÍTULO III. EL VECINO DURANTE EL GOBIERNO DE J UAN 

MANUEL DE ROSAS 

 

3.1. Nace el partido  Del Vecino 

 

Entre 1815 y 1820 la presencia del Estado se tornaba precaria mas allá del Salado, y la 

situación en el norte no le permitía avanzar la frontera, por lo que delegó la iniciativa en 

manos de particulares que se convirtieron así en una pieza clave a la hora mediar en las 

relaciones con las comunidades indígenas, cuyos representantes preferían tratar 

directamente con personas y no con poderes abstractos. En este período y territorio, se 

destaca entonces la figura de Ramos Mejía en su calidad de interlocutor válido para ese 

Estado que aún no encontraba otro camino para aproximarse a la lejana frontera. 

Este orden sufrió un quiebre decisivo hacia 1820 cuando el gobernador Martín 

Rodríguez pasó a ser la figura paradigmática en la relación que el nuevo Estado 

provincial intentó imponer sobre los hombres y territorios allende el Salado. De la mano 

del Gobernador y de su Ministro Rivadavia, este período inauguró profundos cambios 

en el orden administrativo, tendientes a un reordenamiento más eficaz de la ciudad y su 

campaña.  

Entre las medidas del nuevo gobierno figuran la supresión de los Cabildos de Luján y 

Buenos Aires, pero fundamentalmente la creación de los Juzgados de Paz y nuevos 

partidos, a partir de las tierras ganadas a la frontera y la división de algunos ya 

existentes. 

El tratado firmado en Miraflores para 1820 había sido uno de los primeros actos del 

gobierno en que la provincia acordaba los límites del territorio con los caciques de 

mayor rango, aunque no resultó auspicioso para la paz. Los conflictos intrínsecos de las 

sociedades indígenas sumados a los que acarreaba la adhesión de parcialidades a las   

luchas facciosas de la sociedad blanca, generaron un estado de caos en la campaña 

difícil de controlar. 

Como expresa Rico, la llegada de Rosas al gobierno inauguró una nueva tendencia en 

materia de negociaciones con las comunidades indígenas: “La gran novedad del período 

de Rosas, es que precisamente el Estado, estará dispuesto a tomar el lugar que había 
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dejado vacante por tantos años, monopolizando el rol de mediador en las relaciones 

entre sus habitantes.”243  

Juan Manuel de Rosas (1793-1877), cuyos padres fueron León Ortiz de Rozas y 

Agustina López de Osornio, recibió el nombre completo de Juan Manuel Domingo 

Ortíz de Rozas y López de Osornio. (Figura 34) 

Su padre, León Ortiz de Rozas, había participado en 1785 de la expedición de Juan de la 

Piedra a Sierra de la Ventana. Allí se había establecido un cuartel general que debió 

retroceder hasta las orillas del Río Sauce, que corre al sur de Sierra de la Ventana, 

adonde el piloto Villarino llegó acompañado entre otros, del alférez Ortíz de Rozas. 

Durante esta expedición, el padre de Juan Manuel y varios individuos de la tropa 

quedaron como prisioneros de los indígenas, pero el cacique Lorenzo Calpisqui, ofreció 

condiciones para dar fin al estado de guerra, y una vez acordada la paz los prisioneros 

de mayor jerarquía, entre los que se encontraba León, fueron canjeados. 

Una vez retirado del servicio a las armas, éste se ocupó de la administración de sus 

negocios y también desempeñó cargos dentro del gobierno bonaerense. 

Por parte de su madre Agustina, Juan Manuel descendía de Clemente López Osornio, 

pionero y destacado oficial de milicias que se encargó de las relaciones con los 

aborígenes de la región sur de Buenos Aires y participó en 1739 de la campaña del 

comandante de milicias rurales Juan de San Martín a la zona de la Laguna de los Padres. 

En 1752 fue nombrado comisionado de la corona y administró estancias que tenían 

como objetivo abastecer de ganado a la guarnición militar. 

Según refiere Carlos Ibarguren, Clemente “Fue sargento mayor de milicias, caudillo de 

los paisanos y cabeza del gremio de los hacendados, de quienes tuvo durante muchos 

años la representación en el cargo de apoderado ante las autoridades del virreinato.” 244 

Miembro de una importante familia de la época colonial, su partida a los campos del sur 

y sus vinculaciones con la elite convirtieron la estancia “El Rincón de López” en un 

referente de la ganadería porteña.   

Seguramente este abuelo se convirtió en un modelo para Juan Manuel de Rosas, quien 

en sus “Instrucciones a los mayordomos de estancias” plasmaba al hombre de campo a 

imagen y semejanza de su antepasado. Patrón vigoroso, inflexible y riguroso fue Don 

                                                 
243 RICO, A., Op. Cit, pág. 101 
244 SAENZ QUESADA, M., Los estancieros,  Op. Cit., pág. 40 
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Clemente, quien trabajó enérgicamente en las tareas rurales hasta la edad de 75 años, en 

que fue asesinado. 

A pesar de que los indios se habían llevado parte de su hacienda y de sus esclavos, la 

muerte del estanciero no significó la ruina de su empresa, ya que fueron su hija 

Agustina y su esposo León, quienes prolongaron la tradición campera hasta conformar 

uno de los linajes rurales mas persistentes del Río de la Plata. Clemente y su familia 

representaban a los grandes ganaderos que trabajaron su tierra directamente, residieron 

de forma permanente en ella, poblaron la frontera y defendieron sus intereses personales 

y los del gobierno colonial.  

En 1833, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Ramón Balcarce, la 

tripulación de la fragata británica “Clio” desembarcó en las Islas Malvinas en nombre 

de su Majestad y resultaron vanos todos los intentos rioplatenses por desalojarlos. En 

este mismo año, Juan Manuel de Rosas emprendió la expedición al río Colorado, 

apoyado por el voto de la Legislatura porteña, la ayuda del gobierno de Chile y el de 

algunas provincias, pero la escasez de recursos bélicos y la falta de fondos suficientes 

por parte del gobierno originaron que Rosas debiera generar recursos propios para poder 

seguir adelante, por lo que solicitó auxilio económico a algunos hacendados amigos. 

Dice Goldberg que Rosas implementó una hábil política de alianzas con los indios, 

pacificó y avanzó la frontera, e integró 2.900 leguas de tierra a la provincia, que destinó 

mayoritariamente a la explotación ganadera. Este éxito le dio prestigio, poder y logró 

posicionarlo como Conquistador del Desierto.”245 (Figura 35) 

En octubre de 1833 se movilizaron la campaña y la ciudad de Buenos Aires y se produjo 

la Revolución de los Restauradores. El 3 de noviembre Juan Ramón Balcarce fue 

reemplazado por Juan José Viamonte, quien no pudo resistir la presión de los grupos 

encabezados por Encarnación Ezcurra apodada como “la mulata Toribia”, mujer de Juan 

Manuel de Rosas. (Figura 36) 

Los federales se encontraban divididos entre los “apostólicos”, partidarios de Rosas,  y 

los disidentes, “cismáticos”. Fue Encarnación la que en 1833 organizó la rebelión de los 

                                                 
245 GOLDBERG, Marta, “La Revolución de los Restauradores”, Historia Visual de la Argentina 
N° 46 Clarín, Buenos Aires, 1999, pág. 610 
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federales “apostólicos”, que derrotó a la facción federal de los “cismáticos”, encabezada 

por el general Enrique Martínez.246  

Viamonte renunció y resultó elegido Rosas como sucesor en cuatro oportunidades. En 

todas las ocasiones el futuro gobernador se negó a aceptar debido a que no se le 

concedían facultades extraordinarias. Finalmente, el 1° de octubre de 1834 Manuel 

Vicente Maza asumió como gobernador interino elegido por la Sala de Representantes, 

el 7 de marzo de 1835 renunció y Rosas ocupó el cargo con “la suma del poder 

público”.247  

El 20 de octubre de 1838, a la edad de 43 años, murió de forma repentina Encarnación 

Ezcurra, a quien se le rindieron los honores de una primera dama, con una numerosa 

asistencia a los funerales por parte de la población. Las invitaciones a este 

acontecimiento llegaron hasta el partido del Vecino, según consta en un documento que 

se encuentra en el museo Chelforó de Labardén. (Figura 37) 

Rosas dispuso realizar funerales acordes al rango de capitán general, y la Sociedad 

Popular Restauradora dispuso que se vistiera de luto durante el tiempo que el 

gobernador lo usare llevando corbata negra, faja con moño negro en el brazo izquierdo, 

un cinta de unos tres centímetros de ancho en el sombrero, y la divisa punzó.248 El duelo 

duró hasta octubre de 1840, por decisión del gobernador. 

Para junio de 1839 la conspiración encabezada por el coronel Ramón Maza, hijo de 

Manuel Vicente Maza, presidente de la Legislatura de Buenos Aires, reunía a varios 

jefes militares que pretendían derrocar al gobernador; sin embargo, enterado Rosas de la 

maniobra, los cabecillas fueron arrestados, Ramón Maza fusilado y su padre asesinado 

por miembros de la Mazorca. 

En 1839, el General Juan Lavalle encabezó desde Montevideo una campaña militar que 

revestía el mismo objetivo que la de Maza, es decir, derrocar a Rosas con el apoyo de 

                                                 
246 Ibidem, pág. 616 
247 Las únicas restricciones consistían en: 1. Conservar, defender y proteger la Religión Católica 
Apostólica Romana, 2. Sostener y defender la causa nacional de la Federación que han proclamado todos 
los pueblos de la República, y 3° que el ejercicio de este poder extraordinario duraría por todo el tiempo 
que a juicio del Gobierno electo fuese necesario. Decreto concediendo la suma del poder público a Rosas, 
Asambleas Constituyentes Argentinas, T. VI, 2° parte, p. 1085 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/epoca_de_rosas/decreto_concediendo_poder_publico_a_ros
as.php, consultado el 12/01/2014 
248 Consistía en una cinta ancha de 4 o 5 cm., con alguna de las inscripciones que se volvieron habituales 
a partir de 1831. La consigna mas difundida era “Mueran los salvajes unitarios”. Su uso era obligado, en 
las personas e incluso en los caballos, y debía llevarse en todo momento.  
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los emigrados, de Fructoso Rivera,249 y de Francia. Su objetivo principal era 

desembarcar en Buenos Aires donde esperaba recibir apoyo de la población 

descontenta. Sin embargo, descendió primero en Entre Ríos y luego en Santa Fe, en 

donde pudo advertir que ni en estas provincias ni en Buenos Aires encontraría la ayuda 

esperada. 

Aliados a Lavalle, los hacendados de Dolores, Chascomús y el Divisadero de los 

Montes Grandes, antes partidarios de Rosas, habían planificado un movimiento armado 

en su contra. Para esos estancieros la contribución directa que el gobierno intentaba 

imponer, junto al bloqueo francés, representaba una merma en las expectativas de  

ganancias basadas en la exportación. Este movimiento contaba con el apoyo de la 

invasión de Lavalle desde la campaña de Buenos Aires que nunca llegó, y el alzamiento 

estalló en el sur bonaerense con fuerzas improvisadas formadas por milicias, 

hacendados, peones y grupos indígenas que resultaron vencidos por los regimientos de 

frontera. 

Esta sublevación tuvo por escenario las estancias “La Esperanza” y “El Tala”, próximas 

a Madariaga, y otros establecimientos más distantes como la “La Rosa de Acosta” -hoy 

partido de Maipú-, y “Cerro Paulino” -hoy partido de Gral. Pueyrredón-, que era la 

residencia de Pedro Castelli, jefe principal del movimiento. 

El Coronel Rico fue un destacado organizador de la insurrección, que se encontraba en 

el “Divisadero de los montes grandes”, motivo por el que se supone que podría haber 

ocupado campos de Juancho como la estancia de “Los Zorzales”, o que también hubiera 

estado en “La Esperanza”, ya que pertenecía a uno de sus subtenientes, el capitán López 

Calvetti que residía en esos campos e intervino en la aprehensión de Gervasio Rosas que 

en ese momento se hallaba en “El Tala”, a quien le “tomaron toda la gente, el 

armamento y las municiones.” 

Dice Saldías en su Historia de la Confederación Argentina que “ninguna resistencia 

sacudió tanto el espíritu de Rosas como esta insurrección”, debido a que se encontraba 

muy vinculado a toda la campaña, sobre todo a los establecimientos de Anchorena -de 

quien era primo y socio en varios establecimientos ganaderos- y a cuyos pobladores 

habría conocido personalmente en largos años de trato frecuente.250 

                                                 
249 Primer presidente constitucional de Uruguay que desarrolló una intensa labor a favor de la 
independencia 
250 VELÁZQUEZ, R., Op. Cit, pág. 82 
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Según Velázquez:  

“De esa mortificante inquietud lo consoló una carta de su hermano Don Prudencio, que 

llegó a su poder en Buenos Aires, el 2 de noviembre, en plena agitación revolucionaria, 

por la que pudo comprobar que su prestigio aquí no estaba del todo quebrantado. El 

mismo Dr. Saldías menciona una nota de adhesión a Rosas, dirigida por hacendados y 

vecinos de Monsalvo, documento que lleva a su pie setecientas ochenta y seis firmas, 

correspondiendo las más conocidas, a los Sres. José M. Otamendi (que era Juez de Paz 

de Lobería), Roque Baudrix, Los Funes, Lara, Albarellos, Gómez, Imbaldi, Leloir, Pinto 

Gilete, etc., etc.”251 

Existe una versión novelada de Estanislao S. Zeballos, Painé y la Dinastía de los 

Zorros, en la que se relata que un grupo de revolucionarios salió de Miraflores el 29 de 

octubre de 1839 al atardecer. Según parece los hermanos Ezequiel y Matías Ramos 

Mexía, y Francisco Madero se dirigieron a la estancia Camarones, ubicada actualmente 

en el partido de Pila, punto desde el que continuaron la marcha el día 30 hacia Dolores, 

con un numeroso contingente de conocidos hacendados de la zona entre los que 

mencionaba a: Mendiburu, los White, Martín Arenas (que era jabonero de Dolores), 

Lenz, Acosta, Martín Campos, Ezeiza (que asistió con sus cuatro hijos), Otamendi, 

Barragán, Galup, los dos Alzaga, Baez, Martín y Félix Pizarro, Saénz Valiente, entre 

otros.252 

El alzamiento llegó a su fin en la batalla de Chascomús el 7 de noviembre de 1939 en la 

que perdieron los insurrectos. En la ciudad de Chascomús se puede visitar actualmente 

la casa histórica de la familia Casco, emparentada con los Ortiz de Rozas, en la que tuvo 

lugar un baile en honor a las tropas federales vencedoras de esta batalla y se realizaron 

los honores al gobernador colocando un retrato de su persona. (Figura 38) 

De aquí en más los “traidores” serían castigados en tanto que los defensores de la 

“Santa Federación” comenzarían a ser premiados con menciones honoríficas y tierras 

confiscadas a los participantes de la rebelión. 

Unos días después de la revuelta, Rosas estableció por decreto que aquellas personas 

que hubieran estado vinculadas a este hecho quedarían fuera de la ley, por lo que la 

familia Ramos Mexía -incluida María Antonia- debió exiliarse. 

                                                 
251 Ibidem, pág. 82 
252 Ibid., pág. 83 
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Los Tapiales y Miraflores fueron embargadas y sus dueños sujetos a un decreto que 

con fecha 18 de noviembre de 1840 establecía que ningún “salvaje unitario o 

sospechado de tal” podía vender ni arrendar sus tierras, por lo que las propiedades 

permanecieron en poder del Estado desde fines de 1839 hasta comienzos de 1859.  

Como consecuencia de la Insurrección de los Libres del Sud, el 20 de diciembre de 

1839 el Coronel Comandante en Jefe del Regimiento 5° de Campaña, Narciso del Valle, 

propuso distribuir los partidos al sur del Salado en unidades administrativas más 

pequeñas y dividió el partido de Tandil de la siguiente manera: (Figura 39) 

“Empezará el primero por el camino que divide el Partido de Monsalvo hasta tocar con 

el Vecino y, costeando esta para arriba, llegará hasta la estancia de Navas, de donde se 

tirará una línea que venga a la Estancia de Don Eustaquio Rodríguez; de allí a las 

Ensenadas, después a la Pulpería del Pozo de Fuego, y de esta hasta el Arroyo Chico, 

que lo costeará para abajo hasta encontrarse con la misma línea de Monsalvo...”253 

Dice el diario El portavoz del 1° noviembre de 1935 bajo el título de “Relato Histórico 

del partido de General Guido” realizaba la siguiente síntesis histórica: 

 “Con todo interés nos hemos ocupado de todos los datos que hemos podido encontrar 

respecto de la formación del pueblo de General Guido y su partido y aunque es difícil 

determinar en concreto la fecha de su formación por falta de documentos auténticos a 

que referirnos; daremos no obstante todo lo relativo al mismo según notas explicativas 

suministradas a esta redacción por la Intendencia Municipal.”254 

“Como se tuvo noticia de que en el Museo Colonial e Histórico de Luján se 

encontrarían noticias del caso, allí se acudió en demanda de las mismas contestando 

dicho establecimiento que nada aparecía al respecto.” 

“Mas tarde por medio  del ministerio de Obras Públicas de la Provincia se acudió a la 

Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa que nos pudo informar mejor que nadie. Los 

antecedentes relativos a la formación del Partido de General Guido y de su pueblo 

cabecera son del tenor siguiente: La existencia del partido con el nombre de Vecino 

como antes se llamaba, data del año 1835 según consta en el boletín N°177 de la 

Dirección General de Estadística de la Provincia.” 

En 1845 el panorama político interno caracterizado por fuertes divisiones propiciaba un 

nuevo intento de colonización de Francia e Inglaterra sobre la Argentina. Juan Manuel 
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de Rosas, a cargo de la gobernación de Buenos Aires y de las Relaciones Exteriores de 

la Confederación, y contando con el apoyo de San Martín desde el exilio, organizó la 

resistencia contra las fuerzas europeas que se habían instalado en el Río de la Plata. 

El bloqueo ejecutado por estos países consistió en cerrar al comercio los puertos de la 

Confederación Argentina y los de la República Oriental del Uruguay, tuvo lugar entre 

los años 1845 y 1850, y tenía por objeto no permitir a la Argentina ni al Uruguay la 

soberanía sobre los ríos interiores, de manera tal que las naciones invasoras pudieran 

ejercer el libre comercio a través de los cursos pluviales. 

En lo que concierne al territorio que nos ocupa, y según señala Ratto, la innovación que 

dará a luz el Estado rosista consistió en su capacidad para monopolizar los contactos 

interétnicos y sustentar económicamente una política indígena., que se  caracterizó por 

la conjunción de una acción negociadora tendiente a la captación de parcialidades y de 

guerra ofensiva hacia aquellas que no aceptaran las condiciones de paz. El sistema de 

relaciones pacíficas con algunos grupos implementado por Juan Manuel de Rosas se 

conoció con el nombre de “negocio pacífico de indios.” 

La necesidad de identificar a los que habían estado implicados en la revolución de los 

Libres del Sur se convirtió en una preocupación latente en el ánimo del gobernador, 

quien en una carta enviada el 22 de julio de 1844 solicitó al Juez de Paz Del Vecino, 

realizara un informe sobre Eladio Quintana, cuya propiedad rural lindaba con la de 

Ramos Mexía (Figura 40), implicados en la mentada revuelta. 

Una vez realizadas las indagaciones pertinentes el informe del Juez de Paz resultó 

favorable a Quintana, quien según consta,  

“no se ha mesclado en nada en la Rebolución de Dolores del año 39, encabesada por los 

salbajes traidores Unitarios Pedro Castel y Manuel Rico, pues según he constatado ha 

permanecido tranquilo en su Estancia de Kakel con su familia…”255 

Los límites del partido se fueron redefiniendo conforme avanzaban los instrumentos 

legales, seguramente estas cuestiones sumadas a los serios conflictos internos, al tipo de 

administración agraria y a la ausencia de alambrados, fue posponiendo la determinación 

de las demarcaciones. Según señala Levene en su Historia de los Pueblos, dichos 

límites fueron modificados por la ley de 19 de julio de 1865, de división de la campaña 

al exterior del Salado, que redujo notablemente la extensión primitiva, creando con 
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tierras que le habían pertenecido, los partidos de Ayacucho y Arenales.” (Figura 39). En 

el ejemplar El Portavoz del 1° noviembre  de 1935 se expone que:  

“…los límites que determinaron aquel decreto fueron alterados en una parte, restándole 

una pequeña extensión para el ensanche del Egido de Maipú, cuyo trazado fue aprobado 

por decreto del P.E de fecha 18 de octubre de 1892; el nombre del Partido Vecino por el 

de General Guido fue cambiado según Ley de Noviembre 2 de 1926. Su superficie es de 

234.441 hectáreas.”256 

Según el censo provincial de 1881, la superficie se estimaba entonces en 2308 km2, 

pero con posterioridad al ensanche de Maipú la superficie pasó a ser de 2.344m 41 km2. 

Se contabilizaron además 3.289 habitantes; 5.130 de acuerdo al censo nacional de 1914 

y para enero de 1937 la población había ascendido a 7.703 pobladores. 

 

3.2. Política de Tierras 

 

A partir de 1828 se dejaron de otorgar tierras públicas según un plan preconcebido, y 

fueron dadas en merced, concedidas en enfiteusis y vendidas, usando en forma 

simultánea todas las modalidades. Todas las disposiciones sobre la tierra procuraban, no 

obstante, poblar la campaña y avanzar los límites de la frontera. Ante semejante 

improvisación los logros no resultaban acordes a los objetivos, debido a que se 

presentaban sin método ni previsión. 

La campaña militar de Rosas de 1833 fue, como se ha dicho, acompañada de una 

política de negociación pacífica con los indígenas que implicaba una contraprestación 

de servicios entre el gobierno provincial y algunas tribus catalogadas como “amigas” o 

“aliadas”. A cambio de asistencia médica y manutención de caciques y comunidades, 

las parcialidades podían establecerse en territorio provincial siempre y cuando prestaran 

auxilio militar y cumplieran funciones como chasques.  

Según señala Rico, el entonces Coronel Rosas, detalló una extensa Memoria dirigida al 

Gobierno de la provincia acerca de cuáles deberían ser los fundamentos de una política 

orientada a la defensa e incorporación del espacio fronterizo. Sus apreciaciones al 

respecto concordaban con las de Pedro Andrés García en un punto fundamental que 

consistía en no emprender una guerra contra los indios, y decía: 
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“La empresa más riesgosa, peligrosa y fatal, capaz de concluir con la existencia, con el 

honor, y con el resto de fortunas que ha quedado en la campaña, es la de sostener guerra 

á los indios, y mover expedición contra ellos. La guerra, ese azote de la humanidad, ese 

mal alguna vez necesario, antes de romperse, ó de ejecutarse, debe ser el efecto de la 

más pensada elección entre dos males necesarios, como el menor: debe ser el resultado 

de una necesidad inevitable, por utilidad y conveniencia de la Provincia.”257 

Por primera vez desde 1810 se puede vislumbrar una política de gobierno con objetivos 

claros respecto del tema indígena y las tierras que estos ocupaban. Ha pasado a ser el 

Estado, y no algunos hacendados o funcionarios, el que lleva adelante las negociaciones 

o acciones con el propósito de integrar, castigar o simplemente mantener a distancia a 

las distintas parcialidades vecinas, y el que afronta los gastos de esta política.  

Con el “Negocio Pacífico”, vemos llegar a su fin una etapa en la ocupación del espacio 

bonaerense, en la que hombres como Francisco Ramos Mexía podían establecerse en 

territorio indio, y a partir de sus habilidades en el trato personal, acordar con los dueños 

de la tierra sus propias reglas de convivencia, su propia ley para sobrevivir en una 

sociedad de frontera.  

Lo que no había concluido era la necesidad de contar con interlocutores válidos. Juan 

Manuel de Rosas, aún siendo parte del Estado, no escapó a esta caracterización, puesto 

que fue su experiencia y su trato personal con las comunidades indígenas lo que hizo 

posible que pudiera orientar las herramientas oficiales y trocara sus habilidades en 

resultados auspiciosos para la provincia de Buenos Aires. Es su condición de nexo con 

la sociedad indígena lo que hizo que después de dos décadas de su caída y, a poco de 

comenzar un proceso que daría una “solución definitiva al problema de la frontera”, uno 

de sus detractores manifestara: 

 “...conquistó su buena voluntad y estableció las bases de la mayor seguridad que 

después tuvieron las fronteras...los resultados que con él se obtuvieron habrían debido 

enseñar a los hombres de Estado que vinieron después pero desgraciadamente 

desatendiendo siempre las exigencias de la seguridad pública es bien visible que solo se 

ha buscado la satisfacción de las ambiciones personales...Con el derrocamiento del 

tirano fue transformado el orden por él establecido y la guerra civil dio margen luego a 
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los indios para emprender activas incursiones...no se tuvo en cuenta los resultados 

favorables obtenidos por Rosas...”258 

Con respecto a la especificidad de las normativas que regulaban la posesión de las 

tierras públicas, se produjeron algunas alteraciones a la enfiteusis. Una ley de 1828 

exoneraba a los enfiteutas de las tres cuartas partes del canon impuesto; sin embargo, la 

misma puesta en marcha de esta disposición anunciaba la violación de la ley de 1826 

que había servido de base a sus derechos. 

Un decreto de noviembre 8 de 1832 reveló que las garantías, las seguridades que 

rodeaban a la enfiteusis, quedaban suprimidas. Además de plantear la caducidad para 

los derechos enfitéuticos desplegó un “rigor inquisitorial” para el cobro del canon.259 

Cinco años más tarde, siguiendo las prescripciones del decreto de 1832, se habían 

anulado tantos contratos enfitéuticos que resultó necesario promulgar una resolución 

general para que fueran vendidos los campos que los enfiteutas debían dejar. Según 

parece, la excusa gubernamental se basó en que resultaban paupérrimos los ingresos que 

los enfiteutas proporcionaban al gobierno.260 

Otra estrategia consistió, a partir de 1834, en el reparto de tierras entre los legionarios 

que acompañaran a Rosas a la campaña de 1833. Él decidió poner en práctica la 

sugerencia de Angelis, de premiar los servicios al ejército con tierras ya que el gobierno 

no contaba con otro patrimonio. El consejero expresó que:  

“esos mismos brazos, cargados inútilmente de instrumentos de muerte, devueltos al 

trabajo enriquecerían el suelo que hoy se esteriliza bajo sus plantas. Los últimos triunfos 

conseguidos por las armas de la provincia la han puesto al abrigo de los salvajes que la 

asolaban en sus incursiones periódicas. Aprobéchese esta oportunidad, por si sola 

bastante para eternizar el nombre del General Rosas. Llenen los representantes del 

pueblo uno de sus más importantes deberes.” (…) Recompensen a los beneméritos, 

fomenten a los industriosos y disminuyan las filas del ejército para engrosar la de los 

labradores…”261 
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Días más tarde, el 30 de septiembre de 1834, y en abril de 1835, la legislatura adjudicó 

por dos leyes, sesenta y siete leguas cuadradas a los que habían prestado servicios 

especiales en la campaña contra los indios a las órdenes del Brigadier Rosas. 

El 28 de mayo de 1838 salió a la luz un decreto que proponía la Renovación de la 

enfiteusis, sin embargo, en el artículo 4° estipulaba que “trazados los límites que para la 

provincia marca su línea de fronteras, exceptúa de la renovación todos los campos 

comprendidos dentro de ella,” y en el artículo 5° ordena su venta bajo condiciones 

premiosas.262 

En enero de 1838, a causa de las dificultades de la familia Ramos Mexía con sus 

vecinos, el agrimensor Cramer confeccionó un plano topográfico de la estancia 

Miraflores, el que debe haber resultado útil en más de una ocasión como resguardo de lo 

existente, previendo mayores daños sobre su propiedad. (Figura 30) 

En noviembre de 1839 se promulgó la ley llamada “de los premios”263 y unos meses 

mas tarde un decreto con fecha 9 de julio de 1840 según el cual los enfiteutas debían, 

dentro del plazo perentorio de tres meses, solicitar la ubicación de sus campos con los 

boletos de los premios, que de este modo quedaban convertidos en precio para la 

compra de las tierras y en una fuente de recursos pecuniarios para los agraciados. 

Ante semejante situación no resulta extraño que los hacendados se sintieran gravemente 

afectados por estas disposiciones generándose un clima prácticamente inevitable de 

animadversión por parte de los propietarios rurales. 

Se preguntaba Avellaneda: “¿Cómo podían presentarse a la compra los enfiteutas que 

después de sofocada la revolución del Sud, se hallaban en las cárceles, proscritos o 

combatiendo en los ejércitos.”264  

La idea implícita de la enfiteusis consistía en generar condiciones para la adquisición de 

aquellos que trabajaban la tierra, sin embargo, los sectores mas cercanos al poder 

pusieron en práctica mecanismos de adquisición por medio de los cuales lograron 

hacerse de gran parte de las tierras públicas, en tanto que el posible reparto entre 

                                                 
262 Ibid., pág. 97 
263 “Dábanse seis a los Generales, cinco a los Coroneles, y bajando por la escala de las graduaciones 
militares, los soldados mismos quedaban comprendidos en el gran reparto. Los empleados civiles eran 
también llamados a recoger en tierras el salario de su lealtad; y como si se temiera que ellas faltaran en la 
pampa inmensa, la ley concluye prohibiendo la enajenación, para mejor asegurar el cumplimiento de sus 
disposiciones, según sus propias palabras.” Para consultar el mejor cumplimiento de los anteriores, dice el 
artículo 8°, no se venderán desde esta fecha tierras de propiedad pública. AVELLANEDA N., Op. Cit., 
pág. 92. 
264 AVELLANEDA, N., Op. Cit., pág. 93 



 133 

colonos o chacareros quedó totalmente dificultado por cuestiones de índole burocrática 

y económica. 

El sistema de enfiteusis inaugurado con Rivadavia, se extendió durante unos 16 años, 

hasta que quedó obsoleto durante el gobierno de Rosas.  

“Principio luminosa, marcando la aparición de vastos propósitos. Desaparece 

abismándose en un lago de sangre. Ella refleja al mismo tiempo el carácter de la 

situación intermedia y de las administraciones que van sucesivamente escalonándose 

para formar la transición de una a otra época. Puede, por lo tanto, decirse que la historia 

legislativa del enfiteusis, con sus variadas peripecias, diseña en breve compendio los 

rasgos más prominentes de la historia política del país durante uno de sus períodos más 

dignos de estudio y reflexión.”265 

Según Sarmiento, en tanto que aquí se reparten 52.000 millas cuadradas de terreno entre 

825 propietarios, en Inglaterra, 19.000 millas cuadradas se dividen entre 45.000 

propietarios.266 

Según Avellaneda, las malas leyes agrarias, su inestabilidad, la falta de respeto a los 

derechos establecidos, entregaban la campaña a la barbarie. Las donaciones 

condicionales, la enfiteusis, el arrendamiento ofrecían al trabajo y al capital una base 

incierta e insegura y favorecían la creación de nuevas leyes que modificaban las 

condiciones de los contratos, afectando los derechos adquiridos por los ocupantes del 

suelo, que “forman en su combinación los intereses más vitales del país.”267 

La ley de 1840 desconoció todos los derechos de los enfiteutas, por lo que Avellaneda 

recomendó separar, en la medida de lo posible, el tema de la tierra pública de los azares 

de las luchas políticas y sociales, puesto que las leyes cambiaban radicalmente con los 

gobiernos y el imperio alternativo de los partidos, lo que afectaba de forma directa la 

conquista del “nuestros desiertos”.268 

Apartemos -dijo Avellaneda- “las tierras ocupadas o próximas a ser ocupadas, del 

dominio del Estado, para que queden fuera de la acción disolvente de las leyes con que 

éste gobierna sus propiedades. Establezcamos sobre ellas la propiedad particular, firme 

                                                 
265 Ibidem, págs. 94-95 
266 Ibid., pág. 100 
267 Ibid., pág. 102 
268 Ibid., págs. 103-104 



 134 

e inconmutable, para que pueda servir de aplicación permanente al trabajo, de asiento al 

hombre y de hogar independiente a la familia.”269 

 

3.3. Organización administrativa de la campaña y Juzgados de paz  

 

Los Juzgados de Paz  fueron creados cuando se suprimió el Cabildo de Buenos Aires en 

el año 1821 y se reorganizó el sistema político y judicial de la provincia. En cada 

partido se instalaba un Juez de Paz que se encargaba de hacer cumplir las órdenes del 

gobierno en sus jurisdicciones, de atender causas judiciales menores, de la coordinación 

de las funciones de los Alcaldes (uno por cuartel), y de sus respectivos Tenientes 

Alcaldes. Según expone Jorge Gelman, con esta nueva organización se pretendía 

suprimir un cuerpo de funcionarios que competía con las autoridades centrales de la 

provincia, y crear otro que le fuera subordinado, pero que a su vez extendiera y ampliara 

el aparato burocrático a toda la provincia. 

El incremento mas significativo de la población de la campaña bonaerense se produjo 

entre los años 1822 y 1852. El levantamiento de 1839, encabezado por los hacendados 

del sur, propició la necesidad de mayores controles en la administración rosista, lo que 

se vio reflejado en el aumento y reorganización del aparato del Estado a partir del año 

1840. 

El sistema de elección se realizaba en los inicios por ternas propuestas por las 

autoridades policiales, hasta el año 1829, en que es el mismo Juez pasó a ser quien 

proponía a sus subordinados Alcaldes y Tenientes, a pesar de que en todos los casos el 

gobierno central tenía la última palabra, como podremos más ver adelante. 

Encontrar candidatos que reunieran las condiciones necesarias para desempeñar la 

función no resultaba simple, ya que debían ser elegidos por buena conducta, aptitud y 

adhesión al orden y a la presente administración y, por si todo esto fuera poco, el cargo 

no era rentado, sino que consistía en una carga pública. 

El 10 de enero de 1834 se nombran Jueces de Paz para la campaña, y como el partido 

del Vecino aún no estaba formado no sabemos con certeza si se encargaban de los 

asuntos legales el Juez de Paz de Tandil, o por cuestiones de proximidad, los de Dolores 

-Benito Miguens, Monsalvo, José María Peña- o tal vez Chascomús -D. Francisco 
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Villarino-, aunque dado el estado de la campaña no se había logrado un control 

medianamente eficiente hasta haber puesto en funcionamiento el sistema de división en 

partidos menos extensos divididos en cuarteles con Alcaldes a su cargo, y jueces de paz 

como máxima autoridad y referente de ese territorio.  

Según señala Levene (1941), en el mismo decreto del 25 de diciembre de 1839 que 

concretaba la creación del partido del Vecino se designó al primer Juez de Paz a 

Francisco Pereyra. 

Hacia 1835 los cargos continuaban siendo no rentados, pero se les asignaba una 

cantidad de dinero mensual por encargarse de las Comisarías de Campaña, y pasaron a 

cobrar 160 pesos mensuales, cifra que se mantuvo estable hasta 1850. 

Según Gelman, la figura de los Jueces de Paz solía depositarse en personas 

pertenecientes al sector más rico de la campaña, de edad madura, con familia, 

originarios o con cierta antigüedad en la campaña, personas que por su propia situación 

tendieran a la estabilidad, con intereses personales que defender y con ascendiente sobre 

la población; y los Alcaldes y Tenientes representarían a los sectores medios y medios 

bajos de los pastores y labradores de la campaña. 

Algunos partidos que hasta hacía poco se ubicaban en el área de frontera habían tenido 

un crecimiento notorio: hacia el oeste, Navarro, Lobos y la Guardia de Luján; y hacia el 

sur, Chascomús y Monsalvo. 270  

El nivel más básico de la estructura institucional era la de los cuarteles -que disponían 

de Alcaldes- en que se dividía cada partido y resulta un indicador de cierta precisión de 

la capacidad de control del espacio y de la población, al tiempo que pone en evidencia 

la magnitud del esfuerzo desplegado para construir una retícula institucional cada vez 

más densa.  

En la nueva frontera la población creció un 486,1% y el número de Alcaldes y Tenientes 

un 563,6%. El número de Alcaldes y tenientes aumentó prácticamente en todos los 

partidos pero lo hizo en forma muy desigual: en Quilmes la ampliación de los efectivos 

fue realmente espectacular, aunque la dotación también era muy notable hacia 1836 

tanto en otros partidos de la campaña cercana (San Isidro y Flores), como en dos 
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partidos de la nueva frontera (como Monsalvo y Dolores) y en algunos del oeste (Villa 

de Luján y Lobos). 

En 1836 los cuarteles en que se dividían los partidos eran 170 y en promedio cada uno 

contenía 501,4 habitantes. La complejidad de la estructura territorial era muy variada, y 

mientras algunos partidos todavía no tenían una división por cuarteles (como Bahía 

Blanca y Salto), en el otro extremo se encontraban otros con una estructura territorial 

muy compleja, como la Guardia de Luján con 16 cuarteles, la Villa de Luján con 15, 

San Nicolás con 9, o San Isidro o Arrecifes, con 8. 

Uno de los primeros temas que debió atender el Juzgado de Paz de Vecino el día 12 de 

junio de 1845, fue el de la aparición de cuatro billetes que imitaban la  moneda en uso. 

Parte de la nota enviada al gobernador dice: 

“El infrascripto adjunta a V.E cuatro billetes imitando nuestra moneda consientes dichos 

billetes fueron remitidos a este juzgado el año proximo pasado de 1844 por uno de los 

alcaldes en este Partido, y si el que firma ha tardado en comunicarlo a V.E hacido el 

motibo de aberiguar bien quien los pudo introducir, y no he podido saber mas que heran 

unos mosos jugadores a quienes se los vieran en un principio; que dichos, inscribimos 

tan luego de aberles descubierto la falsa moneda se ausentaron de este Partido.”271 

Otra nota de este juzgado de paz que da cuenta de los trastornos judiciales es la enviada 

al gobernador con fecha 20 de noviembre de 1845 en la que se comunica que el día 9 de 

agosto de este año había muerto el miliciano Pascual Roldán a causa de una puñalada, 

propinada por el también miliciano José Roldán, según consta en el sumario que el juez 

de paz eleva a Rosas. 

Desde septiembre hasta el mes de la misiva, el Juez de Paz intentó esclarecer el tema, 

según parece, sin éxito: 

 “… de citado septiembre; Desde cuyo tiempo el que firma a empleado toda la 

diligencia pocible para hacer comparecer a este Juzgado los tres declarantes qe espresa 

el adjunto sumario omitiendo la declaracion de un niño qe sita el Cabo Cipriano Niebas; 

por qe dicho niño no hase mas qe referir lo mismo qe dise Dicho Cabo cuando este 

estaba en la cocina.”272 

Tendríamos que situarnos en aquellos años para poder comprender de que manera se 

vivenciaba la niñez y reflexionar acerca del heroísmo de los menores en las gestas de la 
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Patria. Así como en el ejército de Belgrano sobresalió la figura del "Tambor de 

Tacuarí", el partido Del Vecino no escapó a la solicitud de menores destinados al 

servicio de milicias.  Encontramos referencias concretas a la figura del “Niño héroe”, 

como así también otra visión acerca de la infancia y de la “justicia” con que el gobierno 

intentaba reparar las pérdidas de miembros de las familias. 

En agosto de 1845, el Juez de Paz citaba una nota del 23 de julio último enviada por el 

gobernador en donde le solicitaba “un muchacho para pito y tambor”. El juez aclara que 

“siendo de necesidad no sea hijo de padres que esten al servicio de nuestra Santa 

Causa…”, y continúa diciendo: “El que firma remite a V.E a Inosencio Rodriguez hijo 

del Salvaje profugo Jose Rodriguez…”273 

El 4 de diciembre del mismo año de 1845, el Juez de Paz recibía otra encomienda del 

gobernador en la que se solicitaban en el ejército tropas, tambores y pito y:  

“recomienda V.E la venida al Cuartel General de un muchacho aparente, que en el 

reparto le a cabido a este partido, debiendo ser diez años hasta diez y seis y no 

pertenecer a padres que se hallan sirviendo en las filas del ejercito… por que por respeto 

de esto no es justo quitarles a las madres un hijo cuando sus maridos estan sirviendo un 

servicio importante en defensa de la santa causa de nuestra Libertad y Honor.”274 

El Juez de Paz envió al niño José los Andes Butierrez con el miliciano Guzman,  

adjuntando una nota con las referencias del niño: 

“Clasificación de Pepe los Andes Butierrez natural de B. Ayres, hijo de Antonio 

Butierrez y de Paula Maldonado; de edad como de diez a doce años no sabe leer ni 

escribir, color blanco, pelo castaño ojos pardos, nariz grande, boca regular, barba id,  

grueso de cara, señal que padeció los ollos de viruelas… Viste chaqueta…, chiripa de 

poncho ordinario, calsoncillo de lienso.”275 

En 1846 se reitera el pedido de un niño para Tambor y Pito. En este caso le tocaría en 

suerte a Teodoro Reynoso, quien fue acompañado asimismo del miliciano Francisco 

Guzman. El escrito prosigue con una descripción de la persona que dice:  

 “Clasificación del Muchacho Teodoro Reynoso hijo de Francisco Reynoso como de 12 

o 13 años… color Blanco ojos Negros Nariz chata Boca grande no sabe leer ni escribir 

                                                 
273 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Juez de Paz Del Vecino a Santos Lugares de Rosas 
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= Usa calsoncillo- Chiripa - poncho… camiseta de Balleta colorada puños y cabello… 

gorro colorado sin sintilla ni divisa Federal.”276 

En febrero de 1851 y en septiembre del mismo año se reiteraba el pedido al juez. Desde 

Santos Lugares se envió una circular al Juez Bellido renovando la demanda de trompas, 

cornetas, tambores y pitos, en la que se solicitan un total de 10 muchachos, 5 en cada 

nota, en las que se expresa lo siguiente:  

 “… para decir a U. que necesitándose en el Ejército para reemplazar las muchas bajas 

que ha tenido por muertos, invalidos y desertores, como también en los trompas, 

tambores y pitos ordena a U. remita a este Cuartel General para el efecto, cinco 

muchachos y mozos aparentes, que en el reparto han cabido a este Partido, debiendo ser 

de diez años hasta veinte y cuatro y no pertenecer á padres que se hallen sirviendo en las 

filas del Ejército ó en las Divisiones correspondientes al mismo, por que respecto de 

estos, no es justo quitarles a las madres…” . Firma Antonino Reyes277 

Otra disposición que afectaba a los pobladores de menores recursos era la 

implementación de leyes de vagancia, las que disponían una serie de medidas 

relacionadas con la seguridad de la frontera. En 1815 el gobierno ordenaría a la policía 

de la campaña que “todo individuo que no tenga propiedad legítima de que subsistir, sea 

reputado en clase de sirviente, debiéndolo hacer constar ante el juez territorial de su 

partido. Estas papeletas se renovarán cada tres meses. Los que no tengan este 

documento serán tenidos por vagos...”. Este papel debía estar visado y tener la licencia 

del juez, y aquellos que no cumplieran con este requisito serian considerados vagos y 

deberían cumplir como pena con cinco años de servicios en el ejército de línea, o 

trabajar bajo patrón durante dos años.  

Esta vez el peso de la ley caería sobre Inocencio Fariña. El 18 de julio de 1847 el Juez 

del Vecino le comunica al gobernador que: 

“con el Teniente Alcalde Dn. Fernando Senturión remite disposición de VE al individuo 

Inocencio Fariña por bago y mal entretenido como lo justifica las adjuntas 

clasificaciones.”278 
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En otra nota de julio del mismo año se notifica al Juez de Paz Bellido que se ha recibido 

al preso por vago y mal entretenido Inocencio Paime enviado por medio del teniente 

alcalde Dn. Fernando Senturión, quien había tenido entrada en la cárcel de ese ejército. 

El Juez de Paz se encargaba también de administrar los objetos o bienes que por alguna 

razón terminaban en el Juzgado de Paz, tema que se desarrollará mas adelante.  

 

3.4. Elecciones 

 

El asesinato de Facundo Quiroga a comienzos de 1835 y la gravedad de la situación 

facilitaron el ascenso de Rosas y los apostólicos al poder. En este contexto, el retorno al 

gobierno de la provincia del Restaurador con el otorgamiento de las facultades 

extraordinarias y de la suma del poder público supuso cambios en la forma de concebir 

la política y el sistema electoral. 

El cambio estuvo determinado por el origen del desorden político, ya que para Rosas y 

sus partidarios la existencia de partidos en el seno de la sociedad era la causante de la 

inestabilidad del sistema político.  

Este período abierto en 1835 se caracterizó por la supresión de la competencia electoral 

entre partidos, y en su reemplazo se buscó uniformar la opinión y se estableció lo que la 

historiografía ha denominado “unanimismo”.  

Las elecciones continuaron siendo el modo de legitimación político para el gobierno -se 

realizaron todos los años, en tanto estuvo Rosas en el poder- pero desapareció la disputa 

entre partidos. De allí en más fue el poder ejecutivo quien se encargó de confeccionar 

una única lista de candidatos para la Sala de Representantes que era refrendada por los 

votantes.279 

En referencia al tema, el Juzgado de Paz del partido Del Vecino recibía notas con el 

siguiente contenido: 

“El infrascripto ha recibido órden del Exmo. Señor Gobernador de la Provincia, 

Brigadier Dn. Juan Manuel de Rosas, para decir á U. que las adjuntas listas son las que 

                                                 
279 ARAMBURO, Mariano José; MACCHI, Virginia, Partidos y facciones en la primera mitad del siglo 
XIX en Buenos Aires, https://www.bancoprovincia.com.ar/Jauretche/revista-forjando/2, consultado el 
07/06/2013 
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corresponden a la opinión del Gobierno en la próxima eleccion para el Representante 

por la 12° Seccion de Campaña en la Vigesima Sexta Legislatura.”280 

Según consta en el Juzgado de Paz de Campaña, las notificaciones para las elecciones 

fueron enviadas desde Buenos Ayres en Nov. 26 de 1845, Nov. 20 de 1847, Nov. 20 

1848 y Nov. 10 de 1849. En estas se hacía referencia siempre a la misma temática y 

procedimientos, razón por la que al citar a una de ellas tendremos por añadidura lo 

comunicado en las otras fechas: 

Buenos Ayres Nov. 20 de 1848 

Al Sr. Juez de Paz del Vecino: 

“Debiendo procederse el Domingo diez de diciembre del corriente año en la duodecima 

seccion de Campaña, Compuesta de los partidos de Pila, Dolores, Tordillo, Ajó, Tuyú, 

Mar Chiquita, Lobería, Vecino, Chapaleofú, Azul, Tapalqué y Las Flores, á la elección 

de un Diputado que le corresponde para integrar la vigésima sexta Legislatura en 

subrogación de Dn. Fermin Irigoyen que ha concluido el periodo legal en la vigesima 

quinta, el Exmo. Sor. Gobernador y Capitan General de la Provincia, Brigadier Dn. Juan 

Manuel de Rosas, por decreto de esta fcha. ha dispuesto se le prevenga a U. á fin de que 

haciendo la convocatoria de estilo proceda dicho dia a las nueve de la mañana á 

verificar la apertura de la asamblea y formación de la mesa electoral, con arreglo á la 

Ley de elecciones de 14 de agosto de 1821, y demas disposiciones vigentes. 

Lo que se comunica al Juez de Paz del Vecino á los efectos consiguientes 

manifestandole que, debiendo reunirse en el partido de Pila el cuarto dia después de la 

eleccion, á la formación de la mesa central, los presidentes de las electorales de la 

seccion para hacer el respectivo escrutinio; debe U. concurrir indefectiblemente dicho 

día al mencionado partido” 

Por orden de S.E. Firma Benedicto Maciel281 

 

3.5. Elección de Juez de paz para el año 1846  

 

En un decreto promulgado el 5 de enero de 1832, constituido por 12 artículos, se 

prescribía el modo en el que debían recibirse los jueces de paz. Entre otros temas, 

puntualizaba las siguientes formalidades:282 
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Luego de que el Juez de Paz nombrado recibiera el oficio de su nombramiento, lo 

presentaría al Juez de Paz existente, y entre ambos acordarían lo conveniente para la 

recepción de la nueva autoridad que debería realizarse un día festivo, antes de la misa 

mayor. 

El Juez de Paz saliente debía nombrar a dos vecinos de buena reputación, y acompañado 

de ellos, del cura y del alcalde del pueblo, iría a buscar al juez de paz electo y 

conducirlo a la iglesia del lugar. 

El artículo cuarto puntualiza el ceremonial dentro del templo:  

“En el presbiterio de la iglesia se colocará una mesa cubierta con un paño á la derecha 

del altar mayor, es decir, en el lado de la epístola, poniéndose en ella un Crucifijo, dos 

velas y el libro de los Santos Evangelios. En el mismo lado, y al frente de la mesa, se 

colocarán las sillas necesarias para los jueces y acompañamientos.” 

A continuación se detalla la forma en que el acto debe desarrollarse, y la fórmula del 

juramento. El artículo aclara que el acto se debía realizar antes de la misa, entre el 

segundo y tercer repique de la campana, que sería el anuncio de que ya había tomado 

posesión el nuevo juez de paz, y acto seguido se cantaría la misa mayor. 

El juez de paz entrante, junto al saliente, acordaría el día de entrega del archivo del 

juzgado que debía ir acompañado de un inventario “formal y prolijo de que se sacarán 

tres ejemplares firmados por ambos.” 283 

En el partido Del Vecino, el primer Juez de Paz de quien tenemos documentación 

primaria es Antonio Almarás al que, desde Santos Lugares de Rosas y en nombre del 

gobernador, se le notificaba el 14 de diciembre de 1845 que se encontraba retrasado en 

la entrega de la terna de candidatos posibles para ocupar el cargo. (Figura 41) 

Como en el caso de los niños elegidos para pito y tambor, se da una descripción 

completa de cada uno de ellos, la que incluirá, entre otros datos nombre, estado civil, 

bienes. 

El primer ciudadano mencionado es Agustín Lara, del que apunta lo siguiente:  

 “Clasificacion del Ciudadano Federal Dn. Agustín Lara …nacido en la Capital, edad 38 

años Estado Soltero Capitalista de cincuenta mil pesos propios, en … tiene un estable 

                                                                                                                                               
282 Decreto prescribiendo el modo en que deben recibirse los Jueces de Paz, Recopilación de las 
leyes y decretos promulgados en Buenos Aires desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de 
diciembre de 1835, con un indice general de materias, Segunda Parte, Imprenta del Estado, 
Buenos Aires, 1836, pág. 1108 
283 Ibidem, pág. 1110 
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suministro de negocio de pulpería quien a en este Partido; esta a la Cabeza de un 

Establecimiento de  Estancia de su Sra. Madre; Sabe leer y escribir perfectamente… 

Servicios; haber cido en el ejercito Restaurador con su persona como en clase de 

Boluntarios; en el año de 1829, estubo en el (…) Restaurador bajo las ordenes del Sor. 

Comte. Pablo Muños… en el año 1833 estubo a las ordenes del Comte. Dn. Ciriaco 

(…), en 1839 estubo preso en el Pueblo de Dolores por los Salbajes Unitarios hasta que 

estos hulleron, y las autoridades Legitimas le permitieron regresar a su casa; en enero 

del dicho año 39, cuando el Señor Comte. En jefe del Regto. N°5° Edecan del V.E Don. 

N. del Valle pasa por las tierras en persecución de los dispersos Salbajes Unitarios este 

Sor le permitió quedarse en la Estancia que administraba; En el año de 1840, fue 

nombrado alcalde en esta Fracción en cuyo … exista hasta la presente fecha; Es de los 

Ciudadanos Benemeritos a la Patria…”284 

La nota proseguía con descripciones elogiosas, y lo ponía a disposición del gobernador. 

Al finalizar firma el Juez de Paz Antonio Almaras; y a continuación, con la misma fecha 

que la recomendación precedente, se inicia la que le seguía con la clasificación del 

Ciudadano Federal Don Doroteo Cepeda, nacido en el Partido de la Magdalena,…  

 “de Edad 45 años en Estado Casado, tiene un Establecimiento de Estancia en este 

partido de Regular fortuna…, no sabe leer ni escribir, reside permanentemente en el 

partido, en terrenos que arrenda a Dn. Jose Sosa. Esta posicionado en el lugar esquinero 

de este partido al Norte…; Servicios: en el exercito restaurador.”285 

Entre otros méritos se le atribuye el de haber sido comisionado en el año 1839 por 

Prudencia Rosas para “acomplejar a los sublebados en el pueblo de Dolores, y perseguir 

a los incredulos Salbajes Unitarios.” En 1841 es nombrado Alcalde en este Partido en 

cuyo cargo continúa. 

El Juez de Paz actuante resalta las actitudes personales para ocupar el puesto y continúa 

su informe indicando el capital que el recomendado posee: “Es propietario de 600 ó 800 

cabesas ganado vacuno Como 1000 obejas Como 100 y tantas lleguas;…” 

Por último, llegamos al tercer recomendado:  

 “el Ciudadano Federal Dn. Teodoro Fresco natural de la provincia de Salta nacido en la 

Capital de dicha Procedencia de edad 57 años Estado Casado, Capitalista tiene negocios 

de tienda en esta Capital, tiene un Establecimiento de Estancias en este Partido donde 
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existe Es propietario de 5 a seis mil cabezas ganado vacuno otro tanto de lanar, y como 

500 lleguas; es propietario de seis leguas de Campo en este partido donde tiene dicho 

establecimiento qe Dista de este Juzgado como … leguas al Nordeste en la misma linea 

dibisoria del Partido del Tuyú y el expresado; Sabe leer y escribir, … ”. 286 

El Juez de Paz actuante cerraba el informe con una recomendación similar a la de los 

candidatos precedentes. 

Con fecha 26 de febrero de 1846 el Juez de Paz en funciones, Antonio Almarás, envía 

una nota al ministerio de gobierno, comunicando a Dn. Benedicto Maciel que ha 

entregado el Juzgado de Paz del Vecino a Dn. Damaso Vellido, o sea, a ninguno de los 

candidatos recomendados por la autoridad saliente. 

El mencionado Vellido recibe el Juzgado el día 25 de febrero, según especifica, con 

arreglo del Superior Decreto de 5 de enero de 1832, y dice:  

“…habiendo recibido el nombramiento el dia Dies del sitado Febrero en cuyo 

Nombramieto V.E atenido abien conferirme y honrarme con su superior Dispocición 

Datada el 29 de Diciembre Ultimo.”287  

Continúa el escrito con diatribas hacia los unitarios y loas a los federales y a la figura 

del gobernador en el mismo tenor que se mantiene en toda la correspondencia. 

El 11 de marzo de 1846 el Juez de Paz envió un inventario del estado en que se 

encontraban en esa fecha los Establecimientos Embargados existentes en el partido 

Acompañan la misiva cuatro planillas -inexistentes en el archivo- entregadas por el Juez 

saliente en las que consta el inventario, confeccionado según lo dispuesto en el artículo 

10 del Superior Decreto de 5 de Enero de 1832. También da cuenta a los contadores de 

la suma existente que asciende a un total de 15.013 pesos medio real, y dos días mas 

tarde envía al gobernador cuatro tercerotas288 que no funcionaban. 

El 14 de agosto del mismo año, el Juez de Paz informó al gobernador que halló ese 

juzgado sin armas, y exponía:  

“como V.E habrá visto por el inventario remitido a V.E con fecha 11 de marzo ultimo. 

En dicho inventario expresa haber recibido el que firma 8 sables, cinco lanzas y unas 

tercerolas, que estas ultimas fueron remitidas a V.E, 8 por inútiles, de los ocho sables 

decir que están en poder de los alcaldes de este Juzgado, como así mismo las expresadas 
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lanzas y el infrascripto se halla hoy con solo dos sables uno sin filos ni baina, y el otro 

con baina y filos estropeados…”.289  

Finalmente el Juez solicita se le envíen algunos sables. 

La consulta a los papeles del Juzgado de Paz de Campaña en el partido Del Vecino 

existentes en el AHPBA nos ha posibilitado tener acceso a detalles que dan cuenta de 

una situación local desconocida hasta el presente. 

 

3.6. Contribución de ganado para los frentes de batalla 

 

El 12 de diciembre de 1834 el Ministerio de Gobierno publicaba un Acuerdo de la 

Comisión de hacendados para Proveer al Abasto de Carne de Varios Puntos de la 

Frontera. En el mismo manifestaba que:  

“Considerando por una parte el Gobierno lo muy gravoso y perjudicial que le es en las 

presentes circunstancias, distraerse con la atención que tiene que prestar a las exigencias 

del abasto de carne para el consumo en los puntos de la frontera como son Patagones, 

Fuerte Argentino, Independencia, Tapalquen, San Serapio Martir, Veinticinco de Mayo, 

Federación y San Miguel del Monte,… ha acordado dirigirse a la Comisión de 

Hacendados, interpelando su celo, influjo y relaciones a fin de que reunidos los 

individuos de este respetable gremio que quiera convocar, recabe de ellos el que, sin 

menoscabo de sus intereses pero con el posible desahogo del Erario, se proporciona el 

que se hagan proposiciones para el abasto expresado por aquellos que se consideren en 

mejor aptitud de ayudar al Gobierno y descargarlo de tan importante atención…”290   

Los primeros documentos oficiales hallados en el archivo Histórico de la Provincia de 

Buenos Aires Dr. Ricardo Levene datan del año 1840, dentro de la sección Juzgados de 

Paz, en nuestro caso, Del Vecino. Estos manuscritos refieren, en general, a pedidos de 

suministros de ganado para el ejército, y dan cuenta, entre otros datos, de las 

adversidades políticas y de algunos criterios adoptados durante éste período. 

Los expedientes del archivo guardan, en su generalidad, el siguiente formato: 
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“Notas dirigidas al Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia Brigadier 

Dn. Juan Manuel de Rosas. Desde hoy digo 28 de agosto de 1844 hasta mayo 15 de 

1849. Juzgado de Vecino.” 291 

Ya dentro del cuerpo del documento encontramos numerosos pedidos de hacienda en 

los que se da cuenta de la cantidad total, los parciales y la procedencia, como se detalla 

en el ejemplo siguiente: 

“Agosto 28 de 1844 

Exmo. Señor 

El que firma pone en conocimiento que con el comisionado Dn. Juan Jose Cepeda 

remite una tropa de ganado vacuno compuesta del N° de 250 cabezas; 115 nobillos y 

135 bacas en buen estado de las haciendas siguientes sesenta nobillos del ciudadano 

Federal Dn. José Ma. Castro, 30 del Salbaje Francisco Ramos y 160 de marcas no 

conocidas. 

Dios Gde. A V.E.”292 

Con este mismo formato siguen una serie de notas de las que podemos elaborar el 

siguiente cuadro indicativo de la hacienda que salió del Partido entre los años 1844 y 

1849, a que propietarios pertenecían y cual era su filiación política. En este caso hemos 

consignado las pertenecientes a los dos primeros años del registro. (Figura 42) 

Como se refleja en la planilla, la mayor cantidad de ganado retirado para la frontera 

pertenece a personas de filiación contraria al gobierno. Entre los principales 

perjudicados se encontraba Francisco Ramos Mexía, cuya estancia Miraflores se 

extendía por ese entonces hasta el partido Del Vecino. 

Hasta el año 1846 los envíos de ganado mencionan a dos o tres propietarios y algunas 

cabezas de marcas desconocidas, como por ejemplo, la última realizada en 1846 cuyo 

texto es el siguiente: 

 “El que firma tiene el hnor de Comunicar a V.E q con el comisionado Dn. Juan P. 

Ferreyra remite una tropa de ganado Vacuno compuesta del n° de 250 cabesas Hasaber 

220 de las q° fueron de los S.Uts. Ramos, 4 Nov. Anchorena, 4 Bacas de Nonel, y 1 N. 

de Miró, 5 B. de Castaño y 10 N y 6 B. de los Quintana.”293 
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Pero en el año 1847 parece resultar cada vez mas difícil reunir la tropa solicitada por el 

gobernador, lo que se ve reflejado en el detalle de los envíos como así también en la 

correspondencia que el Juez de Paz despacha al gobernador. 

Algunos donantes aparecen en la nota de marzo 20 de 1847, entre ellos figuran: Dn. 

Pedro Vela, Dn. Cosme Pullol, Dña. María Frias, Dn. Fermin Ferreyra, Dn. Abram 

Castellanos, Dn. Bernardino Lopez, Dn. Luis Antonio Pereyra, Dn. Simon Pereyra, Dn. 

Mariano Miró, Dn. José Rebol, Dn. Joauin Batalla, Dn. Juan Lahite, Dn. José Herrera, 

de los agraciados Quintanas y Dn. José María Pizarro. 

A continuación se transcribe el detalle de otro envío del año 1847: 

“Mayo 9 de 1847 

Exemo Señor 

El Juez de Paz q° firma tiene el honor de Comunicar a V.E que con el Teniente alcalde 

Dn. (¿?) Remite una Tropa de ganado vacuno compuesta de 250 cabesas de las 

haciendas sogtes. 15 de Dn Marcelino Rodrigues 15 de Dn Teodoro Fresco, 15 de Dn 

Jose Vasques, 9 de Dn Jose Ant° Castaño 8 de Dn. Manuel (¿?) Y… 7 de Dn. Cosme 

Pullol, 5 de Dn. Pedro Dubal, 5 de Dn. Mariano Lescano, 7 de Dn. Felipe Senillosa, 9 

de Dn. Fermin Ferreyra, 5 de Dn Jose Rebol, 11 de Dn. Mariano Miró, 5 de Dn. Juan 

Nonel 10 de Dn Juan Ma…, 8 de Dn Juan Gonsales, 5 de Dn Benjamin Zubiaurre, 13 de 

Te. Ramón Lara, 5 de los Anchorena, 8 de Dn. Eustaquio Rodrígues, 5 de Dn. E. Garay, 

3 de Dn Jose Ma. Castro, 12 de Dn. Manuel Islas, 5 de Dn Juan Ferrando, 5 de Dn 

Mariano Castaneda, 12 de Dn Juan (¿?), 10 de Dn Jose Pisarro, 13 de Dn. Jose Errera, 6 

de Dn Francisco Pereyra, 3 de los Quintanas, y 11 de los Salbajes Unitarios  Gde. A 

VE” 294 

Fueron 29 los propietarios, al parecer federales, necesarios para reunir la hacienda que, 

hasta el año anterior, abastecía en su mayoría la familia Ramos Mexía sumadas a unas 

pocas cabezas de marcas desconocidas más las de algunos vecinos que completaban lo 

solicitado por el gobernador. 

Pero el reclamo no se hizo esperar. Este envío era el sexto de estas características que se 

reunía en el presente año, lo que debió haber costado más de un dolor de cabeza al Juez 

de Paz quien, junto a la remesa siguiente, acompañó una nota en la que expresaba 

preocupación y algo de contrariedad. 
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 “…el dia 28 de abril ultimo recibió del superior nota de VE fechada el dia 19 del citado 

abril. En la qe. VE me pide una copia de la nota que debe exibir en este juzgado 

referente a la formación de tropa de ganado Vacuno q° debe remitir este juzgado al 

Cuartel Gral para q° en vista de esta VE pace los Cargos por el descuido al (…) en 

dichos servicios con lo (…) q° VE expresa: El infrascripto al contestar la citada nota 

tiene el desconcierto de hacer presente a VE q° no existe la Nota q° VE hace referencia 

a pesar q° el infrascripto siempre atenido en cuenta q° se debía mandar las tropas 

mensuales por q° asi lo verificaban sus antecesores; pero en tiempo de Estos Existía 

todavía hacienda q° pertenecieron a los … S.U; hoy en el dia no se encuentran; por lo 

que el infrascripto no ha podido dar cumplimiento a los encargos,…”295 

En junio 11 de 1847 el juez hacía referencia a dos envíos de tropas al cuartel general, 296 

uno de agosto de 1840 y otro septiembre de 1842, que parecían no haber llegado a 

destino o no haber sido enviadas, cuestión que se debía reparar a partir de esta 

notificación. En esta misma el juez de paz le manifestaba al gobernador que en el 

partido no habían quedado haciendas de los unitarios: 

 “… Impuesto el infrascripto de las citadas ordenes siente hoy exponer a VE que este 

partido se encuentra absolutamente sin haciendas q° fueron de los Salbajes Unitarios, y 

menos de marcas no conocidas como se lo exprese a VE en mi nota fecha 14 de 

mayo…”297 

Estas partidas de hacienda eran recibidas en Santos Lugares de Rosas por uno de sus 

representantes, el que realizaba un informe detallado. En la nota del 27 de febrero de 

1845 enviada al Juez de Paz del Partido del Vecino Dn. Antonio Almaras, se 

especificaba que se había recibido la hacienda enviada el 16 del corriente con el 

Teniente Alcalde Dn. Enrique Olivares para el abasto este Ejército: 

“… compuesta de doscientos cincuenta cabezas, ciento ochenta novillos y setenta vacas 

de la hacienda que fue de la Salvaje Unitaria María Antonia Segurola de Ramos.” 

Además se comentaba el estado de la tropa y el destino de las que no llegaron a buen 

puerto: 

                                                 
295 Ibid. 
296 Juan Manuel de Rosas levantó, en el antiguo convento de los Mercedarios, el Campamento de los 
Santos Lugares o Cuartel General, desde dónde se impartían todas la órdenes 
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 “S.E dice a U. en contestación que se ha recibido en este Exercito la referida tropa que 

usted remite, compuesta de doscientas cincuenta reces, las cuales vienen en carnes 

regulares.”298 

La clasificación de la tropa podía ser también: “carnes gordas o flacas”, y en el caso de 

que se perdieran algunas cabezas se debía explicitar: la cantidad “con falla de 5 

cabezas” y el destino de los cueros con la debida rendición de lo recaudado de sus 

ventas. 

Refiriéndose a una tropa enviada en abril de 1845 se notificó al Juez de Paz Almarás 

que:  

 “S.E dice a U. en contestación que se ha recibido en este Ejercito la referida tropa que 

U. remite compuesta de doscientas cincuenta cabezas con falla de tres las cuales dice el 

conductor se le murieron por el camino y entregó los cueros al Juez de Paz de 

Chascomús.”299 

Para abril de 1847 el Juez de Paz Del Vecino recibió una nota del gobernador en la que 

se le recriminaba la falta de puntualidad en los envíos, lo que ocasionaba serios 

inconvenientes, ya que a causa de este desorden el ejército permanecía sin ingerir 

alimentos. Según se expresaba el 19 de abril de este año,  

 “… S.E  ha mirado con profundo serio desagrado la falta de cumplimiento que se 

advierte en la remisión de las tropas que SAE tiene dispuesto mande ese Juzgado a este 

Cuartel General para consumo de este Exercito. Que hasta las fechas en que son 

despachados causan un completo trastorno en el orden que debe mandar para consumo 

de este Ejército, el cual carece muchas veces de este auxilio por el tiempo inoportuno en 

que llegan echas. Tropas…”300 

En esta misma comunicación se informaba que el Juez de Paz de ese partido estaba 

debiendo dos envíos históricos, cada uno de 250 cabezas, más el que correspondía al 

mes en curso, y al final del escrito se detalla el tiempo de arreo desde el Vecino hasta el 

Cuartel General, que oscilaba entre los 10 y 12 días de viaje: 

El 31 de enero se recibió una tropa de 250 reses despachada de ese punto en 20 del 

mismo. 

En 12 de Enero se recibió otra despachada de ese punto en 1° del mismo. 

                                                 
298 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Edecán de Rosas al Juez de Paz Del Vecino 
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En 22 de febrero se recibió el envío despachado de ese punto el 11 del mismo. 

De este mismo modo continúa enumerando los envíos realizados durante ese año. 

El 24 de marzo de 1850 el Juez Bellido solicitaba al gobernador le enviara instrucciones 

sobre como proceder para poder dar cumplimiento a lo solicitado ya que sus vecinos se 

encontraban sin hacienda: 

 “Da cuenta á U. que los Comisionados por Dn. Genaro E. Rua en el acarreo de 

haciendas vacunas para el abasto de carne de la fuerza situada en ese Punto (Santos 

Lugares de Rosas), vienen pidiendo auxilios de reses y caballos, por cuyo motivo pido 

se sirva U. darme instrucciones sobre el modo que debo presentarlos, porque mis 

vecinos se encuentran sin haciendas y sin cabalgaduras á causa de la seca, y solo 

algunos pueden conservar animales á jagüel.”301 

Queda así expresada la colaboración y el abastecimiento de ganado que se realizaba 

desde el partido Del Vecino, por estos años en paz, al manteniminto de las tropas que se 

encontraban en los frentes de batalla. La contribución explícita de los particulares pasa a 

ocupar un lugar relevante en la construcción del territorio y sus límites debido a que los 

ejércitos dependen de este donativo para su sustento. Consciente de esto, Rosas 

implementa un sistema de control severo, sistematizado y articulado para poder llevar 

adelante sus planes de gobierno. 

 

3.7. El control en la campaña  

 

Nada debía escapar al control del gobernador, y para ello él se aseguraba de especificar 

el contenido y formato estricto que debía tener la correspondencia. 

En la documentación analizada del Juzgado de Paz del Vecino observamos que cada 

carta contiene una afirmación de puño y letra de los colaboradores de Juan Manuel de 

Rosas, con las que se daba inicio a la correspondencia.  Todos los documentos 

contienen un encabezado en el que se indica el cargo de quien suscribe el recado por 

ejemplo, Edecán o Ministro de su Excelencia, y a continuación puede leerse: “¡Viva la 

Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”. 

Asimismo, en toda la correspondencia se recuerdan los años de proclamada la Libertad, 

la Independencia y los que lleva funcionando la Confederación. (Figura 43) 
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El 21 de abril de 1845 se notificaba al Juez de Paz Del Vecino reclamando ciertas 

desprolijidades en la correspondencia. En esta se expresa que: 

 “El infrascripto por orden del Exmo. Sr. Gobernador…desea poner en su conocimiento 

que desde hace algún tiempo observa que asi en las comunicaciones oficiales como en 

las particulares y publicaciones por la prensa al mencionar en ella a los enemigos 

atroces de la Confederación Argentina solo se usa la palabra “salvages” omitiendo la de 

Unitarios, que debiera subseguirle prq ella denota sin equivocación la verdades y propia 

calificación con q les ha caracterizado el voto publico, decidido y pronunciado contra 

ellos.”302 

A continuación aclara que la desatención de estos detalles puede ocasionar grandes 

males debido a que la oposición, enemiga de la “justa causa de la dignidad e 

Independencia de la Republica” ha introducido la palabra salvaje, sin especificar, con el 

objetivo de confundir a la opinión pública, y que por lo tanto resulta necesario hacer 

frente a este mal, por medio de la introducción de un sistema uniforme en todos los 

Pueblos...”303  

El 15 de agosto de 1845, y solicita se anexe un formulario adjuntando algunos datos en 

el margen del escrito:  

 “…modo como debe. U formar la Clasifición de los presos que remita en adelante a 

disposición de S.E cuidando observar bien todo lo que en el se previene;…pues que este 

orden es necesario para que pueda ver S.E al primer golpe de vista, lo que quiera sobre 

los diferentes puntos que obran cualesquiera Clasificación.”304 

El gobernador anhelaba, al igual que la Corona española, tener todo bajo control, 

incluso los horarios de llegada y salida de los recados, motivo por el cual reclama en 

otro escrito enviado a la máxima autoridad del partido que se especificara la hora y 

salida de los chasques, lo que formulaba de la siguiente manera: 

 “… según se advierte en el recibo que ha puesto U. al pie del pasaporte fechado 1° del 

Corriente, del Soldado que condujo a U. en otra fecha un oficio de S.E, ha omitido 

expresar la hora en que lo recibió, y siendo tan esencial para el superior conocimiento 

de S.E el saber la hora en que se reciben los oficios como la en que se despachan los 

Chasques conductores, S.E le previene que en adelante cuide anotar en los pasantes la 
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hora en que se despache los Chasques, todo de conformidad a las órdenes vigentes a 

este respecto.” 305 

En carta fechada el 2 de junio de 1846 se pide al juez que, en adelante, cuando remita la 

clasificación de los individuos, coloque a continuación del nombre completo, si el 

hombre pertenece a algún cuerpo o no, o si es sano o enfermo, entre otras aclaraciones 

que resulten convenientes. Como ejemplo de lo que se solicita se coloca lo siguiente:  

“Francisco Gomez desertor de tal cuerpo, ó no pertenece a cuerpo alguno si así fuese. 

Patria Santiago del Estero. Edad 25 años. Es sano o enfermo de tal cosa bueno para 

soldado de caballería o Infantería.”306 

Los habitantes tenían una clasificación que constaba en la correspondencia y que daba 

cuenta de su situación política, por lo que al nombre se le anteponía la clasificación de 

Ciudadano Federal, Ciudadano agraciado, Don, o Salvaje Unitario. Ciudadanos 

Federales eran individuos que formaban parte o colaboraban con el régimen, entre ellos 

consta en el partido del Vecino José Vasquez, Marcelino Rodríguez, R. Andrada, 

Maquinley, Teodoro Fresco, entre otros. 

Entre el segundo grupo, el de los agraciados, se encontraban aquellos que habían 

recuperado sus bienes mediante gestiones realizadas con el gobernador, entre los que se 

menciona a José M. Pizarro y a uno de los Quintana. 

Los Salvajes Unitarios, claramente, pertenecían a la oposición, y entre estos figuraban 

los Ramos Mexía, José Eladio Quintana, Juan Pedro Varango, Enrique Vazquez y José 

Picaso. 

A la clasificación de Don responden aquellas personas que colaboraban, pero que no 

manifestaban una tendencia política: Pedro Vela, Cosme Pullol, María Frías Dies, 

Fermín Ferreyra, Abram Castellanos, Bernardino Lopez, Luis Antonio Pereyra, Simón 

Pereyra, Mariano Miro, Jose Rebol, Joaquin Batalla, Juan Lahite y José Herrera.307 

También resultaba importante el papel utilizado, tamaño e importe del sellado. Al 

respecto, en una carta con fecha 10 de agosto de 1851 se señala al Juez de Paz lo 

siguiente: 

 “…S.E há advertido tambien con desagrado que el papel en que viene escrita la 

expresada nota de U. á q. se contesta, no es del ancho y largo que está ordenado en el 
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superior decreto fecha 26 de abril del año 1843, de que se adjunta a U. copia, y en su 

virtud recomienda a U. S.E que en los sucesivo en toda nota ó notas que U. remite, 

cuida de sugetarse estrictamente á lo ordenado á este respecto en las superiores 

disposiciones vigentes.”308 

Siempre presente el control del gobernador, en junio de 1851 se notifica al Juez de 

Campaña que cuidara de enviar por los chasques los pasaportes escritos en un pliego de 

papel entero, ya que si vinieran en medio se haría imposible leer y firmar en el mismo: 

 “... en lo sucesivo cuide que los pasaportes que traigan los casques que vengan de ese 

Punto con comunicaciones para el Exmo. Señor Gobernador, sean escritos en un pliego 

de papel, pues que como generalmente vienen en medio pliego, se hace imposible 

escribir ni firmar al reverso de ellos, por la gracitud que naturalmente adquieren con el 

rose  de las manos de los mismo chasques.”309 

En el año 1851 sucedieron una serie de hechos de relevancia, por lo cual algunas 

provincias federales se apartaron de Rosas y pusieron en marcha estrategias para sacarlo 

del poder. Juan José de Urquiza, se alió a Brasil a quien Rosas le había declarado la 

guerra; derrocó al presidente de Uruguay, Manuel Oribe, aliado de Rosas, y se puso al 

frente de lo que se denominó el Ejército Grande.310  (Figura 44) 

Con fecha 13 de enero de 1852, el gobernador Rosas envió una carta al partido del 

Vecino y en la que se lee un cambio en el encabezado. Esta vez, además de los 

consabidos datos, se puede leer:  

“¡Viva la Confederación Argentina!” 

“¡Mueran los Salvages asquerosos Unitarios! 

“¡Muera el loco traidor Salvage Unitario Urquiza!” 

La organización administrativa comenzó a funcionar en forma sistemática y se ajustó a 

los requisitos de cada momento. Los partidos que se encontraban al sur del Salado, entre 

ellos el Del Vecino, comenzaron a tener por primera vez una estructura administrativa 

que generaba documentación específica sobre esa jurisdicción y que debía rendir 

cuentas a una instancia superior, el gobierno de la provincia, que hacía extensivo estos 

mismos criterios de orden al resto de los partidos de la campaña.  
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3.8. Confiscación en nombre de la Confederación  

 

Entre las obligaciones que correspondían al Juez de Paz se hallaba la de administrar 

cuestiones de índole económica y de rendir cuentas al gobierno. 

El 16 de octubre de 1845, el Juez del Vecino notificó a las instancias superiores que 

procedió a la venta de unos cueros antes de que estos se arruinaran, y especificaba que 

en el mes de julio último había vendido 458 cueros vacunos que “se estaban 

inutilizando”. De esta operación se obtuvieron 6,45 pesos que, sumados a lo entregado 

por el juez de paz precedente, sumaron 21.463 pesos, de lo que se utilizó prácticamente 

el total para el pago de los encargados de los Establecimientos “q° fueron de los 

Salbajes Unitarios”. 

El juez continuó diciendo que ha debido suprimir a todos los encargados de estas 

haciendas por no haber ganado vacunos que cuidar. Se han librado de estos despidos 

Juan Espinola y Ermenegildo Cabral debido a que se encontraban “al cuidado de  unas 

lleguadas”. Y proseguía diciendo que: “respecto de la hacienda lanar estas quedan a 

cargo de los salientes en obsequio de lo que consuman de ellas…”311 

Una vez confiscadas las estancias, éstas quedaron bajo la custodia de “empleados” del 

gobierno, por lo que debía ser este quien se ocupara de abonar los correspondientes 

salarios. Sin embargo, y tal como sucedía en los frentes de batalla, la paga se retrasaba 

hasta puntos inadmisibles. 

En julio 6 de 1846, desde Santos Lugares, Vicente Toruna respondió al Juez de Paz del 

Vecino:   

“El infrascripto ha recibido orden (…), para decir á U. que la contestación á su nota fcha 

18 del pp de Junio en que expresa que habíendosele presentado varios Encargados de 

los Establecimientos embargados a los Salvages unitarios, haciendole presente el 

sueldo, y vicios que se les debe, pide Usted instrucciones á S.E para proceder en el 

particular; le será remitida con otro chasque cuando a S.E se lo permitan sus 

atenciones.”312 

Unos meses mas tarde -no tenemos la certeza de que se trate del mismo reclamo- el Juez 

Damaso Bellido se dirige a la Contaduría General dando cuenta de que se ha recibido el 

dinero para el pago del encargado de uno de los establecimientos:  
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 “El que firma adjunta á los S.S Contadores el recibo dado por el encargado de uno de 

los Establecimientos del Estado, de diez meces de Sueldo á razon de sesenta pesos; 

dandose por cancelado con la cantidad que se le ha entregado.”313 

Los jueces de paz eran los referentes locales, y por lo tanto a quienes recurría la 

población, en algunos casos, para reclamar bienes embargados.  

Pizarro, como comentamos, se encontraba dentro del grupo de los agraciados, el que 

habría conseguido esta excepción debido, al menos en parte, a las donaciones 

voluntarias de ganado. 

En una nota enviada el 25 de enero de 1846 desde Santos Lugares de Rosas al Juez de 

Paz del Partido del Vecino, D. Antonio Almarás, consta que el 2 de enero de ese año el 

ciudadano D. José María Pizarro solicitaba el desembargo de una estancia que se 

encontraba en el partido. La misiva certificaba que la misma iba acompañada de un 

decreto firmado por el gobernador con fecha 22 de diciembre de 1845 para que fuera 

entregada la propiedad “al suplicante”. La firma Antonino Reyes en representación de 

Sr. General 1er Edecán y por orden y autorización de S.E. 314 

En la situación de agraciado se encontraba también uno de los Quintana. El 11 de marzo 

de 1846 el juez de paz Dn. Damaso Bellido comentaba que se había presentado Eladio 

Quintana, con una solicitud en la que pedía el desembargo de una parte de la Estancia 

denominada “Los Quintanas”. Al pie de la solicitud se encuentra el superior decreto de 

V.E de fecha 6 de marzo último en el cual ordena positivamente el desembargo.315 

El embargo abarcaba todo tipo de bienes muebles o inmuebles y, en ocasiones, 

habiéndolos confiscado, no se sacaba rédito de ello por interferencias en las 

comunicaciones con el gobernador.  

El 30 de marzo de 1846 el juez comentó por escrito que se hallaban en el Juzgado dos 

carretas retenidas hasta que el gobernador tomara una decisión y a su vez comenta haber 

notificado al alcalde Dn. Ángel Contreras de que las mencionadas carretas se estaban 

perjudicando al estar paradas. Ante este reclamo no parece haber respuesta. 

Las irregularidades en los procedimientos de las autoridades locales, y la mención a los 

“indios amigos” se ponen de manifiesto en la correspondencia con el Cuartel General. 

El 18 de septiembre de 1846, se expone el caso de una persona a la que se le habían 

                                                 
313 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Juez de Paz Del Vecino a Santos Lugares de Rosas 
314 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Edecán de Rosas al Juez de Paz Del Vecino 
315 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Edecán de Rosas al Juez de Paz Del Vecino 



 155 

expropiado bienes en dos ocasiones, la segunda de ellas para abastecer a los “Indios 

amigos”. La carta, del juzgado de paz del Vecino comienza de esta manera: 

 “Hallandose dudoso el infrascripto para obras de justicia en un asunto que es de 

necesidad consultarlo con V.E. Es el caso Exmo. Señor q´ un miliciano y vecino de este 

juzgado llamado Filiberto Xigena trata de mudar de domicilio a principios de año de 

1844 y habiendo salido la (…). Del ex juez de paz saliente Almaras cuando esta una 

orden el T.A Dn. Angel Contreras para que este no dejase salir a dicho miliciano hasta 

que dicho ex Juez de Paz determinase; sucedió que el referido Juez decreto la medida a 

tomar……… dando cuenta a VE en 21 de abril de 1844 haber embargado haciendas y 

demas utiles del indicado miliciano, y como VE en esa fecha no contestara quedo todo 

lo embargado a la intemperie. Contando que el Juez de Paz que embargo……., de dicha 

haciendita en dos ocasiones, la primera fue por vender unas bacas para cubrir una deuda 

de 500 pesos m/c que debía dicho miliciano y la segunda para entregar ochenta y cinco 

lleguas para el consumo de los Indios Amigos.”316 

En la misma comunicación la autoridad local de turno hace mención de otras 

irregularidades en los procedimientos del anterior Juez de Paz, a quien había convocado 

para aclarar la situación antes de comunicarse con el gobernador. Cierto afán de justicia 

parece motivar a la nueva autoridad que notifica los hechos que se detallan a 

continuación: 

“Hace algunos dias se me presento dicho miliciano pidiendome (si estaba en mi 

facultad) posesión de sus intereses; (…) , El infrascripto llamo al Juez de Paz que 

embargo y que dicho milico reclamaba lo que (…) viendome en la necesidad de hacer 

algunas reflexiones al Juez que embargo; y siendolas acerca de haber embargado; 

porque no contaron tal embargo en el inventario que hizo de la entrega del juzgado? … 

contesto fue q´ como VE no le hubiera contestado crello que no debia darlo como 

embargado, y tambien porque las existencias no merecian la pena, y habiendo el 

preguntado al anterior ex Juez de Paz por los muebles, pocos en casa contesto que 

siendo…, y después se han encontrado algunas menudencias en casa del Alcalde q´ este 

las recogio por haberse caido el Rancho. El que firma creyendo obrar con justicia…el 

indicado miliciano que haga en casa y cuide la haciendita que encuentre hasta obtener 

de VE en suprema resolución.”317 
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En nota del 16 de octubre de 1849 el Juez de Paz Bellido envía una remesa y junto a ella 

una carta a los Contadores Generales del Tesoro Publico, en la que indica que acatando 

la disposición del 21 de octubre de 1840, cumple en informar que adjunta la cantidad de 

trescientos ochenta y dos pesos moneda corriente procedentes de muebles que 

“…fueron de los Salvajes Unitarios que existían en este Juzgado,” es decir que ya no 

quedan unitarios en el partido del Vecino. 

No solo no quedaron unitarios en el partido, sino que además se habían embargado y se 

había sacado provecho de todos sus bienes, a tal punto de contratar el gobierno a 

personas para que cuiden del ganado que pastaba en sus establecimientos. También 

encontramos la mención a los indios amigos, con una referencia específica sobre cuales 

eran los bienes de cambio requeridos para mantener los acuerdos de “no agresión” 

pautados con el gobernador Rosas. 

 

3.9. Actividades de comercio  

 

En 1845 se notificó al Juez del Vecino que en diciembre último el gobierno había 

adoptado algunos procedimientos referidos a la regulación de patentes para la apertura 

de establecimientos de comercio, montura de oficios o profesión sujetos a patentes. Al 

respecto dice una nota del 29 de enero de 1845: 

 “Art. 1°: La constancia de la Colecturía318 que acredita la toma de razon en otra 

Colecturia, el Cuartel, Calle y numero de la puerta, y de haber pagado la patente 

correspondiente, y cuya constancia debe sacarse según lo prevenido en el art. 4° del 

decreto de 15 de Marzo de 1836 para abrir en la Ciudad establecimiento de comercio, 

montar oficio o profesion sujetos a patentes, se extendera desde 1° de Enero del año 

entrante de 1845, en papel de la sesta clase valor de 30 pesos.”319 

En el artículo 3° se exponía que la licencia para abrir establecimientos en la campaña 

que se pedía por el Ministerio de Gobierno se concediera también desde el 1° de enero, 

en el mismo papel sellado de 30 pesos. Se advertía que, de no rendirse cuentas en las 

fechas debidas, se aplicaría la multa por contravención de pagar un papel del doble del 
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valor primitivo, o sea, de 60 pesos, y el establecimiento debería permanecer cerrado 

hasta obtenida la correspondiente licencia. 

Para fines de marzo de 1845 se comunicó desde Buenos Aires al Vecino que con fecha 

14 diciembre último el gobernador había expedido un decreto que expresaba lo 

siguiente: 

 “Art. 1°. Correspondiendo hacerse la renovación de los boletos de Registro de Marcas 

delos panaderos de la Ciudad y Campaña fabricantes de fardos (¿?) de sebo jabon y 

chocolate enlos tres primeros meses del año de 1845, a fin de que obtenga su puntual 

Cumplimiento el decreto expedido con fecha 1° de diciembre de 1832, el Gob. Ha 

dispuesto se publique el precitado Decreto con el que se acuerda quedando esento del 

pago de este impuesto los comprendidos en el decreto de 25 de marzo de 1841.”320 

El 22 de marzo de 1850 se dejó constancia de algunas irregularidades denunciadas por 

el Juez Bellido. En una de las tres notas enviadas al gobernador se dio cuenta de la fuga 

del vecino Joaquín Vasques por hallarse cómplice en el robo de cueros hecho por 

Gaspar Astunay (ó Asustegui) pues fueron comprados estos cueros por el mismo 

Vasques en su casa de trato situada en este Partido. Según parece Vasques desapareció 

al enterarse de que el Juez de Paz había enviado a revisar el cargamento: “… y habiendo 

sabido que yo había enviado revisar el Cargamento desapareció hasta la fecha.” 

La venta de cueros en las pulperías era usual en la campaña bonaerense de aquellos 

años, y el partido del Vecino no escapaba a las generales de la ley. El 26 de mayo de 

1850 se realizó un remate de veinticuatro cueros de vaca embargados en la casa de 

Pulpería de Joaquín Vasquez por “ser estos mal habidos”. De los cueros recogidos, 

veintiocho fueron devueltos al encargado don Cecilio Zapiola, encargado de la Estancia 

de los “Señores Quintanas”, por pertenecer los mismos a estos propietarios.321 

La misma nota da cuenta de otra casa de Pulpería, la de D. Fernando Senturión y D. 

Jose White, en la que se hallaron más cueros en las mismas condiciones que en la 

primera.  

Con los veinticuatro cueros hallados en la Pulpería de Joaquín Vasquez, y los ciento 

setenta y cinco hallados en el otro comercio, se procedió a remate y envío del importe 

obtenido a la Contaduría General.322 
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Senturión y White habrían comprado los cueros a individuos que habían vendido de 

ganado orejano “con la marca fresca”, y también los de otros hacendados con marcas 

ajenas y contramarcados. Los que fue posible identificar habrían sido devueltos a sus 

legítimos dueños, y los restantes ciento setenta y cinco vendidos a favor del Estado.323 

En esta nota enviada por el edecán del gobernador al Juez Damaso Bellido, se 

comentaba la fuga de un prófugo cuyos antecedentes tienen que ver con el comercio 

ilegal: 

 “Da cuenta de haber fugado dela prision en q. se hallava en este Juzgado el Teniente 

Alcalde de este Departamento llamado Benito Maya, el cual fue aprehendido por 

haberlo encontrado criminal en un robo de cueros orejanos y otros herrados con otras 

marcas y contra marcados con la suya; cuya media filiación se adjunta al efecto.”324 

 

3.10. Noticias de romance y fuga en el Vecino: Camila y Ladislao 

 

En la lista de romances rioplatenses mas turbulentos y dramáticos figura el que 

protagonizaron Camila O´Gorman y el padre Ladislao Gutierrez.  

Balmaceda comenta que, Ana Perichon, amante de Santiago de Liniers a quien se la 

conocía también por el pseudónimo de la “La Perichona”, había tenido dos hijos. 

Adolfo, el más pequeño le había dado seis nietos entre ellos a Camila: “… una atrevida 

de 19 años que huyó de su casa diez días después de la muerte de su abuela. La rebelde 

se llamaba Camila O´Gorman y se escapó con el sacerdote de la parroquia Nuestra 

Señora del Socorro, Uladislao Gutierrez.”325  

El tema se convirtió en un asunto de Estado, y el gobernador Juan Manuel de Rosas 

pidió la captura de Camila y del padre Uladislao alegando, entre otras cuestiones, que se 

debía mantener el orden público y las buenas costumbres, por lo que se debía dar 

escarmiento a los prófugos. Sin demora mandó a publicar una orden de captura con la 

filiación del “reo Presbítero Uladislao Gutierrez”, y de Camila. 

Esta búsqueda exhaustiva se extendió a los Juzgados de Paz de Campaña, y el 17 de 

enero de 1848 le llegó al Juez de Paz del Vecino la siguiente nota: 

                                                 
323 Ibidem 
324 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Edecán de Rosas al Juez de Paz Del Vecino 
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“El infrascripto ha recibido órden del Exmo. Sr. Gobernador para decir a U. que aunque 

á mediados de Diciembre último se dirigieron a U. por el oficial primero encargado 

interinamente del Departamento de Policía, las órdenes correspondientes por la presente 

las repite a U.S.E, enviándole los adjuntos cincuenta ejemplares impresos de la filiación 

de los reos Presbítero Uladislao Gutierrez y Camila O´Gorman á fin de que redoble el 

mas activo eficaz empeño que corresponde al estricto deber de U. hasta conseguir la 

captura de los mencionados reos y remisión de ellos á esta Ciudad á dicho Oficial 

primero en Comisión de Policía, debiendo dichos reos perpetradores de tan horrendo 

crimen, venir incomunicados, y el reo Presbitero con grillos.”326 

Los enamorados pudieron llegar hasta Goya, Corrientes, en donde habían establecido 

una escuela, pero alguien que reconoció al padre dio aviso de la localización de la 

pareja, que se había establecido en la localidad con pasaportes falsos.  

Rosas decidió el fusilamiento de la pareja, a pesar de la intervención de Antonino Reyes 

y de su hija Manuela Robustiana Rosas, amiga íntima de Camila. Con ocho meses de 

embarazo, según indican algunas fuentes, Camila y Uladislao fueron trasladados a 

Santos Lugares, en donde persiste el recuerdo de este atroz asesinato. Adolfo Saldías 

escribe: 

 “Treinta y siete años después visitaba yo con el mismo mayor don Antonino Reyes el 

antiguo campamento y cárcel de Santos Lugares.  La casa estaba abandonada y en 

ruinas.  Doblando a la izquierda de un gran patio cubierto de malezas y allá en el fondo 

nos detuvimos.  “Este fue el calabozo que ocupó Camila; el mejor que pude darle”, me 

dijo Reyes melancólicamente.  Miré adentro.  Era una celda pequeña, pero adonde 

penetraba un rayo de sol y de donde se veía el cielo.  El techo amenazaba derrumbe.  El 

suelo cubierto de hierbas.  Creí distinguir alguna inscripción en el muro ennegrecido.  

Me aproximé más y vi claramente: 18, y más abajo: Pob…  Esta cifra y estas letras, 

trazadas por la mano de Camila, expresaban sin duda una fecha querida para ella y un 

recuerdo de su dolor que con esa fecha se vinculaba.  Siguiendo a lo largo de los 

calabozos llegamos al patio interior que mira al N. E., y el antiguo jefe de Santos 

Lugares me indicó el extremo de enfrente diciéndome: Allí fue fusilada Camila.” 

(Figura 45) 
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3.11. Colaboraciones desde Gral. Guido para la reparación de un convento en la 

Recoleta y la construcción de una Iglesia en la India 

  

En manos del gobernador estaban todos los poderes, entre ellos, el de autorizar el 

pedido de limosnas para la Iglesia o recaudaciones para vecinos en desgracia. De este 

modo consintió al Padre presidente del Convento de la Recoleta a realizar una colecta 

en el partido del Vecino para el arreglo de las instalaciones eclesiásticas de Buenos 

Aires. 

En correspondencia enviada por Antonino Reyes desde Santos Lugares el 7 Mayo de 

1848 se le comunica al Juez de Paz del Vecino Dn. Dalmaso Bellido lo siguiente: 

“El infrascripto ha recibido la nota de Ud. Fha. 28 del p.pdo. Abril, con que expone que 

habiendo visto la solicitud del Reverendo Padre Presidente del Convento de la Recoleta, 

q. fue autorizada pr. El Exmo. Sr. Gobernador, cuya solicitud es pa. Pedir limosna pa. 

La recomposición del convento de nuestro Padre San Francisco, nominado la Recoleta, 

adjunta U. la cantidad de tres mil seis cientos setenta y cinco pesos m/c procedentes de 

animales que los vecinos donaron al Padre Fray Miguel Quintana Fernández; 

advirtiendo Ud. Que el referido Padre dejó un mil pesos para que fuesen remitidos al 

infrascripto tan luego se hiciese el remate de la hacienda, cuyo importe tambien adjunta, 

quedando para rematarse unos cuatro ó seis animales yeguarizos. 

En contestación debe decir á Uted. El infrascripto que dha. Cantidad ha sido entregada á 

quien era dirigida, y es adjunto una nota del Padre Fray Francisco de Paula Camrgo que 

lo comprueva.”327 

Del mismo modo, Benedicto Maciel autorizó al padre Misionero desde Buenos Aires 

enviando una nota al Juez de Paz con fecha 30 de Marzo de 1851, a realizar una colecta 

para la construcción de una iglesia en la India. 

 “Dn. Pedro Jaure Misionero Apostolico de la India, elevó á S.E con cha. 20 de este 

mes, una suplica, cuya suma es la siguiente. 

Solicita de V.E se digne acordarle el permiso de colectar una limosna entre los 

habitantes de buenos Ayres, para la construccion de una Iglesia Católica en la India en 

el Pueblo de Maloca para la conversión de los Indios al Cristianismo. 

                                                 
327 Ibidem 
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El Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia, Brigadier Dn. Juan 

Manuel de Rosas, ha decretado en ella con esta fha. Lo que sigue. 

Se concede al suplicante por un año el permiso que suplica para pedir limosna en esta 

Provincia de Buenos Ayres, á beneficio de la construccion de una Iglesia Catolica en la 

India, Pueblo de Malaca, á los objetos que expresa en esta solicitud trascríbase al Gefe 

interino de Policia á los Jueces de Paz de la Campaña, y al Reverendo Obispo Dn. 

Mariano Medrano.”328 

 

3.12. Últimas noticias del gobierno de Rosas 

 

Las acciones bélicas se precipitaron cuando Francia e Inglaterra levantaron en 1850 el 

bloqueo del puerto bonaerense, lo que ocasionó el temor por parte de los gobernantes 

brasileños de que Rosas se consolidara también en la otra banda del Río de la Plata. 

Brasil rompió lazos con la Federación y se alió a los antirrosistas, lo que acercó a los 

gobiernos de este país con Uruguay y con Urquiza, que fue atraído a la coalición. 

Urquiza, a su vez, logró la adhesión del gobernador de Corrientes, Virasoro, y más 

adelante pudo concertar una alianza militar contra Rosas que permitió la formación del 

Ejército grande. 

El estancamiento provocado por la política económica de Rosas contrastaba con las 

posibilidades tecnológicas que proporcionaba la revolución industrial operada en 

Europa. En tanto en el viejo continente se extendían los ferrocarriles, el telégrafo y se 

generalizaba el vapor como fuente de energía para máquinas de alta productividad, aquí 

se mantenía la carreta, el comercio en base a la venta de cueros y el saladero, y como 

sistema de comunicación el uso de los chasques. 

La política aplicada por Rosas de conservar inactivos a los indios, su astucia puesta a 

prueba mediante estrategias para mantener sumisos a los gobernadores provincianos, y 

la destreza para negociar con los cónsules extranjeros, había comenzado a perder 

eficacia y el régimen se sostenía a costa de un articulado sistema de control policial. 

Las amenazas continuas y el mantenimiento de las fronteras bonaerenses mantenían al 

ejército federal en vilo, y desde Santos Lugares se remitía una considerable 
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correspondencia a los juzgados de paz en pos de mantener el control y el poder en la 

campaña.  

El 8 de junio de 1849 se notificó al Sr. Juez Bellido que se había recibido su nota en la 

que expresaba que dos milicianos habían desertado del camino de un total de cincuenta 

hombres destinados a ponerse bajo las órdenes del Señor Coronel Comandante en Jefe 

del Regimiento N°5 en Campaña D. Narciso del Valle. El gobernador recibió las 

filiaciones y las hizo circular para que se les diera captura, al tiempo que sugirió que el 

Juez de Paz debería haber procedido a comunicar a los jueces de Paz linderos y 

traslinderos, “las clasificaciones ó señas de estos desertores, malos servidores, 

recomendando su aprehensión y remision á este Cuartel General.”329 

Bellido, tal vez por descuido, no detalló si había realizado la acción encomendada, por 

lo que en la misma nota se pone de manifiesto que este hecho no se le ha pasado por 

alto a S.E pero que, como nada expresa en la nota, queda la duda de si habrá procedido 

según su estricto deber.330 

El 7 de julio de 1849 se recibe en el Cuartel General al desertor Marcos Troncoso, el 

que dice haber pertenecido a la Milicia acantonada en la Guardia de Chascomús a las 

órdenes del Señor General Dn. Prudencio O. de Rosas:331 “dcho. Individuo ha sido 

aprendido por el Alcalde del Cuartel N2 Dn. Juan B. Garcia.” 332 

El preso Marcos Troncoso fue recibido e ingresado en la cárcel del Ejército, por lo que 

desde Santos Lugares adjuntaban 50 pesos a la respuesta enviada al Juez del Vecino, 

para que fueran repartidos entre el aprehensor o aprehensores del enunciado desertor. 

En la carta se previene al Juez para que utilice para dirigirse al Gobernador las 

formalidades establecidas, ya que en ese caso omitió colocar al final de la carta “Dios 

Guie á V. Emo. Al.”, “Dios Gde. á S.E muchos años” o “Dios Guíe a V.Emo. Al.” 

También advertía que debería sujetarse al formulario vigente en el que se establecía que 

el preso debía ser remitido con su correspondiente clasificación por duplicado. 333 

Para finalizar, y por si a la autoridad no le hubiera quedado suficientemente claro, 

agregaba que:  
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 “S.E reconviene á U. muy serio y formalmente por esta omision, y vuelve á prevenirle 

que en adelante, toda vez que envia U. preso algun individuo á disposición de S.E y 

acompañe, como corresponde y es de su extricto deber, la clasificación por duplicado, la 

clasificacion por duplicado, sujetándose para hacerla al formulario que debe existir en el 

archivo de ese Juzgado.”334 

Hacia finales de 1850 y el mes de enero del siguiente año pareció incrementarse la lista 

de desertores, por lo que se le envía al Juez de Paz del Vecino la siguiente lista de 

filiaciones de desertores para la correspondiente aprehensión: José Rosales, José 

Roldan, José Gielgues, Estanislao Euxigues, Pio Cardoso, Balentin Oscar, Florentino 

Garay, Pedro Luna, Anacleto Carrizo. 

Días más tarde, se notificaba al Vecino que se había recibido la nota en la que daba 

cuenta al gobernador de remitir preso al desertor Benjamin Magallanes, y al individuo 

José Ríos, y que éstos habían tenido entrada en la Cárcel de ese Ejército. También se 

advertía que:  

 “en lo sucesivo, de todo preso o presos que remite cuide de poner en las clasificaciones 

lo siguiente; en seguida de nombre y apellido, si es soldado desertor ó no y de que 

cuerpo, la patria, edad, si es sano o enfermo, y para lo que es aparente siguiendo 

después todas las demas formalidades que previene el formulario que se debe tener, para 

formar otras clasificaciones.”335 

Como en el caso anterior, se adjunta el dinero de recompensa, cincuenta pesos, para que 

fueran repartidos entre el aprehensor o aprehensores del denunciado desertor Benjamin 

Magallanes, y se ordenaba la devolución de la barra de grillos -con que fueron otros 

presos- con el portador de la nota. 

En Mayo 7 de 1850 se remitieron al cuartel general preso á los reos Criminales Juan 

Cortes, Benjamin Lopez, Cipriano Herrera, Domingo Inzua, Anselomo Garay, Jorge 

Suares, Damaso Suares y José Sejas. La carta finaliza similar a la anterior, presos los 

reos, enviadas las recompensas y unos grillos. 

Los desertores se siguen sumando, y en junio del mismo año se agregan a la ya larga 

lista a Mariano Sosa, Juan Luna, Esteban Aguila, Martín González, Pedro José, Pedro 

Sotuyo, Adrián, Pedro Lescano, Ceferino Alvarejo, Mariano Ferreira, Francisco Cosia, 

para que se proceda a su captura. 
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A lo largo de este año se remiten presos desde el Vecino a José Herrera, Fermín 

Ocampos y Martín Molina desertor del Regimiento Nº 6. 

En Marzo de 1851 se solicitó al Juez de Paz del Vecino que, antes de enviar un preso, se 

encargara de preguntarles sus hábitos con respecto a la bebida, lo que se expresa de la 

siguiente manera: 

 “El infrascripto ha recibido orden… para decir a U. que en adelante á todo preso ó 

presos que remita á este Cuartel General, debe U. preguntarles si acostumbran 

emborracharse con frecuencia, si beben poco o mucho, si tienen mala o buena bebida, y 

síles dá por pelear ó cometer otra clase de desordenes con la bebida; todo lo cual debe 

U. anotar en las Clasificaciones con que los remita, según el adjunto modelo de 

clacificacion, al que ha agregado S.E. lo mas que U. notará á efecto de que asi sean las 

clacificaciones en adelante.”336 

La cantidad de desertores continuó aumentando. Sin embargo, el partido del Vecino se 

hallaba, al parecer, desguarnecido, ya que no se le enviaba el armamento necesario para 

dar captura a los reos que, en general, venían mejor pertrechados que los Alcaldes. 

El gobernador había recibido una carta de Bellido el 3 de mayo, en la que le exponía 

que: 

“habiéndose dirigido repetidas veces a S.E pidiendo armamento preciso para el mejor 

desempeño en mi departamento, y esigiendome mis Alcaldes les de armas para formar 

la captura de los desertores intrusos que pueden andar, los cuales según dicen tienen 

armas de chispa, temen en perseguirlos hasta agarrarlos”, 337  

Don Dalmaso, sobre el final del escrito, solicita se le envíen 10 sables, diez tercerolas, y 

algunas municiones para poder capturar a “esa clase de hombres mal entretenidos.”338 

El 14 de mayo el gobernador le respondió que le había llegado su recado y que había 

ordenado se le remitieran cuatro tercerolas, doce piedras chispa, cuatro sables y dos 

paquetes de tercerolas a bala, y que si no le enviaba más era porque debía atender a 

otras demandas similares de los Ejércitos en Campaña. 

A continuación, Rosas le sugirió que, en ausencia de otras armas, las mejores eran  las 

lanzas de tijeras o cuchillos puntiagudos atados o atadas en tacuarillas, picanillas o 
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barras aparentes al efecto, lo que nos da la pauta de la precariedad bélica en la que se 

hallaban las autoridades locales. 

Para el 17 de octubre de 1851, cuando resultaban ya inminentes las ofensivas de 

Urquiza, se notificó al Vecino que el Gobernador había recibido la nota de fecha 15 de 

ese mes, en la que se le manifestaba el apoyo del Vecindario de ese partido en los 

siguientes términos: 

 “Felicita á V.E por sí y adscribe de este fiel y federal Vecindario, para la magnánima 

resolución adoptada en las memorables notas del 18 de Agosto; y recibida en nombre de 

dicho vecindario y por sí a V.E el ofrecimientos de sus personas, forma y posesión, 

protestando á V.E que estan completamente decididas á sacrificarse en sosten dela 

Sagrada Causa, y conta el loco traidor Salvaje Unitario Urquiza y su amo el vil 

degradante Gabinete Brasilero.”339 

Hecho el ofrecimiento, el gobierno no se hizo esperar con la demanda de brazos para la 

contienda, y el 28 de octubre le enviaron a Bellido una nota para que procediera a 

clasificar a las personas aptas para componer las filas, para que luego de recibida 

procediera a clasificar a todos los jefes y oficiales de línea y milicia que existieran en el 

Partido hasta la edad de sesenta años. Y aclara: 

 “Se entiende que no son comprendidos en esta orden los Gefes y oficiales de linea y 

milicia de algun cuerpo ó cuerpos del Egército que están ó puedan estar acantonados ó 

de transito en ese Partido, pues que á los que S.E ordena á U. sean clasificados son los 

que no estén actualmente en servicio en los cuerpos de linea y milicia del Egército, y á 

los que aun cuando lo estén, se encuentren en ese Partido con licencia o sin ella. 

Es decir que debe U. clasificar a todos los Gefes y Oficiales sueltos que se hallen en ese 

Partido, y no estén sirviendo en el mismo Partido en algun cuerpo de linea o milicia del 

Egército.”340 

De lo expuesto, dice Antonino Reyes, comprenderá U. que solamente no debe clasificar 

los jefes y oficiales que correspondan a cuerpo o cuerpos, que estén acantonados en ese 

Partido, y a los que pertenecientes a esos mismo cuerpos anden de tránsito, o en 

comisiones de sus respectivos Jefes. 

También se le indica que en las clasificaciones que ordena el formulario, debe expresar 

si el oficial o jefe es o no instructor de lanza, sable, carabina, o fusil, y clasificar a todos 
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los Sargentos y Cabos instructores que haya en ese Partido, también hasta la edad de 

sesenta años. 

El 13 de octubre, desde el Campamento de Pillahuincó, Juan Cornell (el mismo que en 

los años 20 del siglo XIX permaneció algún tiempo en el fuerte de Kakel y administró 

los bienes de Ramos Mexía cuando este fue arrestado en su chacra de Los Tapiales) 

pidió a Bellido que le remitiera para el mes de noviembre una tropa de quinientas 

cabezas de ganado vacuno para el consumo de esa División, y que se hiciera cargo de 

conducirla hasta el sitio.341 

Este pedido de auxilio se hizo necesario debido a que el punto en el que se hallaba 

Cornell, distaba de aquellos de donde se podían traer  ganados, por lo que el retraso de 

las tropas generó el ayuno obligado de la División durante dos o tres días. 

Juan Cornell tuvo la deferencia de explicar a Bellido el motivo de su solicitud, y 

expresó que debía recurrir a su auxilio debido a que no podía arriesgarse a reducir la 

fuerza que guarnecía ese punto tan avanzado enviando gente para que oficie de tropero, 

como tampoco agotar a las caballadas, que, según él, “en muy poco tiempo quedarán 

inútiles para el servicio que tienen que prestar aquí.”342 

En la misma nota Cornell explica que ya se había recurrido en numerosas ocasiones a 

los estancieros vecinos:  

 “Por otra parte, cuando se quisiera continuar trayendo ganados de mas cerca, hay que 

ver que los hacendados del Quequen Grande a este lado, son hasta la fecha los que han 

sostenido el consumo, sacandoles con frecuencia cuanto ganado se ha necesitado.”343 

Le aclara al Juez de Paz que, así como había debido recurrir a su auxilio, éste debería 

hacer lo mismo con los juzgados mas alejados a fin de garantizar el abastecimiento 

necesario para el ejército. 

Para finalizar Cornell dice:  

 “espero del Sor. Juez de Paz a quien se dirige, espida las ordenes correspondientes, para 

que el auxilio que se pide delas quienientas cabezas de ganado sean remitidas á este 

campo debiendo mandar si es posible de marcas no conocidas para no agravar al 

Estado.”344 

                                                 
341 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por Juan Cornell desde el campamento de Pillauhuincó al Juez de 
Paz Del Vecino 
342 Ibidem 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
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Para estos años, el Vecino parece haber sido un partido cuyo tránsito resultaba fluido: 

arreo de tropas, huidas y captura de desertores. Seguramente por esta razón Cornell 

volvió a comunicarse en septiembre de 1851 con el Juez de Paz, esta vez, para 

comunicarle que había tenido noticia de que en ese partido existían muchos individuos 

que “perteneciendo á ese Regimiento que el Superior Gobierno ha destinado á guarnecer 

esta parte de frontera, andan con sus licencias vencidas de mucho tiempo atrás.”345  

Recomendaba que diera las órdenes correspondientes a los Alcaldes y Tenientes, para 

que fueran obligados a continuar sus servicios en esas filas todos los individuos que 

estuvieren con sus licencias vencidas, y advertía: “antes que el infrascripto se vea en el 

pesado deber de darlos por desertores.”  

Finaliza el escrito recordando la importancia de cumplir con sus obligaciones de Juez de 

Paz debido a que los individuos que se reclamaban eran una parte componente del 

Regimiento que el Superior Gobierno había destinado a guarnecer esa parte de la 

frontera, debido a la importancia de mantener en ese punto una fuerza que tuvieran que 

respetar los indios.346  

Una vez comenzadas las operaciones contra las fuerzas de Urquiza, el gobernador se 

encargó de hacer llegar a la campaña las notas que enaltecían la gesta de los soldados 

federales, invitando a la población a recibirlos con todos los honores y ha seguir 

luchando con fervor por la causa federal, lo que expresaba de la siguiente manera:  

“El infrascripto ha recibido orden del Exmo. Señor Gobernador y Capitan General de la 

Provincia, Brigadier Dn. Juan Manuel de Rosas, para decir á U. lo siguiente. (…) Que al 

empezarse las operaciones contra el loco traidor Salvaje Unitario Urquiza, se ha pasado 

un Escuadron con sus Oficiales y Trompas del fiel Egército nuestro que fue sacrificado 

en el Estado Oriental. Aun cuando los que llegaron juntos al Pergamino con el Teniente 

D. Juan Villareal, dos Oficiales y la Banda de (¿?) eran ochenta y tantos, el todo delos 

que se esperaron delas feroces garras de loco traidor Salvaje Unitario Urquiza, son 

doscientos, habiendo al arrancar, y en la noche por el malisimo estado delos caballos 

despersandose los demas en distintas direcciones, los que van presentandose por donde 

van pudiendo salir. (…) Esos virtuosos leales Oficiales y tropa que se han venido con 

los brazos abiertos, con que los hemos recibido sus hermanos, son dignos de nuestro 

mas encendido aprecio y Distinguidas Consideraciones. (…) Al comunicarle á S.E el 

                                                 
345 Ibid. 
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Señor Comandante Gral. en Gfe. De los Departamentos del Norte y Centro, y delas 

Divisiones de Banguardia, General D. Angel Pacheco tan plausible suceso, S.E le 

contestó abrazando tierneamente, como asimismo a esos leales tan virtuosos como 

valientes Oficiales y Soldados que se han venido, haciendolo igualmente S.E porque 

todos sus hermanos, compañeros de armas, del valiente Egercito que S.E tanto se honra 

en comandar. (…) Se han perdido tambien algunos otros soldados sueltos de los mismos 

delos que quedaron escondidos en el Estado Oriental siguen viniendo diriamente Gefes, 

Oficiales, Sargentos; Cabos y Soldados. (…) Recientemente han llegado a nuestra costa 

algunos Brasileros desertados dela Escuadra del perfido Gobierno del Brasil. (…) Y el 

once llegó parte dela tripulación de un buque de querra del loco traidor Salvaje Unitario 

Urquiza,  que estaba fondeando en Gualeguaychú. Habiendo bajado a tierra el 

Comandante con parte dela tripulacion, los que quedaron a bordo quitaron la Bandera 

grande nueba principal del Buque, y con ella, y con las armas y cuanto pudieron cargar 

del Buque en un bote se vinieron a presentar á S.E.” 

“S.E al felicitar á U. y a ese patriotico Federal Vecindario, envía un abrazo de 

confraternidad y de intimo afecto de parte delos Oficiales y tropa que han llegado 

escapados delas garras del loco traidor Salvaje Unitario Urquiza, y otro de parte de 

todos sus hermanos los Gefes, Oficiales y Tropa de este denodado Egercito. (…)  S.E. 

en su virtud rencomienda á U. se hagan por U. y por ese federal vecindario 

demostraciones del júbilo en justo homenaje ala honorable accion de esos valientes 

Oficiales y Soldados que huyendo delas garras del loco  traidor Salvaje Unitario 

Urquiza, se han venido á nuestros brazos para defender con nosotros el honor y la 

Independencia dela tierra Argentina de que son tan dignos como fieles hijos.347 

En mayo de 1851 el gobernador de Entre Ríos había recibido la renuncia formal que 

Rosas presentaba cada año como encargado de las relaciones exteriores de la 

Federación, en tanto que la legislatura bonaerense declaraba a Urquiza traidor. 

Se obligó a Oribe a levantar el sitio de Montevideo y poco después el Ejército Grande 

entró en campaña, cruzó Entre Ríos, invadió Santa Fe, llegó hasta Buenos Aires y el 3 

de febrero de 1852 se produjo el enfrentamiento con los ejércitos de la Federación en la 

denominada batalla de Caseros. 

                                                 
347 AHPBA, JPCGG, Notas enviadas por el Edecán de Rosas al Juez de Paz Del Vecino 
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De esta manera concluía el gobierno de Juan Manuel de Rosas quien tras la derrota se 

embarcó en una nave de bandera inglesa rumbo a Gran Bretaña, en donde terminaría sus 

días, llevando consigo varias cajas con documentos de su período de gobierno. 

El 31 de mayo de 1852, con el auspicio de Urquiza, se reunieron en San Nicolás los 

gobernadores. Se acordó la vigencia del Pacto Federal348 y se sentó el principio del 

federalismo sobre la base de la libertad de comercio en todo el territorio, la libre 

navegación de los ríos y la distribución proporcional de las rentas nacionales. 

A Urquiza se le otorgó la función de Director Provisorio de la Confederación Argentina, 

y se dispuso la reunión de un Congreso Constituyente en Santa Fe para el que cada 

provincia enviaría un diputado. 

Tras varios sucesos violentos que atentaban contra el Congreso programado en Santa 

Fe, este logró reunirse y conciliar las bases para la redacción de una carta fundamental. 

La misma consagraba el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, se 

aseguraron los derechos individuales, las autonomías provinciales, la libre navegación 

de los ríos y la distribución de las rentas nacionales. 

El 1° de mayo de 1853 se firmó la Constitución y el 9 de julio, por decreto de Urquiza, 

fue jurada por todas las provincias excepto la de Buenos Aires, hecho que consumó la 

secesión de Buenos Aires con respecto de la Confederación, que pasó a tener su sede en 

Paraná. 

Si  bien la frontera fijada por la expedición de Rosas en 1833 fue teórica, la ocupación 

rural avanzó significativamente en el período de 1830 a 1852, con pioneros, en el que 

no se fomentó ni se produjo la fundación de poblados. No fue la falta de garantías en 

cuanto al tema de la seguridad en las fronteras, sino como consecuencia de la falta de 

propuestas o de necesidades.349 

 A pesar de que en la época de Rosas el poblamiento rural fue una de las características 

mas notables, en el caso de los partidos de la cuenca del Salado no se verifica el mismo 

                                                 
348 Constituyó una alianza ofensiva y defensiva compuesta por las provincias federales de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Fue suscrito en la ciudad de Santa Fe el 4 de enero de 1831 para hacer 
frente a la Liga Unitaria formada poco antes. Este Pacto es considerado como el punto de arranque del 
período de transición, finalizado con el regreso de Juan Manuel de Rosas al gobierno de Buenos Aires en 
1835, entre los períodos históricos de la organización de la República Argentina denominados Provincias 
Unidas del Río de la Plata y la Confederación Argentina. 
349 RANDLE, P., Op. Cit, pág. 14 
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desarrollo -a excepción del caso de Chascomús y Dolores- debido a una situación de 

decadencia provocada tras la revuelta de los Libres del Sud en el año 1839.350 

Basado en un informe del coronel Narciso del Valle, se proyectó la creación de nuevos 

partidos entre Lobería y Bahía Blanca, al sur Del Vecino, debido a que la población se 

extendía sobre todos los arroyos hasta Bahía Blanca.351 

Con la fundación de nuevos partidos y el nombramiento de autoridades se Rosas 

pretendía contrarrestar la influencia de los hacendados que no le eran adictos. 

                                                 
350 Ibidem, pág. 14 
351 Ibid., pág. 14 
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4. CAPÍTULO IV. CAMPAÑA E INSTITUCIONES DURANTE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XIX 

   

A partir de 1833 -fecha de la expedición al sur de la provincia de Buenos Aires 

encabezada por Rosas-, y hasta 1852, la pampa vivió un estado de cierta tranquilidad 

con respecto a las invasiones indígenas, garantizada por una división de jurisdicciones 

consensuada con los indios y la garantía de proveerles de caballadas suficientes para la 

subsistencia pacífica. 

En este período, sin embargo, no se verifican fundaciones urbanas, a excepción de 

Bragado en 1846, que fue el resultado de una medida militar aislada en la que se otorgó 

un solar a cada uno de los 53 acompañantes del Sargento Mayor que comandara el 

grupo fundacional. Este núcleo creció rápidamente, considerando el momento histórico 

y el emplazamiento, y para 1853 ya contaba con 40 casas de material.352 

El Río Quequén fue una frontera natural desde aproximadamente 1840 hasta después de 

1860, período en el que se crearon los partidos de Necochea, Tres Arroyos (1865), y 

Benito Juárez (1867). 

A pesar de que la frontera trazada en 1833 pasaba por Patagones, Bahía Blanca y Junín 

esta delimitación solo ocurrió en términos teóricos, ya que la ocupación rural avanzó 

hasta 1852 como un movimiento pionero sin pueblos, que incrementó notablemente la 

población de la campaña. La excepción la constituyó la Cuenca del Salado debido al 

que el bloqueo anglo-francés (1838-1850) que provocó cierto estancamiento agrario, y a 

la Revolución de los Hacendados del Sud que a partir de 1839 generó un retroceso en el 

avance de la población en los campos de Chascomús y Dolores.  

En las tierras conquistadas Rosas creó partidos inmensos pero sin núcleos de población, 

por lo que a partir de 1852 y, como consecuencia del nuevo régimen, se planteó 

dividirlos y crear centros de población. Así surgieron Chivilcoy, General Alvear, Las 

Flores y Tapalqué entre 1854 y 1856, y se reforzaron los poblados ya existentes de 

Bragado y 25 de Mayo. 

La paz con los indios durante el periodo de 1833-1852 basada en los acuerdos de los 

caciques con Rosas, sufrió un fuerte impacto después de Caseros, ya que la habilidad 

con la que éste lograba comunicarse por medio del conocimiento de su lengua, sus 

                                                 
352 RANDLE, P. H, Op. Cit, pág. 13 
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costumbres, psicología y cumplimiento estricto de lo pactado, no continuó con las 

nuevas autoridades. 

La ausencia del ganado con que Rosas los asistía y la de este interlocutor válido 

convertido en gobernador, provocó la ruptura de la línea de frontera que retrocedió 

significativamente, hasta que en 1855 se verificó una reacción en las funciones de 

reconquista de Tapalqué y la fundación del Fortín Esperanza -Pueblo de General 

Alvear-. 

En 1858 la línea oficial de frontera retrocedió hasta las puntas del Quequén Grande, 

bordeando por el sur a las sierras de Tandil, Tapalqué, Fortín Esperanza, Cruz de 

Guerra, Bragado y Junín. Es de este modo que una gran zona, antes pacificada, se 

convirtió nuevamente en espacio de frontera en donde los pobladores quedaban cautivos 

dentro de una franja bastante extensa hostilizada por los grupos indígenas hasta 1876 en 

que se puso en marcha el plan de Alsina. 

Después de 1852 los cascos de estancia cambiaron su condición de fortificación, y en su 

entorno comienzan a reunir edificios e instalaciones que intentan intentaban subsanar la 

ausencia de centros poblados cercanos de los que proveerse -herrería, carpintería, entre 

otros-, y adquiriendo así el aspecto de pequeños poblados.353 

A partir de la gestión de Mariano Saavedra como gobernador, desempeñada entre los 

años 1862-1866, proliferó una serie de pueblos que vino a suplir una necesidad, porque 

la amenaza indígena se habría retirado gradualmente al oeste, o porque la organización 

de la campaña en municipalidades exigiría el lugar de asiento de las mismas en las 

denominadas cabezas de partido. 

El comienzo de la creación de pueblos generó muchos comentarios en todos los 

sectores, entre otros:  

“Que los pueblos no se crean por decreto” comentaba el diputado Huergo refiriéndose a 

algunas fundaciones fallidas; o que “solo cuando los vecinos demuestren interés en la 

formación del pueblo el gobierno los auspiciará”, explicaba el diputado Ugarte en 

contestación al anterior.354 

Asimismo se manifestó el presunto temor de algunos hacendados con respecto a la 

formación de pueblos, como así también el reclamo de otro grupo de terratenientes 

inclinado hacia la formación de éstos. 

                                                 
353 Ibidem, pág. 16 
354 Ibid., pág. 19 
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En el período 1862-1866 se crean numerosos fuertes, y se fundaron varios partidos, 

entre otros, el de Ayacucho, limítrofe con el del Vecino, dando una coyuntura más 

fuerte a la frontera.355 

Aunque posiblemente el dato resulte exagerado, en un ejemplar del periódico El Río de 

la Plata de Buenos Aires de 1869 se comentaba que los partidos de campaña están 

desiertos, y que veinte años antes cuadriplicaban la población de la fecha. 

 

4.1. Límites 

 

Según expresó Levene los límites del partido fueron modificados por  ley de 19 de julio 

de 1865 de división de la campaña al exterior del Salado, la que dispuso que se creara, 

entre otros, el partido de Ayacucho356  

La Ley N° 441 -julio de 1865- de División territorial de los partidos al exterior del 

Salado aprobó el proyecto de división presentado por el Poder Ejecutivo, en el que se 

autorizaba para designar los nombres de los diez partidos nuevamente creados, e indicar 

los límites establecidos a los veintisiete partidos en los que había sido dividida la 

campaña. 

En el Art. 1° se indica entre los nombres de los diez partidos que: 

“Castelli, el que queda situado en el rincón de López, entre los ríos de la Plata y Salado, 

señalado en el Registro Gráfico con el número 20; Tuyú, el que queda en el espacio que 

resulta de la nueva división de los partidos de la Mar Chiquita, Monsalvo y Ajó, 

señalado en el Registro Gráfico con el número 30; Ayacucho, el que queda en el espacio 

que resulta de la nueva división de los partidos de la Mar Chiquita, Vecino y Tandil, 

señalado en el Registro gráfico con el número 28; (…) Arenales, el que queda en el 

espacio que resulta de la nueva división delos partidos del Vecino, Pila y Tandil, 

señalado en el Registro Gráfico con el número 25; …”357 

Se detallan los límites de cada uno de estos nuevos partidos, los que en el caso del 

Vecino serán:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Al nordeste: Teodoro Fresco, Francisca Marín, L. Madrid, Valerio y Silverio Ponce, y 

herederos de Julián Segundo de Agüero. Linda por este costado con Jacobo Parravicini 

                                                 
355 Ibid., pág. 20 
356 LEVENE, R., Op. Cit., pág. 245 
357 Ley N° 441 de División territorial de los partidos al exterior del Salado, consultado el 19/09/2014 en 
http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/refleg/l441.PDF 
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y herederos de Julián S. de Agüero, de M. Arroyo y Pinedo, y de B. Ocampo, en el 

partido de Dolores. 

Al nordoeste: herederos de Julián Segundo de Agüero, de Manuel Arroyo y Pinedo, de 

Bernardo Ocampo, Marcelino Rodríguez, Francisco Cepeda, Valentín Sosa, Francisco 

Maldonado y José García. Linda por este costado con José E. Miguens, Fabían Gómez y 

Anchorena, y Nicolás y Juan Anchorena, en el partido de Pila; y con Anselmo Corbera 

y herederos de Simón Pereyra, en el partido de Arenales. 

“Al sudeste: Herederos de Manuel Castaño, Demetrio Pereyra, Agustín Lara, M. 

Palavecino, L. Ramírez, G. Figueroa, Pedro Iturralde y Teodoro Fresco. Linda por este 

costado con Manuel Ortiz Basualdo, en el partido de Ayacucho; y con Fernando 

Centurión, Féliz Pereyra, Nicolasa F. de Rodríguez, Marta Ramos de Madero, Francisco 

B. Madero y Elía, en el partido de Monsalvo.”358  

El Art 3° estipulaba que el Poder Ejecutivo quedaba autorizado para asignar nombre a 

los partidos nuevamente formados359 y para crear los cargos para funcionarios públicos 

que serían necesarios para su administración. 

El 18 de noviembre de 1840 un decreto firmado por el gobernador Rosas establecía 

que Los Tapiales y Miraflores quedaban embargadas y sus dueños sujetos a no poder 

vender ni arrendar sus tierras, por lo que las propiedades permanecieron en poder del 

estado desde esa fecha. Cuando Antonia Segurola de Ramos Mexía recuperó 

Miraflores encontró arrasados sus edificios, asolados sus campos y con el perímetro 

rebasado por sus vecinos que habían recibido de las autoridades la aprobación de las 

mensuras efectuadas.360 

Seguramente, de no haber existido esta expropiación incitada por la Revolución de 

los Libres del Sur, en donde se pone de manifiesto con mayor contundencia la 

animadversión entre las familias Ramos Mexía y Rosas, y de no haber mediado el 

largo proceso judicial que determinó el nuevo perímetro de Miraflores, los límites de 

los partidos de General Guido y de Maipú hubieran resultado muy diferentes. 

“Como consecuencia de las gestiones iniciadas para obtener la restitución de sus 

tierras y luego de siete años de lento tramitar, Antonia Segurola se avino a aceptar la 

enajenación de terrenos de su propiedad que modificaban los lindes originales de su 

                                                 
358 Ibidem 
359 Castelli, Tuyú, Ayacucho,  Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Arenales, Rauch, Nueve de Julio, y 
Lincoln 
360 PICO, J.M., “Miraflores” , Op. Cit., pág. 110  
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campo. Admitió asimismo la asignación de otras tierras aledañas para reemplazar a 

las suyas entregadas a sus vecinos y finalmente dio su conformidad para que se 

adjudicara a Miraflores el número de leguas medidas por Alday en lugar de las 64 

compradas por su cónyuge.”361  

En 1857 el Departamento Topográfico designó al agrimensor German Kuhr para 

realizar una nueva mensura de Miraflores, quien luego de formalizar la tarea y aludir 

a la mensura de Alday concluyó:  

“Infructuosas que son estas investigaciones por ahora en el terreno de Ramos Mexía, 

desde que el transcurso de muchos años junto con las disposiciones  superiores han 

sancionado las diferentes desmembraciones que ha sufrido esta propiedad, el que 

suscribe considera su deber en primer lugar demostrar que la familia de Ramos, que 

en el expediente seguido aparece casi siempre como agresora en realidad ha sido la 

parte agredida...”362 

El amojonamiento final de Miraflores lo realizó Kuhr el 21 de diciembre de 1858, y 

el terreno que en origen fuera un rectángulo quedó convertido en un polígono de diez 

lados. El Departamento Topográfico elevó la mensura con un informe en el que 

dejaba constancia de que los conflictos limítrofes sufridos por los Ramos Mexía se 

debían a las pretensiones que diez propietarios linderos tenían sobre el terreno de 

éstos.363 

En la (Figura 34- Capítulo II) se han graficado de acuerdo a los documentos hallados, 

los diferentes perímetros que fue adquiriendo Miraflores con el correr del tiempo, lo 

que nos ha resultado de utilidad no solo para constatar la escasa o nula certidumbre 

con respecto a los terrenos que se otorgaban, sino también para verificar que las 

estaciones de ferrocarril de Santo Domingo, Segurola y Monsalvo -partido de Maipú- 

guardan correspondencia con puntos que ha lo largo de los años aparecieron sobre el 

perímetro de la estancia, a pesar de que en otras rectas se haya modificado 

sustancialmente. 

Esto y las palabras de Ramos Mexía en las que comentaba que los vecinos Díaz, 

Madrid y Aguilar estaban allí antes de realizar la mensura de Miraflores, dan cuenta 

de que estos eran sitios relevantes desde antes de su llegada, y que permanecieron 

                                                 
361 Ibidem, pág. 111 
362 Ibid., pág. 111 
363 Ibid., pág. 111 



 176 

ocupados a lo largo de los años, ya que de otro modo seguramente hubieran 

desaparecido. 

El  31 de agosto de 1865 se publica el Decreto reglamentando la Ley de 19 de julio que 

establecía la nueva división de los Partidos al exterior del Salado junto al plano con la 

demarcación.364 

El 22 de abril de 1866 el Juez de Paz del Vecino comunicaba que el Juez de Paz de Pila 

se negaba a dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre división de los 

Partidos, y el 29 de mayo la nota pasó junto al plano al que se refería el Juez de Paz de 

Pila al Departamento Topográfico, acompañada de las instrucciones para que se diera 

cumplimiento a la ley sobre división de los partidos.365 

A causa del conflicto, el Ministro de Gobierno de la Provincia le envió una respuesta al 

Juez de Paz del Vecino con fecha 14 de abril de 1866, en la que exponía que tenía 

conocimiento de que el Juzgado del Vecino no había dado cumplimiento a órdenes 

superiores en cuanto a la división de los nuevos partidos. Y realizaba el siguiente 

reclamo: 

“El suscripto no puede menos que estañar que el Señor Juez de Paz haya olvidado que 

entre empleados que invisten igual Carácter, no debe imponerse como el imperio del 

superior. Si el firmado no ha prosedido en el sentido que el Señor Juez reclama, es por 

que para ello no tiene Orden espresa de su Gobierno Como tampoco tiene el plano que 

le demuestre la Jurisdiccion de Pila y los limites de sus linderos, y mientras esto no 

resiba lo Cual se ha pedido por repetidas veses, tendra el sentimiento de no poder 

complacer al Señor Juez Contra la voluntad del suscripto- Quedando hasi Contestada la 

nota de que se ha hecho mencion, el firmado reitera como siempre al Señor Juez las 

seguridades de su mas alta Cortecia…”366 

A esta misiva responde el 22 abril de 1866 Idelfonso Ramos Mexía, que en ese 

momento enviste el cargo de Juez de Paz del Vecino, con el mensaje siguiente: 

“A fin de evitar se cargue al abajo firmado con el peso de la responsabilidad que pudiera 

traerle la falta de cumplimiento á las órdenes que recibe de la Superioridad, siendo que 

estas faltas son por causas agenas á la voluntad; se permite dirigirse a Us., por segunda 

                                                 
364 Art. 3°. El presente decreto regirá desde el 1° del próximo enero, a efecto de que los jueces de paz 
tengan el tiempo necesario para tomar un conocimiento preciso de los nuevos límites de sus respectivos 
partidos. 
365 AHPBA, JPCGG, Ministerio de Gobierno, (en adelante MG), 1866-7-555, Juez de Paz de Vecino 
sobre división del Partido y sentencia del de Pila. 
366 Ibidem, pág. 1 
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vez, haciéndole presente la ostinacion del Sor. Juez de Paz de Pila á dar cumplimiento á 

las dispociciones vigentes sobre división de los Partidos de Campaña y con cuyo objeto 

adjunto a V.S original la nota que en esta fecha he recibido de dicho Sr. Juez.367 

“El Partido del Vecino Sor. Ministro permanece todavía sin poderce organizar, 

haciéndose imposible por esta razon llenar devidamente las ordenes del Superior 

Gobierno respecto á Estadística y avaluacion de Capitales pa. El pago de la 

Contribucion Directa.” (…) “El infrascripto espera que V.S se servirá marcarla la línea 

de conducta que debe observar en vista de las dificultades que le tocan.” 368 

Y el 25 abril de 1866 Ramos Mexía explica al Sr Ministro Dr. Dn. Pablo Cárdenas que 

se trata de un descuido:  

“Por un olvido al cerrar la nota fecha del Corriente en la que decía a Ud. Que 

acompañaba la nota que pasó a este juzgado el Juez de Paz de Pila, no la puso, pero 

habiéndolo apercibido se apresuro á remitírsela.” 369 

El Departamento Topográfico, cumpliendo con lo ordenado por el ministro, acompaña 

el plano en el que van demarcados los límites de los Partidos de Pila y el Vecino y 

respecto de los terrenos que el Juez de Paz del primero de estos Partidos siente en falta. 

El límite entre los dos Partidos resulta de fácil comprensión debido a que el mismo está 

conformado por solo seis propiedades. Tres de ellas (la de Agüero, la de Arroyo, la de 

Pinedo y la de Ocampo) pertenecen a uno, y las otras tres (la de Miguens, la de Gomez 

y la de  Anchorena), pertenecen al otro. 

Desde el Departamento Topográfico se le informó al Ministro que:  

“el Departamento, que á la promulgación de la Ley sobre division de los Partidos de 

Campaña, esta oficina remitió al Ministerio de Gobierno, el plano de cada uno de los 

nuevos Partidos, y que ellos fueron ó debieron ser remitidos á los Jueces de Paz 

respectivos...” (…) “Lo espuesto, y la presencia del plano que se acompaña, creé el 

Departamento Topográfico sea lo bastante para la demarcación de los Partidos en 

disidencia.”370 

Finalmente, el 18 de agosto de 1866 el Juez de Paz de Pila acusa recibo de la nota y 

plano que se le remitieron, y dice que el Juez de Paz del Vecino está desde hace mucho 

tiempo en posesión del terreno que reclama habiéndole sido entregado por el Alcalde D. 

                                                 
367 Ibid., pág. 3 
368 Ibid., pág. 3 
369 Ibid., pág. 3 
370 Ibid., pág. 3 
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Lino Lagos, que era entonces de ese Partido, y que después fue nombrado en el mismo 

empleo por el del Vecino. 

El juez de paz Vitón informó en 1867 que desistiría del cargo debido a la nueva traza de 

límites:  

“el nuevo partido del Tuyú formado de parte del Vecino y del de Monsalvo queda 

agregado a este último, y encontrándose mi Establecimiento en el cuartel 5° del este que 

partido del vecino y segregado del que es hoy Vecino queda á una gran distancia del 

límite de este partido, y este trahería gran demanda y perjuicio para el servicio público 

aceptando el cargo de Juez de Paz371 

 

4.2. El juzgado de paz de campaña después de Caseros  

 

En octubre de 1864 le es comunicado a Florencio Madero que ha sido designado Juez 

de Paz del partido Del Vecino para el año 1865, pero el mismo se encontraba en la 

capital y envió una nota en la que se excusaba por no aceptar el cargo y en su lugar 

proponía al ciudadano Idelfonso Ramos Mejia, vecino del partido, quien aceptó.372 

Idelfonso Ramos Mejia, esposo de Antonia Segurola, hermano y viuda de Francisco 

Hermógenes respectivamente, comunicaba en abril del año 1865 que había recibido el 

juzgado según el inventario y que lo había instalado en el paraje denominado la 

“Isabel.”373 

El inventario contiene la cantidad de notas recibidas de cada repartición de gobierno, 

copias de testamentos, notas de alcaldes, libros de actas, cuadernos, sumarios de 

tramitación, cuaderno para registro de marcas, cuadernos de contribución directa, 

talonarios de recibos, libro para el registro cívico, libros que contienen la recopilación 

de leyes y decretos, leyes del Registro Oficial de los años 1839, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 

59, 60, 61, 62, 63, 64; Cuadernos de las Postas del Partido, Método del sistema métrico 

Francés, libro de copias de guías, diarios y papeles viejos, entre otros. 

                                                 
371 AHPBA, MG, 1867-2-189 Juez de Paz de Gral. Guido Idelfonso R. Mejía acepta su designación en el 
Vecino.  
372 AHPBA, Ministerio de Gobierno, 1865-3-227 Nota nombrando á Florencio Madero Juez de Paz “Del 
Vecino” 
373 Ibidem, pág.2 
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En cuanto al armamento recibido, éste consistía en 4 sables, 4 tercerolas útiles, 5 

descompuestas, 2 cajas de fusil inútiles, 4 lanzas rotas y 2 bayonetas a sable.374 

Los muebles recibidos son detallados de la misma manera, y el que sobresale del listado 

por haberse abandonado su uso, es el cepo. El inventario fue firmado por el Juez de paz 

saliente, Guillermo White y el entrante, Ramos Mejía, en Pichimán, el 24 de marzo de 

1865.375 

En diciembre de 1866 Juan Vilón es nombrado Juez de Paz, y en enero de 1867 el juez 

de paz saliente dio aviso de haber entregado el Juzgado con inclusión del inventario.376 

El armamento recibido constaba de 12 carabinas en buen estado, 12 sables con sus tiras, 

12 (…) y un tambor de pólvora. También un plano del partido y 13 caballos.377 El 

inventario fue rubricado por el juez de paz saliente, Romualdo G. Salinas y Juan Viton. 

A fines de 1867 fue nombrado juez de paz D. Benito Martínez, quien renunció -como lo 

hiciera Vilón- debido a que su propiedad había quedado fuera del Vecino a causa de una 

modificación en los límites, y por lo tanto no podría ejercer debidamente con su 

función, por lo que se designó nuevamente a Idelfonso Ramos Mejía. 378 

En 1869 Juan Vilón fue nuevamente elegido como Juez de Paz, y dejó un detallado y 

extenso inventario que daba cuenta de algunas mejoras en el patrimonio del Juzgado y 

que da un indicio de los documentos que podrían existir en el Juzgado de Paz de Gral. 

Guido.379 

La renuncia y posterior reasunción parecen dar cuenta de lo poco claro de la situación 

institucional y de los límites. 

 

4.3. Cobro de suministros hechos al ejército de Rosas 

 

En 1854 llegaron a la Contaduría General los reclamos de los particulares que esperaban 

recuperar los bienes incautados durante el gobierno de Rosas, los que se materializaban 

                                                 
374 Ibid., pág. 3 
375 Ibid., pág. 3 
376 Como Idelfonso entrega un inventario de los bienes existentes en el juzgado, a los que se han sumado 
una biblioteca con 22 Tomos Registro Oficial que comprenden los años 1810 a 1835, 39, 40, 41, 42, 43, 
51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65; y 4 ejemplares de Código Rural.  
AHPBA, MG, 1867-2-138 Juez de Paz de Gral. Guido Juan Vilón acepta el cargo en el Vecino.  
377 AHPBA, MG, 1865-3-227 Nota nombrando á Florencio Madero Juez de Paz “Del Vecino”. 
378 AHPBA, MG, 1867-2-189 Juez de Paz de G. Guido Idelfonso R. Mejía acepta su designación en el 
Vecino.  
379 AHPBA, MG, 1869-3-177 - J.P del vecino Juan Vitón Acepta Cargo.  
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mediante legajos en los que constaban los recibos otorgados por la contaduría General a 

favor de los beneficiarios. 

El 30 de noviembre de 1852 José María Pizarro y Monje se presentó ante el Juez de 

Primera Instancia y expuso que:  

“conviene á mi derecho que la integridad del Juzgado se sirva mandar que el Señor Juez 

de Paz del Partido del Vecino certifique á Continuación si en el archivo del juzgado de 

su cargo existe constancia de haberse sacado de mi Estancia por orden del Ex 

Gobernador Rosas tres mil cuatrocientas sesenta y tres reses ganado vacuno para el 

consumo del Ejercito de Santos Lugares en diferentes épocas y partidas según se 

demuestra por la planilla adjunta…”380 

Exponía además que el reclamo solo se realizaba por una parte mínima de lo confiscado 

puesto que en la mayor parte de los casos, como era de público conocimiento, no existía 

constancia en el juzgado según el mismo ha podido constatar.381 

El 5 diciembre de 1852 el Juez de Paz de Vecino, Damaso Bellido, certificó que los 

datos consignados en la planilla presentada por Pizarro y Monje como prueba del 

ganado sustraído era correcta en fechas y cantidades, de acuerdo a lo que constaba en 

ese juzgado. 

Agregaba que se debía anotar una partida de doscientas setenta y tres yeguas que fueron 

llevadas al Fuerte de Azul el 8 de diciembre de 1843, pero que no constaba en los 

registros más ganado que el mencionado. 

El 7 de mayo de 1853 se emitió desde Bosque Alegre un vale a favor de José María 

Pizarro y Monje por el importe de tres novillos y veintisiete vacas en pie que se le 

habían tomado como auxilio para las fuerzas del Ejército Federal de Línea situado en 

San José de Flores.382 

El 13 de agosto de 1864 José Anacleto Gonzáles, en representación del hacendado, 

presenta un escrito acompañando con un recibo de la Contaduría General a favor de 

Pizarro y Monje en el que se certificaba la extracción de tres mil cuatrocientas sesenta y 

tres cabezas de ganado, tres novillos y veintisiete vacas extraídos todos en auxilio del 

ejército.383 

                                                 
380 AHPBA, MG, 1864-9-824- Pizarro y Monje José Sobre cobro de suministros hechos al ejército de 
Rosas.  
381 Ibidem. 
382 Ibid.  
383 Ibid. 
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También en 1864 se presentó Domingo A. Vasquez en representación de su padre, 

Leocadio Vasquez, para reclamar de acuerdo a los recibos que se presentaban, la 

cantidad de cincuenta y tres reses, conforme al decreto emitido el 15 de marzo de 

1864.384 

Consta en el expediente una nota fechada el 6 de julio de 1845 en la que Damaso 

Bellido certifica que ha remitido para consumo del ejército situado en Santos Lugares 

de Rosas veintidós vacas de las haciendas del ciudadano Dn. Rufino Vasquez de buena 

carne.385 

Otra nota firmada por Bellido en julio de 1845 da cuenta del las haciendas tomadas a 

Leocadio Vasquez: veinticuatro vacas, cinco novillos en buen estado también para 

Santos Lugares.386 

 

4.4. Creación de la Municipalidad 

 

En años posteriores a la creación del Virreinato del Río de la Plata, entre 1782 y 1783, 

se reestructuró el territorio y se crearon las intendencias con el propósito de mejorar la 

recaudación, promover el desarrollo económico y acentuar la centralización política de 

España. El intendente era nombrado por el rey, y tenía a su cargo las funciones de 

hacienda, justicia, guerra y policía.387 

Los cambios en la administración y control del territorio promovieron el progreso 

económico y material, dieron impulso a la agricultura y a la ganadería, propiciaron la 

protección a la industria, minería y comercio, como así también la construcción y 

conservación de caminos, puentes, seguridad y asistencia al tránsito de caminantes y 

transportes, persecución de vagos, entre otros. 

Entre 1813 y 1814, se crearon nuevas “provincias” sobre la base de las antiguas 

intendencias, las que debían ser regidas por gobernadores intendentes designados por el 

gobierno central; pero la caída de este gobierno en 1820 facilitó en cierta medida la  

                                                 
384 AHPBA, MG, 1864-13-1032 -Vásquez Domingo sobre cobro de 50 reses dadas en auxilio con 
anterioridad al 3 de febrero de 1852 
385 Ibidem. 
386 Ibid. 
387 ITURBURU, Mónica Silvana, Municipios Argentinos Potestades y Restricciones Constitucionales 
Para un Nuevo Modelo de Gestión Local, Instituto Nacional de la Administración Pública, Dirección 
Nacional de Estudios y Documentación, Dirección de Estudios e Investigaciones, 2° ed., I.S.B.N. 987-
96756-4-9, pág. 23  
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independencia y la autonomía provincial, dejando totalmente desmoronada la estructura 

de intendencias. 

La ley bonaerense 24 de diciembre de 1821, de inspiración rivadaviana -por ese 

entonces ministro del Gral. Martín Rodríguez- favoreció la reestructuración de las 

facultades de los cabildos, creándose otras instituciones como la justicia de primera 

instancia, la jefatura de policía y comisarios y la justicia de paz. Se alteró así el sistema 

comunal de origen español y se adoptó un modelo centralizado. 

Desde la declaración de la independencia hasta la sanción de la Constitución Nacional 

transcurrió un período de anarquía y congresos constituyentes frustrados. La 

Constitución estableció en 1853 que cada provincia dictaría para sí una constitución que 

asegurara, entre otras cuestiones, su régimen municipal. 

En octubre de 1854 se promulgó la primera “Ley Orgánica Municipal” de la provincia 

con el número 35. Entre muchos otros temas, establecía una diferenciación entre la 

Capital y la Campaña, y en el Artículo 57 contemplaba que el régimen económico y 

administrativo de cada Partido de Campaña debía estar a cargo de una Municipalidad 

compuesta por un Juez de Paz y cuatro propietarios vecinos del distrito. 

El 16 de octubre de 1854 se realizaron en el partido de Guido las primeras elecciones 

comunales, las que fueron aprobadas por decreto de 11 de abril de 1855. 

El Artículo 58 de la “Ley Orgánica Municipal” planteaba que se resolvería en forma 

interina la demarcación de los límites de cada Partido o Municipio, y que se 

determinarían los puntos en los que deberían establecerse las municipalidades.  

El 22 de noviembre del 1855 se resolvió que la comuna estaría integrada por los 

titulares Félix Pizarro, Agustín Lara, José Vázquez y José M. Miranda, contando como 

suplentes con Eleuterio del Río y Juan Monteagudo, y que la misma se instalaría en 

enero del año 1856.  

En un decreto de 17 de abril de 1866 se había previsto la reserva de tierra pública para 

fundación de pueblos en varios partidos, destinándose en Vecino “el terreno número II, 

que lleva el nombre de Manuel Castaño, en la extensión de tres leguas cuadradas, 

“único de propiedad pública que existe en este Partido”388 (Figura 47). 

El 23 de noviembre de 1866 el Juez de Paz pidió la creación de la Municipalidad, para 

que pudieran llevarse a cabo los trabajos proyectados para la formación del pueblo, y el 

                                                 
388 LEVENE, R., Op. Cit, pág. 246 
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22 diciembre el gobierno provincial respondía que no podía acceder a la solicitud por no 

existir aun en el Partido el pueblo que se proyecta, pero que lo autorizaba a que 

nombrara una comisión con vecinos de arraigo que lo ayudaran en la realización de los 

trabajos que había indicado, y en promover los adelantos y mejoras que creyera 

convenientes a la localidad. 389 

Desconocemos si esta decisión del gobierno central respecto de la división de los 

partidos y la creación de núcleos poblados se encuentra asociada a la epidemia de cólera 

que, al menos en Chascomús, fomentó la construcción de un nuevo cementerio, esta vez 

protestante, debido a que el existente no resultaba suficiente para la cantidad de decesos 

que se producían.  

En todo caso, éste es un tema pendiente sobre el que habrá que continuar investigando, 

ya que como se verá mas adelante el tema de la salubridad tiene una presencia 

significativa en los conceptos y proyectos urbanos finiseculares que, a nivel local 

tuvieron en cuenta para promover sus emprendimientos los profesionales Carvalho, 

Moy y Viglione, y a escala provincial se vieron reflejados en términos urbanísticos en la 

traza de la ciudad de La Plata. 

El Juez de Paz envió una nota desde el paraje La Isabel fechada en noviembre de 1866 

en la que le expresa al Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Don Nicolás 

Avellaneda390 que:   

“Haciéndose sentir continuamente la necesidad de ser acompañado el Juez de Paz, única 

autoridad en este Partido, de algunos vecinos con quienes puede compartir ciertas 

comisiones que por la circunstancia de dilatarse á todos vientos sin centro de población 

hace mas difícil atención de sus necesidades; cree el suscripto llegado el momento que 

el Superior Gobierno se sirva crear la Municipalidad del Vecino pedida anteriormente y 

ofrecida por el Gobierno, pero que atenciones de otro género han impedido realizar, 

siendo hoy urgentemente reclamada por la localidad, en la que, una vez erigida puede 

apresurar los trabajos proyectados para la creación de un pueblo que exige ya la 

aglomeración de vecinos.”391 

Sin embargo, lo disperso de la población dificultó la subsistencia de la Municipalidad de 

Vecino y la de otros partidos que se encontraban en similares condiciones, por lo que un 

                                                 
389 AHPBA, MG, 1866- Sobre la creación de la municipalidad del Vecino.  
390 El mismo que escribiera el ensayo sobre Tierras públicas. 
391 AHPBA, MG, 1866- Sobre la creación de la municipalidad del Vecino.  
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decreto emitido el 19 de febrero de 1867 dispuso: “1°- Que los partidos de campaña 

donde no se halle establecida la Municipalidad que prescribe la ley, tendrán una 

comisión municipal compuesta de cuatro vecinos y presidida por el juez de paz”.392 

Acatando este decreto, el 27 de junio de 1867 se decretó la Comisión Municipal del 

Partido representada por los titulares Lino D. Lagos, Dionisio P. Ponsati, Santiago Viale 

y Pedro Iturralde, y a los suplentes Juan A. Velázquez, Eusebio Godoy, José A. 

Vázquez y Cosme Pujol.  

En abril del mismo año la comisión se vió reducida a tres, por lo que el Juez de Paz 

propone para suplir las vacantes a Agustín Guadsé, Joaquin Vasquez, Juan Vilón y 

Valerio Ponce de Leon -quien falleció por lo que en su reemplazo se propuso a Enrique 

Lagos.-393 

El 21 de agosto Pedro Iturralde le envía una nota al Ministro de Gobierno Nicolás 

Avellaneda, y entre otras cuestiones formales le dice que: 

“Al aceptar tan honroso cargo, Señor Ministro, puede V.S abrigar la convicción, de que 

sino llevo á la corporacion la sublimidad de la palabra, voy animado á ella del mas vivo 

deseo, de cooperar por todos los medios que esten á mi alcance á todo aquello que 

tienda al bien y engrandecimiento de aquel Partido.”394 

En el expediente consta el “Acta de Instalación de la Comisión Municipal del Vecino.” 

Para esta fecha el partido carecía de pueblo y no lo tendría aún por varios años a pesar 

de que las iniciativas de fundación databan de mediados de siglo. 

 

4.5. Primeras Escuelas 

 

Según Levene, para 1866 funcionaba una escuela en el partido:  

“... En noviembre de 1866 el Juez de Paz dirigió al Gobierno una solicitud de vecinos 

pidiendo se crease la primera escuela pública, y haciendo presente que la creación podía 

hacerse sobre la base de una escuela particular fundada por Pedro Iturralde en casa y 

campo de su propiedad.395 (Figura 48) 

                                                 
392 LEVENE, R., Op. Cit., pág. 245-246 
393 AHPBA, MG, 1868-5-411. La Creación de una Comisión Municipal en Vecino. 
394 Ibidem. 
395 AHPBA, MG, 1867-4-331- Juez de Paz Del Vecino acompaña la solicitud de varios padres de familia 
pidiendo creación de una escuela. 
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El 15 de marzo de 1867 se accedió a lo pedido, señalándose una subvención mensual de 

1.000$ al establecimiento, que según un informe del Departamento de Escuelas, estaba 

ubicado “a doce leguas del pueblo de Dolores, seis mas al oeste del arroyo del Vecino, 

camino de Quequén, en dos ranchos de bastante capacidad, teniendo otros dos para 

habitaciones del preceptor, y hallándose rodeado de una veintena de poblaciones sobre 

la laguna de Sosa”. El colegio estaba dirigido por Francisco Canciani en noviembre de 

1866.” 396 

Este sitio parece ser uno próximo al emplazamiento del actual pueblo de Gral. Guido, ya 

que allí cerca coincidían las propiedades de Iturralde, unos terrenos de Sosa, y la 

estancia Independencia, perteneciente a Pizarro, en donde había funcionado el juzgado 

de paz.  

En Diciembre de 1867, un Informe al Departamento de Escuelas apoyó la conveniencia 

de que esta escuela fuera declarada del Estado, y en mayo de ese año manifestaba que: 

“Atenta la petición presentada por los vecinos del Partido del Vecino lo que ha acudido 

en su apoyo el departamento de Escuelas, y siendo por otra parte notorio que existe en 

aquel Partido una Escuela primaria, que ha sido establecida por el Sr. Iturralde en 

terrenos de su propiedad, y que hoy funciona con mas de treinta niños, cuyos exámenes 

fueron presentados últimamente por el Inspector de Escuelas.” (…) “Por estas razones- 

de acuerdo a esta escuela la subvención mensual de mil pesos que será toda a la partida 

de eventuales hasta que se incluya en el presupuesto general. El Departamento vigilará 

esta Escuela, haciendo que sea visitada por el Inspector con la frecuencia posible.”397 

La escuela se funda en un sitio en el que no existía centro de población, motivo por el 

cual el gobierno no contribuir al proyecto de construcción. Cabe preguntarse entonces 

cuales, además de los filantrópicos, pudieron haber sido los motivos que llevaron al Sr. 

Iturralde, con campo en otro sitio del partido de Gral. Guido, a eligir este punto y no 

otro cualquiera.  

Uno de ellos parece radicar en la aglomeración de población, y en que una vez reunida 

ésta en un determinado espacio físico, la escuela constituía uno de los pilares en la 

construcción de ciudadanía, al tiempo que otorgaba el beneficio de poder pedir 

subsidios para la creación de otros establecimientos similares, e incluso atraer niños de 

los partidos vecinos. 

                                                 
396 Ibidem 
397 Ibid. 
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La escuela se constituye en uno de los hitos fundacionales de nuestros pueblos de 

campaña. Los funcionarios locales parecen echar mano a estos recursos de puesta en 

marcha de proyectos a menor escala, que fueron facilitando el camino hacia la 

fundación del pueblo. Efectivamente, como ya hemos dicho, en ese mismo año de 1866 

el Juez de Paz pidió la creación de la Municipalidad, para que pudieran llevarse a cabo 

los trabajos proyectados para la formación del pueblo, y en diciembre el gobierno 

provincial respondió que no podía acceder a la solicitud por no existir aun en el Partido 

el pueblo que se proyecta, pero que lo autorizaba a que nombrara una comisión con 

vecinos de arraigo que lo ayudaran en la realización de los trabajos que había indicado, 

y en promover los adelantos y mejoras que creyera convenientes a la localidad. 

A pesar de la aprobación el 27 de mayo de 1867, el Juez de Paz del Vecino debió 

reclamar la asignación acordada por el Superior Gobierno. El 15 de Marzo último para 

el sostén de la escuela de nueva creación en aquel Partido en los términos siguientes:  

“En esta virtud pide al Gobierno la orden necesaria pa. Que se abone por Tesorería a d. 

Ramon Viton, la cantidad de 2.500$ qe. Corresponden hasta fin de este mes; 

autorizándose á ese (…) al mismo tiempo pa. Incluir en sus planillas de sueldos y gastos 

la mencionada subvención á fin de facilitar el servicio. 

La contaduría elevó al Ministerio de Hacienda la petición para la entrega al 

Departamento de Escuelas los 2500$ por la subvención acordada a la Escuela del 

Vecino, que correspondía hasta el 30 de mayo último, e informó que  se incluía en las 

planillas de sueldos la subvención.398 

En marzo de 1867, en una carta dirigida al Ministro de Gobierno Dr. Don. Nicolás 

Avellaneda, se acusa recibo de la comunicación de Avellaneda que con fecha 15 del 

mes de marzo se dio curso a la resolución sobre la subvención concedida a la Escuela 

del Vecino y el encargo de que ella fuera visitada por el inspector con la frecuencia 

posible. 

El 28 de abril de 1868 el Juez de Paz del Vecino reflexiona acerca de la necesidad de 

difundir en la Campaña los conocimientos por medio de la educación primaria y la 

conveniencia de destinar las entradas de ese municipio en Beneficio de los mismos 

contribuyentes educándoles sus hijos, y formando a la vez hombres capaces de discurrir 

y útiles a la sociedad, y propone el establecimiento de tres a cuatro escuelas vecinales en 

                                                 
398 Ibid. 
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el Partido, las que serían costeados con sus rentas, y cuyo presupuesto para la 

construcción de cada una sería de 10.000$ y su sostenimiento de 20.000$ anuales.399 

Desde la estancia La Quinua el Juez de Paz expuso que uno de los primeros propósitos 

que había tenido al aceptar el puesto ha sido el poder llevar a cabo esa idea que desde 

hacía tiempo le preocupaba y que se trataba de emprender la planificación del sistema 

de escuelas vecinales. 

“La necesidad que existe de difundir en nuestra vasta Campaña los conocimientos por 

medio de la educación primaria, es imperiosa. Es preciso Sr. Ministro hallarse en 

contacto con el paisano para poder apreciar debidamente esta necesidad pero no es a 

Ud. A quien se le pueden enumerar las ventajas y beneficios que reportaria nuestra 

sociedad con la ilustración del paisano, pues bien conocida es la dedicacion preferente 

que el Gobierno ha prestado a este ramo tan importante de su administración. Que otro 

ni mejor destino podria darse a las entradas Municipales de este partido que dedicarlas 

en beneficio de los mismos contribuyentes, educandoles sus hijos y formando a la vez 

hombres capaces de discernir que es como decir hombre utiles a la sociedad.”400 

El plan consistía en buscar un local adecuado para escuela en cada Cuartel, que debería 

hallarse en el punto mas poblado; en conseguir terreno para edificar la escuela, que 

hasta podría ser un rancho, ya que para el uso de la escuela solo se requería un edificio 

que reuniera las condiciones de comodidad que se podrían conseguir con un costo muy 

bajo. 

También debería conseguirse un preceptor, lo que a juicio del juez no sería difícil de 

lograr, y luego la inspección que debería componerse del Alcalde del Cuartel asociado a 

un vecino y constituidos en comisión bajo la administración de la Comisión 

Municipal.401 

Expuestos los lineamientos generales el Juez realizaba una estimación orientativa de los 

gastos y decía: 

“Este es mi plan Sr. Ministro sencillo tal cual lo presento. 

Paso a dar a V.S una idea de lo que se necesitará para costear y sostener cada escuela. 

La construccion de dos ranchos espaciados, para habitación del preceptor y salon de la 

escuela, no excederá un calor de diez mil pesos moneda corriente.” 

                                                 
399 AHPBA, MG, 1868-10-894  Sobre creación Escuelas en Vecino  
400 Ibidem 
401 Ibid. 
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El sostenimiento de cada escuela costará: 

          Al año 

              Un preceptor en 1000$ mensuales                                       $12.000 

              Mantención          600$      “                                                $  7.200 

              Reparaciones papel y tinta                                                   $     800 

                     $20.000 

“Por lo que antecede resulta que cada Escuela costará diez mil pesos moneda corriente y 

veinte mil pesos anuales el sostenimiento, contando en que el Sup. Gobierno proveerá 

con los libros que sean necesarios.”402 

En el mes de mayo en un Informe del Departamento de Escuelas, le comunicaba al Juez 

de Paz que ese Departamento “aplaude el pensamiento del Juez é incita al Gobierno á su 

realización”. Sin embargo, con respecto de las construcción de edificios de las Escuelas 

estaba ya resuelto que el Gobierno no contribuiría a ellas donde no existiera un centro 

de población ya que “en el presente, no habiendo ni terreno para el edificio sería 

exponer el costo invertido á la voluntad del propietario del terreno, y mas convendría 

abonar alquiler por una casa que pudiese llenar las necesidades de una Escuela, cuyo 

éxito no es aun seguro.”403 

En el informe se menciona que:  

“En el mismo Partido existe hace mas de dos años una escuela que establecida y 

sostenida al principio por el Sor. Iturralde es subvencionada desde Marzo del año 

pasado por el Gobierno con mil pesos mensuales: Esa escuela ha llegado a reunir hasta 

cincuenta alumnos varones y mujeres, siendo de notar que el vecindario contribuye 

(según los informes recibido con una mayor suma para la manutención de los alumnos 

que en gran parte son internos, y para la del Preceptor.)” 

El departamento de escuelas exponía que para garantizar el éxito de los establecimientos 

educativos primarios resultaba deseable y necesario que el pueblo entero tomara la parte 

que le correspondía “en esta grande obra que debe ser de él como es para el mismo”, ya 

que solo de ese modo se tendría una garantía de que las escuelas no decayeran faltando 

a su objetivo y desvirtuando la influencia positiva que se pretende en el caso de que los 

resultados no sean los esperados.404 

                                                 
402 Ibid. 
403 Ibid.  
404 Ibid. 
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También manifestaba que se deben garantizar la renta de los preceptores, y que una vez 

cumplida su misión, éstos fueran considerados como personas que han desempeñado un 

cargo público de suma importancia, y que el plan de la enseñanza resultara uniforme y 

adaptado a los establecimientos de este tipo.405 

El Departamento General de Escuelas asumía como necesario el control gubernamental 

de vigilancia y manifiesta su preocupación en cuanto al posible fracaso de la propuesta 

basándose en casos similares. Al respecto expone:  

“Respecto á la construccion de edificios para esas escuelas, V.E ha resuelto en otras 

ocaciones, que el Gobierno no contribuiria á ella donde no exista un centro de 

población. En el caso presente no habiendo ni terreno para el edificio, aun cuando sea 

un rancho, seria esponer el costo invertido á la voluntad del propietario del terreno. Mas 

convendria abonar alquiler por una casa que pudiera llenar las necesidades de una 

escuela cuyo éxito ni es aun seguro.”406 

Ante esta respuesta, el Juez de Paz respondía el julio 1° de 1868 que tenía dos 

observaciones que hacer al Departamento de Escuelas: 

Referido a la acción gubernativa, aún cuando en su solicitud prescinde de ella para la 

reglamentación, inspección y nombramiento de Preceptor, lo hizo a pesar de que su 

propuesta fue la de organizar de Escuelas vecinales costeadas y administradas por el 

Municipio, y aclaraba que esta no es condición indeclinable y que la Comisión 

Municipal del Vecino está dispuesta a pactar la inspección y reglamentación que el 

Gobierno le marque.407 

En cuanto al segundo punto en que se expone la resolución Gubernativa de no contribuir 

para los edificios de Escuela donde no haya centro de población, no presenta 

inconveniente puesto que no se pide la contribución del Gobierno; y explicaba que  

“respecto á que el costo del edificio se espondría á la voluntad del propietario del 

terreno no tendrá lugar desde que tiene propuesta de vecinos que ceden el terreno por 10 

años quedando después el edificio á su favor p. lo cual, según su proyecto resultaria a 

razon de poco mas de 80$ mensuales, valor por el cual no seria fácil conseguir un casa 

aparente.”408 

                                                 
405 Ibid. 
406 Ibid. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 



 190 

El 1º de agosto de 1868 el Departamento General de Escuelas exponía que: “después de 

las explicaciones dadas por el Juez de Paz del Vecino cree debe limitarse a repetir lo 

que en 20 de marzo último expuso al Gobernador en su anterior informe. Que cree, 

pues, que el Gob. podría hacer en este caso lo que ha hecho en otros análogos: 

contribuir de la manera y forma que juzgue conveniente para. La realización del 

pensamiento cuya utilidad é importancia son incuestionables”.- 

Días mas tarde, y visto lo expuesto nuevamente por el Juez de Paz y lo informado por el 

Dpto. de Escuelas, el Gobierno prestó la autorización para la fundación de las escuelas 

que se mencionan aclarando que los gastos que estas demanden para su sostenimiento 

serían costeados con las rentas del Partido y Común. 

En noviembre de 1868 el Juez de Paz Dionisio Ponsati comunicó al Ministro de la 

Provincia Dn. Juan Fernández que el 19 de ese mes tuvo lugar la inauguración de la 1er. 

Escuela Municipal de las cuatro que por acuerdo del 6 de agosto de ese año con el 

gobierno fue autorizado para establecer en ese Partido, y acompañó la nota con la copia 

del acta de la instalación que transcribimos a continuación: 

“Acta de Instalación de la 1° Escuela Municipal del Partido del Vecino establecida en el 

Cuartel 2°. (Figura 49) 

“En dies y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho. Reunidos en la 

localidad, destinada para la Escuela Municipal del Cuartel 2° el Sr. Juez de Paz, Don 

Dionisio P. Ponsati, el preceptor Don Salvador Canvas y un numero componente de 

vecinos, el Juez de Paz tomó la palabra y espresó el objeto de la reunion con las 

siguientes palabras: “Vecinos del Cuartel 2°. Como la primera autoridad del Partido me 

cabe la honrosa satisfacción de venir á presidir el acto de la inauguración de la primera 

escuela Municipal del partido del Vecino= Padres de familia. Aquí vengo á nombre de 

los intereses municipales del partido á abrir las puertas de esta casa conde nuestros hijos 

encontratán la educación primaria. ¿Puede haber gloria mayor que la que en este 

momento me corresponde al instalar la primera escuela Municipal en estos parajes 

donde los conocimientos elementales son completamente desconocidos?. Hasta hoy de 

cada cien vecinos una sabe escasamente leer y escribir, espero que dentro de tres años, 

mas de la mitad de los jóvenes de diez á diez y seis años, sabrán leer, escribir, contar y 

algunos con conocimientos mayores. Para obtener ese resultado, cuento con que todos 

los padres de familia, poseídos de los efectos benéficos de la educación, se prestaran 

con perseverancia á mandar sus hijos á las Escuelas. Otra satisfacción que me cabe es 
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haber conseguido la autorización de nuestro liberal gobierno para aplicar á la educación 

de vuestros hijos las mismas contribuciones municipales que vosotros pagais resultando 

de esto que se os devuelve ese dinero convertido en conocimientos valiosos, inoculados 

en la mente de vuestros hijos. Ayudad pues á la autoridad para que ese pensamiento que 

hoy se convierte en realidad de los frutos que positivamente espero.” 

“Queda pues instalada desde hoy la primera Escuela Municipal del partido del Vecino 

bajo la direccion del preceptor Don Salvador Cantos Con lo que quedo terminado ese 

acto que firman los señores presentes firmado Salvador Cantos, Dionisio P. Ponsasi, 

Juez de Paz  Jose Maria Dias, Juan C. Davidson a ruego de D. Geronimo Rivarola y por 

mi Anacleto M. Ponsasi A ruego de D. Pedro Merlo Jose Maria Dias, Cornelio 

Leguizamon, a ruego de D. Silverio Vidal Jose Ma. Dias.”409 

El 4 de febrero de 1869 Juan Viton, presidente de la Corporación Municipal, le envió 

una nota al Ministro de Gobierno de la Provincia, y lo puso en conocimiento de que 

como parte de los bienes a inventariar recibiría una casa-rancho para escuela, la que “no 

funciona por falta de preceptor y la que sera preciso reorganisar, pues no habiendo 

estado abierta mas que dias, propiamente dicho, no tiene aún vida propia: se acompañan 

los inventarios de la mencionada escuela”.410  

Según la memoria de la Dirección General de Escuelas de la Provincia correspondiente 

a 1938-1939, en el primero de estos años funcionaban en el partido ocho escuelas 

públicas provinciales y una Lainez ley 4874.411 

Si bien estas iniciativas resultan sorprendentes para estos años, es interesante saber que 

desde 1862, año en el que había asumido como gobernador de la Provincia Mariano 

Saavedra -hijo del presidente de la Junta de 1810-, se habían comenzado a regularizar 

                                                 
409 Ibid. 
410 En los mismos, firmados por el Juez de Paz y el preceptor, da cuenta de que la escuela estaba provista 
de: 12 Doce cartillas de primera letras del Dr. Peña, 12 Doce cartillas ig en forma de cordeles del mismo, 
24 Veinticuatro (…) de (…) libro primero, 24  Pizarras (veinticuatro) de piedra, 6  Docenas lápices para 
idm, 1 Un código Rural, 1 Un ejemplar labrador argentino edición de 1867, 1 Uno idm tratado ganado 
vacuno. El mobiliario consistía en: 1 Una mesa de pino grande de construcción doble con dos cajones, 4 
Cuatro sillas de madera, 2 Dos bancos de pino largos de cinco varas, 1 Un catre de madera fuerte, 1 
Armario, 1 Un reloj de pared, 1 Una lámpara de Kerosene, insumos y mechas. AHPBA, MG, 1869-3-177 
- Juez de Paz del vecino Juan Vitón Acepta Cargo. 
411 Surgieron en nuestro país a partir de 1905 al sancionarse la ley a la que deben esa denominación. La 
misma autorizaba al Consejo Nacional de Educación establecer escuelas dependientes de esa jurisdicción 
en todas las provincias. El objetivo: difundir la enseñanza primaria "en zonas despobladas y pobres" 
Dejaron de funcionar bajo esos conceptos por un decreto dictado durante la presidencia del Gral. José 
Félix Uriburu. 
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una serie de servicios públicos cuyas deficiencias, comenta Rogind, se debían al estado 

de guerra en el que se había hallado la provincia.412 

Entre estas mejoras el gobernador dio impulso a la educación común y estimuló la 

fundación de escuelas en puntos apartados de la provincia, amplió la enseñanza en las 

Escuelas Normales, reorganizó la policía de campaña, reglamentó las funciones de los 

jueces de paz, resolvió la prolongación de diferentes líneas de ferrocarril, creó la 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, reorganizó la Municipalidad de Buenos Aires 

y fomentó el establecimiento de colonias con familias suizas en campos de “Sauce 

Grande” y de Río Negro. 

En mayo de 1866 asumió como gobernador Adolfo Alsina -hijo de Valentín Alsina-, 

quien promovió que “Los beneficios de la educación común fueran llevados a los 

centros mas apartados de la Provincia…”, se edificaron escuelas bajo un plan 

controlado por funcionarios idóneos.413 

En el año 1900 era directora del colegio la Sra. Rosalia Chavelli; en los grados de 

mujeres colaboraban las hermanas Frontini, en los de varones el maestro Arispe, y el 

secretario del Consejo Escolar era el Sr. Pablo Garriga.414 

Para el año 1906 ocupaba el cargo de directora la Sra. Juana Bialade, y su esposo, 

Augusto P. Bialade, el de secretario del Consejo Escolar. 

Se organizó por entonces, con todos los alumnos del colegio, un batallón que 

representaba los soldados del Gral. San Martín para ir a la estación del Ferrocarril Sur a 

recibir al Obispo, monseñor Miguel de Andrea, que por primera vez venía a Guido a 

confirmar a los niños. Prosiguiendo con el relato comentaba don Pepe: 

“…recuerdo que ese día llovió copiosamente cuando veníamos de la estación, tuvimos 

que venir chapaleando barro desde la estación a la plaza. El batallón estaba al mando de 

Atilio Roncoroni que tenia el grado de general y Raúl Solanet era el ayudante con el 

grado de capitán, después en la noche en el salón de la Intendencia representamos una 

obra de teatro y se bailó el pericón con relación que gustó mucho al publico que después 

nos llevaron a representarla en Labarden a beneficio de la Iglesia que estaba recien 

terminada.”415 

                                                 
412 RANDLE P. H., Op. Cit., pág. 19. 
413 Ibidem, pág. 19 
414 LA FROSSIA, José,  Memorias de Gral. Guido de 1900 a 1921. Datos extraídos del manuscrito del 
autor, -obra inédita-. 
415 Ibidem 
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5. CAPÍTULO V. LA FORMACIÓN DE NÚCLEOS POBLADOS (18 80-1900)      

 

 

     “Dice mi padre que ya llegará  
     desde el fondo del tiempo otro tiempo  
     y me dice que el sol brillará 
     sobre un pueblo que él sueña 
     labrando su verde solar.” 
 

     ZITARROSA, Alfredo,  
     Adagio a mi país. 
 

5.1. La situación finisecular 

 

Según comenta Randle, en las últimas décadas del siglo XIX el proceso expansivo en el 

espacio pampeano se había debilitado a causa de la inestabilidad política, por ausencia 

de un plan orgánico por, la Guerra del Paraguay, y porque Buenos Aires se encontraba 

más concentrada en afirmarse que en proyectarse hacia el interior del país, por lo que las 

obras públicas en principio no llegaron a la campaña. 

Las empresas de ferrocarril serían las primeras en incidir en la organización del espacio 

pampeano. Proyectándose sobre campos primitivos hicieron desaparecer caseríos y 

aldeas incipientes que existían antes de su llegada, pero también provocaron un impacto 

sin precedentes en aquellos pueblos y ciudades preexistentes que conectó, logrando en 

algunos casos generar el replanteo de núcleos urbanos y produciendo villorrios en torno 

a muchas estancias intermedias de importancia secundaria.  

Estando a cargo del gobierno de Buenos Aires Emilio Castro416, promulgó la Ley de 

Ejidos del 31 de octubre  de 1870 y la del 12 de agosto de 1871, que organizaba la venta 

de tierras públicas a fin de promover la ocupación del espacio pampeano, preservando la 

venta ordenada de lotes -16 leguas cuadradas cada uno con destino a fundación de 

pueblos y ejidos en los parajes que designara el Poder Ejecutivo- los que se regirían por 

una ley especial.417 

                                                 
416 En 1865 fue electo vicegobernador de  Adolfo Alsina en la provincia de Buenos Aires, y en el período 
1868-1872 gobernador. Como gran parte de la clase dirigente, fue también hacendado, y realizó sus 
estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Al finalizar su formación se unió a los unitarios, por lo 
que en 1833 debió exiliarse en Montevideo. En 1839 se unió al ejército del Gral. Lavalle, y regresó a 
Buenos Aires después de la batalla de Caseros.  
417 RANDLE, P. H., Op. Cit., pág. 21. 
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Hacia 1876 la frontera había logrado avanzar hacia el oeste, y para 1880 se habían 

conformado algunos partidos en la provincia de Buenos Aires. (Figura 50) 

El proyecto de realizar una zanja defensiva para que Buenos Aires contuviera los 

malones no llegó a concluirse y en 1877, a la muerte de su promotor Adolfo Alsina, no 

había logrado los resultados esperados. Hacia 1878 se ocuparon posiciones estratégicas 

desde las que se realizaron 26 operaciones militares, y en 1879 Julio Argentino Roca 

acometió sobre la campaña con 6000 soldados entrenados armados de fusiles 

Remington, y con la ayuda del telégrafo llevó la frontera hasta Río Negro logrando 

erradicar el peligro indígena en los campos y pueblos bonaerenses.418 (Figura 51) 

En tanto que los empresarios de la provincia de Buenos Aires se encargaban de hacer 

prosperar sus empresas privadas en el territorio ya pacificado, se acometía sobre la 

población indígena asentada en los territorios patagónicos. En enero del año 1879 podía 

leerse en el diario La Nación: “Indios- Recién ayer partió con destino al Rosario la 

goleta Rosales, remolcada por la cañonera Constitución, conduciendo doscientos 

cincuenta indios que pasarán al Norte de la República.” U otro aviso que, con fecha 10-

01-1879, comentaba: “Mañana se espera un gran número de indios de chusma con 

procedencia de la frontera.” 

El crecimiento de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX de la ciudad de 

Mar del Plata posibilitó y activó la ejecución de obras de infraestructura sin precedentes 

en el ámbito provincial. 

La ebullición de esta ciudad como destino turístico, en primer término de las familias 

mas acaudaladas de la sociedad porteña, y más adelante como sitio de veraneo popular, 

fue generando a su vez una marcada influencia en el ámbito territorial, por lo que resulta 

conveniente señalar al menos algunos aspectos que entendemos han influido en el 

desarrollo de los pueblos que se encuentran, como en el caso de Gral. Guido, en su área 

de influencia. 

El 10 de febrero de 1874 se aprobó la traza del pueblo “Puerto de la laguna de los 

Padres” presentada por Peralta Ramos, y nació oficialmente lo que más adelante pasaría 

a ser Mar del Plata. 

En 1877 llegó al “Puerto de la laguna de los Padres” Pedro Luro, el mismo que 

adquiriera en el partido de Gral. Guido la estancia La Quinua, cuya presencia habría 

                                                 
418 Ibidem, págs. 23-29-30. 
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marcado el inicio de un período de prosperidad en la futura ciudad balnearia. 

Estanciero, saladerista, empresario, constructor de puertos primitivos, criador de ovejas, 

comerciante de lana y agricultor, se ocupó además de construir un molino y varios 

galpones. (Figura 52) 

A principio de 1880, Luro y Peralta Ramos emprenden acciones para la realización de 

una estación de baños para recreación de la sociedad porteña, y a partir de ese momento 

el hasta entonces “Puerto de la laguna de los Padres” comenzará a tomar otros rumbos 

diferentes a los propuestos en sus inicios fundacionales. 

En 1883 Dardo Rocha, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, 

realizó una visita en la que parece haber quedado cautivado por el lugar, y a un año de 

aquel periplo, se instaló la primera sucursal bancaria; en 1885 se tendieron las líneas de 

telégrafo provincial, y finalmente el 26 de septiembre de 1886 llegó el primer tren con 

pasajeros. 

Hacia 1888 se inauguró el lujoso hotel “Bristol”, concebido por el Dr. José Luro, hijo de 

Pedro. El establecimiento llegó a ocupar tres manzanas y a tener 500 habitaciones, 

casino, teatro, sala de lectura, sala de juegos, billares y se brindaban conciertos a la 

orilla del mar. 

Surgen también el Golf Club, las Ramblas, los chalets de estilo ecléctico afrancesado o 

de influencia inglesa. Para 1907 Mar del Plata es declarada ciudad y comienza un 

período de esplendor en el que la ciudad recibió el nombre de “El Biarritz Argentino.” 

La sociedad porteña promueve entonces la construcción del Club Mar del Plata, el 

Teatro Odeón, la Estación Sud (del ferrocarril) y la Rambla afrancesada, inaugurada en 

1913, en donde se emplazaba el Ocean Club. 

Recién para 1920 se comenzarían a notar cambios sociales, puesto que si hasta ese año 

la administración de los negocios dependía de los comisionados designados por el 

gobernador, a partir del triunfo de los socialistas en los comicios municipales la comuna 

comenzó a centrarse en las necesidades de los residentes locales. 

Hacia 1871 se clausuraron los saladeros vecinos a Buenos Aires. De los 18 existentes en 

la provincia entre 1871 y 1875 cinco de ellos se habían establecido en el partido de 

Ajó,419 lo que generó una reactivación económica en el territorio al sur del Río Salado y 

al nord-este del partido del vecino.  

                                                 
419 COVA, Roberto Osvaldo, Pedro Luro Un Pionero de la Pampa, Municipalidad de General 
Pueyrredón, Dirección de Cultura, 1966, pág. 103 
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Para 1870 figuran en Lavalle la “Grasería de Arrospide”, y, según refiere Cova,  “Doña 

Rosa Gelos de Cotrofe, nacida en Lavalle en 1876 recuerda todavía dos 

establecimientos del género: “Dadín” y “La Epidemia”,…” 420 

El 12 de abril de 1872 Pedro Luro compró a Don Pedro Gelos, ante escribano público, 

el terreno N°19 de 86.60m x 121.24m ubicado en el partido de Gral. Lavalle, con el 

edificio existente. Como condición de esta venta, comprador y vendedor se asociaban 

con el objeto de establecer una grasería, y entre los términos planteados se exponía que 

se emplearía un capital de 300.000 pesos para la construcción de  los edificios y 

galpones necesarios, techos y útiles para establecer en el terreno una grasería por el 

plazo de dos años contados desde la fecha.421 

Si bien este negocio parece no haber prosperado como se esperaba, Pedro Luro llegó a 

construir tres saladeros: San Pedro, San Carlos y San León, sobre la “Vuelta del Diablo” 

del Riacho de Ajó.422 (Figura 53) 

En su conjunto construido entre 1873 y 1877, los tres saladeros y toda la infraestructura 

necesaria para su funcionamiento, parecen haber constituido, según la descripción del 

autor, un conjunto monumental que incluía, entre otras instalaciones, la construcción de 

un puente de madera: 

“El Saladero San Pedro era un enorme tinglado, de unos 120metros de longitud -

aproximadamente una cuadra y media de las nuestras- y unos 20 metros de ancho, con 

un ala perpendicular de unos 60 metros de longitud y ancho igual al anterior. El núcleo 

de esta T estaba ocupado por el depósito de sal y cada una de sus tres ramas por otras 

tantas secciones del trabajo: la Fabrica, el Saladero de Cueros, y el Brete, anexas 

dependencias que suponemos posteriores, pués están hechas con zinc… Las armaduras 

de los techos en pino tea -semejantes a las de los galpones de La Quinua-… se apoyaban 

en puntales de sección cuadrada de un pie, enterrados varios metros en el terreno de 

escasa resistencia. ”423  

(…) En la misma chacra, a algo más de dos cuadras del Saladero, se alzaba el núcleo de 

lo que podríamos llamar “la parte civil” del conjunto, con varias construcciones que 

afectan la forma general de una L o esquina sobre dos calles. Se mencionan repetidas 

veces las “casas de negocio” y se pueden ver claramente en el plano varios edificios 

                                                 
420 Ibidem, pág. 107 
421 Ibid., pág. 108 
422 Ibid., pág. 112 
423 Ibid., pág. 112 
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destacados: la Escuela, la Cancha de Pelota y la Fábrica de Lenguas; la Herrería y 

habitaciones diversas completan el conjunto y se observa, separada, la Administración 

del Saladero San Pedro (…) ”424 

A unos 800 metros de San Pedro se encontraba San Carlos, algo menor que el anterior 

pero con el mismo equipamiento; y entre este y el anterior, San León, constituido por 

tres o cuatro edificios pequeños y aislados y en sitios diversos aljibes de forma y 

tamaños disímiles.425 

(...) Entre los saladeros San Pedro y San Carlos se había construido un muelle de 

madera de aproximadamente un kilómetro de largo, que describía una gran curva sobre 

el borde del río.426 (Figura 54) 

La importancia del puerto en esa época y el tráfico de mercaderías producido por los 

saladeros se ponen de manifiesto en un documento hallado en el Juzgado de Paz de 

Lavalle, en la protesta que Don Siro Massone realiza contra Pedro Luro. En la misma se 

manifestaba que: 

“En el pueblo de Gral. Lavalle (Partido de Ajó), jurisdicción de la Provincia de Buenos 

Aires, el cinco de Enero de 1878, compareció Don Siro Massone, vecino de Génova, 

Reyno de Italia y accidentalmente en este pueblo, de estado casado, mayor de edad, 

capitán de la barca italiana Marianna Carlota, surta en este puerto de Ajó, al que 

conozco de que doy fe y dijo: Que ha arribado a este puerto con un cargamento de sal 

procedente de Cádiz, destinado a los establecimientos de saladero que D. Pedro Luro 

tiene en este puerto. Que verificó la descarga al costado del buque según era convenido, 

resultando contener el cargamento 5117 fanegas  de sal, según el peso practicado a 

bordo y verificado por los empleados del Resguardo….”427 

Para ese mismo año de 1878, desde el pueblo de Maipú situado unos 200 km al sur de 

Lavalle, Ernesto Madero escribía en carácter de representante institucional una carta 

dirigida al Arzobispo de Buenos Aires en la que solicitaba se declarara Parroquia al 

partido de Monsalvo -hoy Maipú- y se nombrara al mismo tiempo a un sacerdote para 

que administrara la capilla cuya obra se encontraba próxima a su finalización.428 

                                                 
424 Ibid., pág. 113 
425 Ibid., pág. 113 
426 Ibid., pág. 114 
427 Ibid., pág. 115 
428Archivo Histórico de la Diócesis de Chascomús (en adelante AHDCH) Leg. 14 N° 23 - Expediente 
sobre erección de parroquia en el Partido de Monsalvo, año 1878. 
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Argumentaba que la numerosa población reclamaba con urgencia esas medidas con el 

fin de que la religión pudiera prestar sus servicios tanto en el orden civil como en los 

aspectos religiosos, y exponía: 

“Hasta ahora, doloroso es decirlo, la mayor parte de los niños pobres de este partido, no 

son cristianos y no puede justificarse su filiación, sus padres no están unidos por los 

vínculos del matrimonio y el pobre que aquí muere es sepultado á pocas varas de la 

habitación donde tuvo lugar su fallecimiento.”429 

A continuación refería a que si bien no tenía dudas respecto de que la misma generaría 

los ingresos necesarios para el mantenimiento de la Parroquia, la corporación se 

comprometía a completar la cantidad necesaria para completar una suma de dos mil 

pesos moneda corriente hasta tanto la parroquia lograra los medios propios para su 

subsistencia. 

Dado que hasta ese momento Monsalvo pertenecía a la Parroquia de Ajó, al igual que 

Tuyú, el arzobispo pedía un informe al vice cura de la misma, el que exponía, entre 

otras cuestiones, que “en el ejido del pueblo -refiriéndose a Maipú- hay construidas 

como unas cuarenta casas, y está  terminandose la Capilla.” Y continuaba diciendo que 

la mayor parte de los niños pobres de ese partido eran cristianos, puesto que dos veces 

al año, una en invierno y otra en verano, se pasaba la visita parroquial detenidamente 

por todos los límites y centro del territorio de la vice parroquia incluyendo el pueblo de 

Maipú, comunicando a los Jueces de Paz respectivos y por su conducto a los Alcaldes y 

sus Tenientes a fin de avisar al vecindario con un mes de antelación la visita. Firmaba la 

nota Joaquín Balaña, con fecha 19 de febrero de 1878, desde Gral. Lavalle -Partido de 

Ajó-, o sea, en donde se habían establecido los saladeros de Luro. 430 

Sin demora, el 10 de marzo del mismo año, Ernesto Madero envió otra nota al 

Arzobispo en la que exponía que temiendo el retraso sobre la declaratoria de parroquia 

de ese partido, le suplicaba se sirviera nombrar un sacerdote para que se hiciera cargo de 

la Capilla construida en el pueblo, reiterando el ofrecimiento por parte de la 

municipalidad para sostener al sacerdote y a un capellán. 

Mencionaba que unidos a los edificios de la Iglesia existían dos piezas espaciosas 

destinadas una para sacristía y la otra para habitación del cura. 

                                                 
429 Ibidem 
430 Ibid. 
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En mayo de 1878, en otra carta dirigida al Arzobispo de Buenos Aires, Ernesto Madero 

respondió a los datos requeridos por el Sr. Fiscal Eclesiástico. Entre otras cuestiones 

decía que:  

“La población de este partido según cálculos aproximados será de tres á cuatro mil 

habitantes. Su área se compone de noventa y seis (96) leguas cuadradas y la Iglesia 

fundada en ese pueblo dista, trece leguas de Dolores, veinte y seis de Ajó y catorce de 

Ayacucho no existiendo iglesia ni capilla alguna á menor distancia de las indicadas.”431 

Reiteraba, además, el pedido de que se le declarara parroquia dadas algunas particulares 

que favorecían su creación. Entre ellas, mencionaba que el pueblo de Maipú está en el 

límite con el del Vecino, y como en éste no existe Iglesia ni Capilla, esto  hace que todo 

el vecindario acuda a la de Maipú, y ponía énfasis en las dificultades que tenían los 

pobladores del partido colindante. 

“Ademas para los vecinos del partido indicado les es casi imposible conducirse á 

Dolores para sus necesidades religiosas por cuanto tienen que atravezar arroyos y 

pantanos que se hacen intransitables cuando sobrevienen las menores lluvias. (…) Si 

V.E.R resolviese aneccionar el Partido del Vecino á este, el vecindario de uno y otro 

aplaudiría y acojería gustoso esa disposición que les facilitaría enormemente el 

cumplimiento de sus deberes religiosos.”432 

El 5 de julio de 1878 se elevó un informe en el que se indicaba que estando finalizada la 

obra del templo y concluidas las habitaciones para el cura, el fiscal creía conveniente se 

concediera el permiso para la erección de parroquia con inclusión del Partido del 

Vecino. 

En el expediente constan además las notas enviadas al Ministerio de Gobierno, en donde 

se ponía de manifiesto la concordancia que debiera existir entre la designación como 

parroquia y la designación del pueblo como cabeza de partido. Entre otras cuestiones se 

mencionaban aquellas que hacen al ordenamiento territorial, puesto que resultaba 

conveniente que las diferentes autoridades tuvieran sus sedes en la misma localidad, 

sobre todo teniendo en cuenta la posible formación de nuevos núcleos urbanos en el 

partido. 

                                                 
431 Ibid. 
432 Ibid. 
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En este caso, al haber sido ya declarado Maipú como pueblo cabecera del partido de 

Monsalvo, según se expone desde el Ministerio de Gobierno, no existía ningún 

impedimento para que fuera declarado parroquia. 

Una vez concluidas las gestiones burocráticas, el obispo y el Ministro Santiago Alcorta 

se saludaron en forma epistolar, celebrando la constitución de la capellanía autorizada 

por la iglesia y el gobierno.433 

Como en la época de la creación de las misiones al sur del Río Salado, en donde la 

Compañía de Jesús jugó un papel decisivo en la organización de los grupos que 

habitarían la campaña bonaerense y la producción ganadera, durante el siglo XIX la 

iglesia vuelve a tener una fuerte acción protagónica. 

La misma se encargó de llevar un registro de bautismos, casamientos y defunciones que 

ayudó a censar la población de la campaña y de los pueblos en formación. Al mismo 

tiempo, en la correspondencia queda claro, que dentro de la institución existían también 

disputas de poder que conciernen al territorio, tal como expresaron los diferentes 

párrocos incluso en cifras que aluden a la disminución de los ingresos que se produciría 

si se crea otra capellanía. 

La institución eclesiástica se constituyó pues, junto con la escuela y el municipio, en 

uno de los tres pilares fundamentales para la creación de un núcleo de población.  

La iglesia perteneciente al grupo Católico Apostólico Romano local agrupaba a las 

clases hegemónicas, que eran las mismas que actuaban en la formación de los ejidos 

urbanos, en la formación de escuelas, y en las corporaciones municipales. 

Existían, como podremos ver más adelante en la correspondencia de la maestra 

Márquez, otros grupos religiosos que teniendo ascendencia sobre la población, no 

parecen haber tenido influencia en las conformaciones territoriales debido a que 

reunían, en general, a la población de menores recursos. 

Como si se tratara de un modo de proceder propio del  medioevo, los hombres de una 

misma familia se repartían entre las funciones cívicas y cargos eclesiásticos, en tanto 

que las mujeres se ocupaban de las cuestiones religiosas y referidas a la caridad. 

Esta trama de desempeños fue perfilando las sucesivas divisiones políticas de los 

partidos, ya que las mismas familias que se encontraban actuando a nivel local, eran las 

                                                 
433 Ibid. 



 201 

que poseían propiedades en este territorio y también las que formaban parte del 

gobierno central. 

Los partidos parecen haberse dividido en función de las conexiones e intereses de los 

propietarios rurales con mayores influencias, las que además se ven reflejadas en el 

aparato eclesiástico. 

 

5.2. Extensión del sistema ferroviario. La Estación Velázquez 

 

El sistema ferroviario fue, en general, siguiendo aquellas rutas ya establecidas por las 

mensajerías. Para 1856 la empresa mas importante era la llamada “Las mensajerías 

argentinas”, que prestaba servicio de diligencia desde sus oficinas, ubicadas en la calle 

Santa Rosa, tres veces por mes con destino a Cañuelas, Lobos, 25 de mayo, Saladillo, 

Ensenada, Magdalena, Chascomús, Pila, Dolores, Vecino, Tuyú, Ajó y Tordillo. A 

Tandil, Ranchos, Lobería, Bahía Blanca y Patagones salía cada quince días, y la tarifa 

generalmente era de 5 pesos moneda corriente por legua y por persona. (Figura 55) 

La estación Velázquez se estableció en un emplazamiento que para 1826 ya resultaba de 

interés debido a la presencia de este camino transitado por la empresa de Mensajerias y 

también por el arreo de ganado. Se implantó en el ramal que el Ferrocarril Sud inauguró 

entre Dolores y Ayacucho el 7 de diciembre de 1880, en terrenos pertenecientes a José 

Ayerza, tal como podemos ver en el plano de la traza del Ramal a Juancho del F.C.S, 

que va desde General Guido a los Montes Grandes, y la estación tomó el nombre de un 

puesto que se encontraba en ese campo: Velázquez.434 (Figura 56) 

Según relata Barba en su libro “Rastrilladas, huellas y caminos”, este trayecto pasaba 

por Chascomús y llegaba a Dolores en donde se bifurcaba siguiendo por Cañada del 

Vecino, General Guido, Kakel Huincul, Maipú, Ayacucho, Fuerte Independencia 

(Tandil).435 

Este recorrido puede verificarse en el Registro Gráfico de 1864 en el que tres sendas 

atraviesan el partido de Gral. Guido (Figura 57). Uno transcurría desde Dolores hacia la 

zona de Mar del Plata y Balcarce, bordeando la laguna Cascallares,436 y se bifurcaba en 

medio de las lagunas Caquel Huincul y Llamoydá; otro que pasaba hacia las sierras de 

                                                 
434 AAIH, Carpeta de planos N°1 del Patido de General Guido.  
435 BARBA, E., Op. Cit., pág.88 
436 En el límite entre Maipú y Guido. 
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Tandil, atravesaba en parte las propiedades de “Herederos de Manuel Arroyo y Pinedo” 

por las cercanías de la laguna y pulpería El Sermón -donde años antes se había 

propuesto el emplazamiento de una guarnición militar-. Más adelante el camino 

franquea la propiedad de los “Herederos de Bernardo Ocampo”, poblados por: Ayala, 

Galto, Guzmán, P. Luquez, entre otros puestos cuyos nombres no figuran, y continúa 

por el campo de Francisco Maldonado, poblado por Castro, y por la propiedad de José 

García, entre las lagunas de Centurión y Pichimán (que hace referencia al 

emplazamiento del cacique del mismo nombre).  

A lo largo del camino se indican la existencia de pobladores cuyos nombres no están 

registrados, posiblemente porque se trataba de personas sin ascendencia social, ni 

económica que les permitiera obtener títulos de propiedad. 

El tercer camino es uno que surca prácticamente todo el partido. Parte de Dolores, 

atraviesa la Laguna La Limpia, la Cañada del Vecino por el Paso de Tigre -junto a la 

Laguna de los Santiagueños-, y más adelante, ya en lo que hoy es el partido de Gral. 

Guido, por los campos de Franco Martín y de Carlos Sosa, junto a la Laguna del 

Carnero -hoy Laguna del Mirador-, pero no sobre los terrenos en los que hoy se asienta 

el pueblo de Gral. Guido, sino por su margen opuesta, por el lado del Oeste. Surca 

campos de Félix -Lag. Del Palenquito- y Cornelia Pizarro, de José Benito Vásquez -

laguna del Negro Juan-, Demetrio Pereyra y Pizarro, por donde traspasa al partido 

contiguo por la Laguna del Uncal.  

Como vemos, una gran cantidad de caminos surcaban el partido antes del 17 de abril de 

1866 en que por decreto se habían reservado tierras públicas para fundación del pueblo. 

El cruce de éstos, próximo a la laguna Del Mirador, habría estado determinado por la 

presencia continua de agua en el lugar, elemento indispensable para la supervivencia de 

los ganados y las cabalgaduras durante los arreos. En este enclave se habría generado un 

asentamiento humano previo a la llegada del ferrocarril, que aunque no tuviera una 

estructura formal de pueblo seguramente llegaría a reunir una mayor cantidad de gente 

que otro punto cualquiera de la campaña. 

A partir de 1864 el “Ferrocarril del Sud” se había propuesto avanzar sobre el territorio 

de la frontera sur bonaerense, apoyándose en diferentes tácticas. Una consistió en la 

unión de poblados existentes como ciudades y centros agropecuarios y de inmigración, 

como en el caso de Chascomús, Dolores, Maipú y Mar del Plata.  Otra estaba dictada 

por la necesidad tecnológica de los trenes que funcionaban a vapor, para lo cual se 
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debieron construir estaciones intermedias en tramos de entre 20 y 30 km que pudieran 

proveer de agua.  

La llegada del ferrocarril acarreó la valoración de tierras, poblados, estancias y 

prosperaron asentamientos en las cercanías de las estaciones, motivo por el cual las 

autoridades locales, los estancieros y los pobladores se convirtieron en activos 

promotores de la instalación de vías y estaciones. 

Este medio de locomoción se utilizaba para recoger los frutos del país, que se 

concentraban en los comercios y caseríos rurales, y la necesidad de proveer de agua a 

las locomotoras determinó el emplazamiento de la estación Velázquez, tal como se 

indica en el plano realizado por Carvalho y Moy para el “nuevo pueblo Vecino” en el 

que se puede ver perfectamente la toma de agua y filtro del ferrocarril en las 

proximidades costeras de la laguna.437 (Figura 58) 

La estación posibilitaba y representaba la conexión con las grandes ciudades mediante 

el correo, y el telégrafo, por lo tanto se constituyó como un lugar de encuentro para los 

pobladores del medio rural. 

Están aquellas estaciones que tuvieron un desarrollo posterior como pueblo, en los que 

la población se concentró en torno a dos centros fuertes y diferentes: por un lado a la 

estación ferroviaria, como más antiguo, vinculado a comercios, depósitos, cafés o 

fondas, además de las actividades propias de la estación; y por otro, uno nuevo, en torno 

a la plaza central con sus edificios públicos, municipalidad, bancos, escuelas, iglesia 

principal, entre otros. Dentro de éste último caso, aunque con características propias, se 

encuentra el pueblo de Gral.Guido. 

El período de 1880-1890 fue uno de los más activos del ferrocarril en Argentina. Se 

establecieron líneas a Catamarca, Salta, San Juan, Mendoza, Santa Fe, La Plata y Bahía 

Blanca, y en torno a Rosario y a la Capital Federal se construyeron numerosas líneas, 

entre ella el ramal que une con Mar del Plata. (Figura 59) 

En 1879 el Poder Ejecutivo provincial aceptó la proposición de la empresa de extender 

el ramal hasta Maipú, al tiempo que solicitaba que la línea se extendiera de Dolores 

hacia Ayacucho en un tramo de 124 km. Esta línea quedó habilitada en 1880 y entre las 

estaciones que comprende se encuentran Parravicini, Velásquez, Maipú, Rodríguez, Fair 

y Ayacucho.  

                                                 
437 AAIH, Carpeta de Planos N°2, Plano del Nuevo Pueblo Vecino realizado por Carvalho y 
Moy.  
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Sobre la laguna “Del Carnero” -ahora Mirador- figuran para 1864 los pobladores Sosa, 

Ojeda y otros dos que se ubican en las proximidades, y en coincidencia con una 

“esquina” de cuatro propiedades: Fresco, Sosa, Marín, y Jacobo Parravicini.438 

Para 1890 la propiedad de Teodoro Fresco se mantuvo indivisa, en tanto que las otras se 

han particionado y han pasado a manos de diferentes propietarios. El cruce de caminos 

se generó en los campos de Pedro Iturralde, aparentemente en el actual emplazamiento 

del pueblo cabecera y en donde podría haber funcionado la primera escuela privada 

fundada por el mismo Iturralde en 1866, terreno distante del reservado en el mismo año 

por el gobierno para fundar un pueblo. Lo que podría estar indicando el desarrollo de 

algunas estrategias para generar una concentración de población en torno al colegio 

como centro de “reunión social”, que permitiera argumentar mas adelante presentándolo 

como mejor terreno que el anterior, dada la mayor concentración humana. 

Hacia 1903 el estado del ferrocarril en el territorio argentino se había extendido hacia el 

Oeste, cubriendo grandes distancias y tejiendo una densa red que prometía cubrir varios 

puntos de la provincia de Buenos Aires.  

Para 1904 vecinos de los “Montes grandes”439 solicitaron se realizara un ramal desde la 

estación de Gral. Guido hasta un establecimiento rural de la familia Guerrero  ubicada a 

unos 20 km del mar -estación Juancho-, argumentando la “potencial explotación de los 

bosques existentes en la zona para producción de carbón”. La empresa dio la 

autorización correspondiente.440 

Según relataba Don José la Frossia, vecino por aquel entonces del pueblo de Guido, en 

los años que duró la construcción del Ramal se vieron cambios significativos: 

“En esos 3 años de construcción Guido tenía un movimiento muy grande, todos los 

negocios se veían llenos de gente cantando y gastando, así que los comercios estaban de 

para bien. Pero cuando el día 8 de diciembre de 1908 dieron en remate las tierras de 

Dibisadero -hoy Madariaga-, mucha gente de Guido fueron al remate y compraron tierra 

y entonces fueron a establecerse en Divisadero. Ya Guido empezó a mermar en sus 

habitantes y el comercio se vino a menos, pero entonces se iniciaron las obras de los 

                                                 
438 AAIH, Colección de Registros Gráficos, Registro Gráfico 1864. 
439 Como se denominaba a la zona del Partido del Tuyú debido a los extensos montes de talas. 
440 ERVITI, Claudio G, LECCE CRESTA, Hernán E., “El progreso y sus signos: Arquitectura de las 
estaciones del Ferrocarril del Sud. 1880-1925”, Historias Ferroviarias al Sur del Salado, Mar del Plata, 
Eudem, 2008, pág. 140 
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canales y Guido volvió a tener un poco de movimiento otra vez. Pero se terminan las 

obras de los canales y se vuelve a atrasar el comercio de Guido.”441 

Los planos correspondientes al tramo que comprendería las estaciones de Santo 

Domingo, Segurola, Monsalvo, Invernadas, Divisadero, y Juancho, se aprobarían en 

1905, y a pesar de que no se demoró el comienzo de las obras, la finalización de las 

mismas se vio retrasada hasta 1908 debido a las inundaciones.442 

La Estación Velásquez se construyó entonces en los años 1879-1880, con una superficie 

original de unos 100 m2 cubiertos, y en 1906 se ampliaron alrededor de 120 m2.443 

(Figura 60) 

Hacia el este se propuso el proyecto de al menos dos colonias sobre los terrenos 

contiguos al FFCC. El primero se planteó en los terrenos de Santo Domingo -partido de 

Maipú-, que nació como Colonia y Pueblo de Santo Domingo; el segundo, en Gral. 

Madariaga, y llevó la denominación de “Colonia Divisadero”. 

Resulta curioso que en diciembre de 1908 muchos guidenses se trasladaran a Colonia 

Divisadero, a unos 90km al este de Gral. Guido, por la posibilidad que allí se presentaba 

de comprar lotes. A pesar de que en ese mismo año se habían puesto a la venta tierras 

frente a la estación Velázquez, Divisadero debía ofrecer mayores garantías o 

posibilidades laborales.   

Para el año 1912, se fraccionaron en chacras y quintas las tierras de Alberto Castex (hijo 

de Eduardo Castex), que se vendieron en remate público y las que compró mucha gente 

de Guido.444  

Según comenta La Frossia, la gente “antigua” de Guido contaba que el pueblo se 

pensaba trazar cercano a la estación, en las tierras de Alberto Castex. Sin embargo, 

Claudio Martín realizó y mandó a aprobar unos planos trazados sobre unas tierras que le 

pertenecían, pero que se encontraban separadas de su campo “El Mirador”. El problema 

se presentó cuando, una vez realizados los trámites para la aprobación del remate, este 

no se pudo realizar sobre los mismos terrenos puesto que cuando llegaron los 

compradores se encontraron con que muchos de ellos estaban en el agua, razón por la 

que optaron por abandonarlos. 

                                                 
441 LA FROSSIA, J., obra inédita. 
442 ERVITI, C. G, LECCE CRESTA, H. E., Op. Cit, pág.140 
443 Ibidem, pág. 140 
444 LA FROSSIA, J., obra inédita. 
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Una vez más, como en el caso de la Parroquia, encontramos actores o factores comunes 

a la fundación de Gral. Guido y a la de Maipú, ya que miembros de la familia Castex, 

habrían formado parte de los primeros pasos en la fundación de ambas localidades. 

Queda efectivo testimonio de su participación en los Títulos de Propiedad 

pertenecientes a Doña Feliza B. de Galetti, certificados por el escribano Juan J. 

Cernadas en el año 1879, en donde se puede leer: 

“… Don  Francisco B. Madero, de estado viudo, y Doña Elena Madero de Artayeta con 

la vénia de su esposo Don Bernabé Artayeta Castex, que confieren poder especial al Dr. 

Ernesto Madero de este mismo vecindario,445 para que proceda a la venta de los terrenos 

que han sido destinados por los comparecientes y su apoderado, para la formación del 

pueblo de Maipú en el Partido de Monsalvo en esta Provincia, cuyas ventas verificará 

en la forma precio y condiciones que estime convenientes…”446 

Asimismo, la figura de Pedro Iturralde estará presente, como se verá mas adelante, en la 

propuesta de la corporación que promovía el proyecto para la ciudad y el puerto del 

Quequén. 

 

5.3. La colonización del territorio. Las fundaciones 

 

Los primeros intentos de reunir a la población en el Vecino datan del 17 de abril de 

1866 en que por decreto se habían reservado tierras públicas para fundación de pueblos 

en varios partidos. En Vecino se indicó  “el terreno número II, que lleva el nombre de 

Manuel Castaño, en la extensión de tres leguas cuadradas, único de propiedad pública 

que existe en este Partido.”447 (Figura 61) 

A pesar de la intención, no llegó a formarse un núcleo poblado en estos terrenos que se 

hallaban distantes de aquellos en los más adelante se construiría la estación -la que 

determinó la concentración de pobladores y fue denominada Velásquez, ubicada entre 

Dolores y Ayacucho en la línea del Ferrocarril Sud-, inaugurada el 7 de diciembre de 

1880.448  

Entre los años 1881-1882 se produjo una fuerte corriente migratoria y llegaron al país 

unos 90.000 inmigrantes, en su mayoría agricultores, lo que propició la formación de 

                                                 
445 Se refiere a Maipú. 
446 Escritura 224, Títulos de Propiedad pertenecientes a Doña Feliza B. de Galetti, 1879. 
447 LEVENE, R., Op. Cit., pág. 246. 
448 Ibidem, pág. 246. 
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centros de población en los campos que se extendían al sur de la provincia de Buenos 

Aires. 

A principios del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires comenzó a afirmarse el 

funcionamiento de grandes estancias ganaderas, en tanto que en la de Santa Fe se 

produjo una decadencia de la explotación  pastoril, causada en parte por las luchas de la 

Independencia. 

La crisis sufrida por los grandes propietarios rurales los incitaría a buscar otras vías de 

enriquecimiento y de poder diferentes de la de los terratenientes porteños. En este 

contexto, y en forma paralela al concepto de pampa gaucha que se ha ido forjando en 

Buenos Aires, surge el de una “pampa gringa” -pampa de extranjeros-, que se 

caracteriza por la pequeña explotación familiar dedicada al cultivo de cereales para la 

que resultaría necesaria la formación de colonias de campesinos que vinieran a  ocupar 

el suelo y a hacer que éste produjera. 

Los primeros proyectos en cuanto a políticas de colonización agrícola con la 

intervención de campesinos europeos se remontan a Rivadavia, quien en 1824 creó una 

Comisión de Inmigración, integrada por doce argentinos, cinco ingleses y dos alemanes. 

En ese mismo año Karl Heine, la sociedad Hullet and co. De Londres y los Robertson se 

encargarían de reclutar compatriotas a cambio de una comisión de 150 pesos por adulto. 

Todos estos intentos fracasaron debido a que no se mantuvo ninguna promesa de 

instalación y los contratos se anulan definitivamente en 1830, al tiempo que Rosas 

disolvía la Comisión de Inmigración. 

Algunos hombres ilustrados como Rivadavia y Sarmiento promovieron, inspirados en la 

expansión de Estados Unidos, la idealización del campesino y artesano nórdico, que en 

contraposición con el latino es considerado resistente para el trabajo, virtud que  ha 

conducido al éxito a los Estados Unidos de América. 

En tanto que con posterioridad a la caída de Rosas la provincia de Buenos Aires 

continúa su desarrollo autónomo, la Confederación con sede en Paraná449 - en donde 

residía Justo J. de Urquiza-, se abre hacia Europa en busca de modelos de organización 

política, económica, técnica, de capitales, y también de mano de obra: 

“Influidos por las ideas de los fisiócratas del siglo XVIII y por el éxito de las provincias 

del noroeste de los Estados Unidos, atribuido a los labradores, se despierta el interés por 

                                                 
449 Provincia de Entre Ríos 
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cultivar el suelo pampeano, una pradera llana y fácil de roturar que parece absurdo se 

abandone solamente a los animales.”450 

Demostrados que los propietarios rurales pueden obtener abundantes ganancias por 

medio de la gestión de empresas colonizadoras sacrificando solo una pequeña parte de 

sus propiedades rurales, se dejaron en manos del gobierno los primeros intentos que 

conllevan, como es lógico, los mayores riesgos. 

Una vez garantizado el éxito por medio de las gestiones realizadas por el estado, los 

proyectos de formación de colonias serían llevados a la práctica por compañías europeas 

privadas asociadas con los propietarios de las tierras.451 

En 1876 Avellaneda promueve  la “Ley de Colonización”452 codificada para toda la 

Argentina que habrá de regir hasta el año 1940. Los primeros 60 artículos de los 127 de 

los que estaba compuesta, contemplaban las condiciones para la inmigración, a la que 

trataba de atraer y proteger con la creación del Departamento Central de Inmigración, 

con disposiciones que perdurarían unos 80 años. 

El núcleo de la legislación se refiere a la propiedad de la tierra de la Nación, cuya 

administración se ejecutaría por medio de la Oficina de Tierras y Colonias, que 

reservaba a la Nación todos los territorios  que se hallaban mas allá de los límites de las 

provincias pautados en la fecha de la Constitución de 1853, ocupados por pueblos 

indígenas, los que pasarán a denominarse como “Territorios Nacionales”. En el plano 

legal había quedado resuelto el tema de las tierras que se pensaban anexar al territorio 

nacional por medio del exterminio de los pueblos originarios. 

Promulgada por Adolfo Gonzales Chaves, Vice Gobernador de Dardo Rocha, la ley 

1629 de 28 de mayo de 1883, autorizaba al Poder Ejecutivo para fundar, entre doce 

pueblos, uno que sirviera de cabecera al partido del Vecino en terrenos de propiedad de 

Doña Cornelia Pizarro, con una superficie de legua y media cuadrada. 

También en julio de ese año, y como parte de los desajustes burocráticos en cuanto a la 

concreción de pueblos se refiere, el Sr. A. Rodríguez dirigió una carta desde el partido 

Del Vecino al Ministro de Gobierno de la Provincia, Dn. Carlos D´Amico, en la que 

solicitaba que autorizara el pago de las quince mensualidades que por asignación se le 

están adeudando al Juzgado; a la que desde el ministerio le respondieron que: “El 

                                                 
450 GAIGNARD, Romain, La Pampa Argentina: Ocupación- Poblamiento-Explotación de la Conquista a 
la Crisis Mundial (1550-1930),  Buenos Aires, Ediciones Solar, 1989, pág. 147 
451 Ibidem, pág. 148 
452 Ley de 817 del 19 de octubre de 1876. 



 209 

Juzgado de Paz del Vecino tiene suspendida la asignación por no haber hecho la 

rendición de cuentas de la Caja Municipal desde el 4° trimestre del año 1881 hasta la 

fecha, sin cuyo requisito no podrá efectuarse el pago que solicita..”453 

Cabe preguntarnos qué motivos fueron los que llevaron a las autoridades a proponer la 

fundación de un pueblo en otro terreno diferente del anterior y además alejado de la 

estación del ferrocarril ya existente en el actual emplazamiento, y cinco años mas tarde 

aceptar la propuesta elevada por Claudio Martín para el Nuevo Pueblo Vecino, 

considerando que la palabra “nuevo” indica una conformación urbana existente. 

La ley 1629 preveía las siguientes cuestiones.454 En el Art.1°. Establecía que el Poder 

Ejecutivo procedería a fundar doce pueblos en los lugares con la extensión y los 

recursos que se designan en dicha ley; y en el 2° se establecía el sitio para la fundación 

de los pueblos,455 uno en partido del Vecino, en terrenos de propiedad de doña Cornelia 

Pizarro. 

La ley establecía en su Artículo 3°, que se dispondría de una legua y media cuadrada de 

terrenos; y en el Artículo 4° que el “Poder Ejecutivo  procederá a hacer mensurar, 

dividir y amojonar cada uno de los terrenos destinados a los pueblos, dedicando un 

cuarto de legua a solares de pueblo, un cuarto de legua a quintas, y el resto a 

chacras.”456 

Asimismo, expresa que la fundación de estos pueblos sería hecha directamente por la 

provincia y el Poder Ejecutivo, sujetándose a la Ley General de Expropiación.457 

En esta misma ley, el Poder Ejecutivo resolvió poner a la venta 60.000 hectáreas de 

tierras públicas para poder “cubrir el valor de la expropiación”. 

El Artículo 10° contemplaba la venta de lotes a aquellas personas que lo solicitaran:  

“Luego que estén hechas y aprobadas las mensuras, el Poder Ejecutivo venderá la mitad 

de las chacras de los pueblos fundados en tierras expropiadas, y todas las quintas y 

solares a las personas que las soliciten, y la otra mitad a familias de inmigrantes, por los 

siguientes precios:  

                                                 
453 AHPBA, JPCGG, MG, Sección Municipalidades y Jueces de Paz; N°de Entrada 3350, Vecino-Juez de 
Paz. Sobre abono de mensualidades. N° archivo 699. 
454 Ley 1629, Bases para la Creación de doce pueblos, El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires, http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-1629.html, consultado el 
05/02/2015 
455 La ley enumera uno a uno los doce pueblos, solo nos referiremos al del Vecino.  
456 Ley 1629, Op. Cit. pág. 1 
457 Ibidem, Op. Cit. pág. 1 
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Las chacras, por lo que hayan costado al Estado, por la expropiación, gastos de mensura 

y demás que sea indispensable hacer para la fundación de esos centros agrícolas. Las 

quintas, por lo que hayan costado, mas un cincuenta por ciento. Los solares, por el doble 

de lo que hayan costado.” 

Si bien en una primera instancia los terrenos serían vendidos a toda aquella persona que 

lo solicitara, la ley expresaba que otra condición para la adquisición es la de poblar y 

cultivar el lote adquirido, bajo pena de nulidad de la venta y pérdida de la mitad del 

precio, en aquellos casos en que no se cumpliera con esta exigencia. 

En el Artículo 16° se preveía la designación de autoridades subalternas en los pueblos 

que lo requirieran; y el 17° establecía que reservaría de la venta los terrenos necesarios 

para edificios y usos públicos, y los que estimara conveniente para sostén de la 

educación común, mencionando que estos últimos los entregaría el Consejo Escolar del 

distrito, y no podrán ser vendidos sin autorización legislativa.  

Esta ley fue suscripta en Buenos Aires por Belisario Hueyo, Luis G. Pinto, Santiago 

Luro, Bernabé Artayeta Castex, Adolfo Gonzalez Chaves y Carlos D´Amico. 

La presencia de Castex suscribiendo esta ley en forma posterior a la cesión del poder de 

las tierras a Ernesto Madero en el partido de Maipú en el año 1879, da la pauta de que la 

estrategia de ocupación del territorio continúa los lineamientos seguidos por la 

Compañía de Jesús, Ramos Mexía y Rosas, según la cual quienes ocupan el territorio 

mantienen fuertes vínculos o se encuentran inmersos en el aparato estatal.   

Para enero de ese mismo año, la Ley N° 1622 del Senado y Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires, contemplaba, entre otras cuestiones, los sueldos para el 

personal de las escuelas, los presupuestos para los distritos escolares y, entre éstos, el 

destinado al partido del Vecino.458  

A pesar de esta disposición gubernamental, la población se agrupó espontáneamente en 

las proximidades de la estación del ferrocarril459 y en torno a la laguna del Mirador 

debido a que por sus cercanías pasaban caminos por los terrenos de Sosa, Marín, y otro 

principal que transcurría desde Dolores al Moro por los terrenos de Parravicini y Fresco. 

Entre ambos caminos y en proximidades de las esquinas de distintas propiedades, se 

emplazó la estación del FFCC.  

                                                 
458 Ley N° 1622 es suscripta  en Buenos Aires el 5 de enero de 1883 por Adolfo Gonzalez Chaves, 
Manuel J. Láinez, Santiago Luro, Juan M. Jordán, Dardo Rocha, Vicente Villamayor y Carlos D´Amico. 
459 LEVENE, R., Op. Cit, pág. 246. 
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A los intentos fallidos de 1866 de fundar un pueblo en los terrenos fiscales ocupados 

por Castaño le siguió el de 1883 de ubicarlo en los terrenos de Cornelia Pizzarro que 

tampoco prosperó.  

El 5 de marzo 1886, bajo el auspicio del entonces gobernador Carlos D´Amico, y 

suscripta además, por Adolfo Gonzalez Chaves, Alberto Ugarte, Diego J. Arana, Neptalí 

Carranza y Nicolás Achaval, se sanciona la Ley Provincial N°1810 que regulaba el 

funcionamiento de los municipios.460 

Lo establecido por el gobernador Carlos D´Amico en la Ley Orgánica de las 

Municipalidades impuso un nuevo régimen administrativo para todos los municipios de 

la provincia de Buenos Aires.461 

Para poder votar, los ciudadanos debían inscribirse previamente en un Registro Cívico 

Provincial, y los extranjeros debían superar los 22 años, saber leer y escribir, y poseer 

una propiedad en el municipio.462 

En los distritos sin centro de población o con menos de mil habitantes, entre los que se 

encontraba el del Vecino, la administración estaría a cargo de una comisión compuesta 

por un presidente y cuatro vocales, que se elegirían por la Ley de las Municipalidades 

del 11 de octubre de 1854 y el reglamento correspondiente del 2 de febrero de 1856. 

El 14 de febrero de 1886, Agustín Lara y Abel Cienfuegos enviaron una nota dirigida al 

Ministro de Gobierno de la Provincia, Dr. Nicolás Achaval, en la que exponían que 

había quedado instalada la Nueva Corporación Municipal del Partido, y pasan a 

detallarle la composición de la misma: “… habiendo sido distribuidos los cargos de la 

manera siguiente Vicepresidente Don Abel C. Cienfuegos. Suplente del Vicepresidente 

                                                 
460 ARITZ RECALDE, “Maestría en Gobierno y Desarrollo”, Escuela de Gobierno, de la Universidad 
Nacional de San Martín. Financiada por la Fundación Democracia, Estado y Sociedad (FUNDAR), 2008, 
pág. 91 
461 En el Artículo 1° se estableció que: “La administración de los intereses y servicios locales en la 
Capital y en cada uno de los Partidos en que esté dividida la provincia, estará a cargo de una 
Municipalidad, cuyos miembros durarán dos años en sus funciones, y serán nombrados por elección 
directa, el último domingo de noviembre”.  
Entre otras cuestiones, contemplaba que cada distrito municipal estaría constituido por un Departamento 
Ejecutivo, a cargo de una sola persona, el Intendente, quien sería elegido por los municipales en aquellas 
localidades con más de tres mil habitantes, y cuyo mandato duraba un año. A la figura del intendente la 
asistía la del Departamento Deliberativo. También lo acompañaban una comisión de vecinos, el 
comisario, los alcaldes y tenientes de barrio y otros empleados, y obtenía sueldo solo en aquellos 
municipios con más de 25 mil habitantes. Ibidem, pág. 91 
462 Ibid., pág. 91 
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Dn. Antonio Platini, Instrucción Obras Públicas y Policía Dn. Salvador Arguinart y 

Tesorero Dn. Pedro A. Quinteros.”463 

En el mismo documento se detalla que la instalación de la municipalidad presentó 

algunas dificultades debido a las renuncias de varios municipales, y que recién a última 

hora se pudo integrar la Comisión Municipal con el nombramiento de Dn. Abel 

Cienfuegos. 

El problema municipal no finalizaba ahí. En el mismo año y con la misma fecha, 

Agustín Lara y Abel Cienfuegos solicitaron al Ministro de Gobierno de la Pcia. el 

nombramiento de otros Alcaldes en reemplazo de los actuales por resultar éstos 

deficientes en sus funciones.464465 

Señala también que la Corporación no podía funcionar de manera regular al estar 

compuesta únicamente por dos de los miembros, dado que no se podían realizar 

sesiones ni tomar decisiones de ningún tipo. 

El Sr. Platiní esperaba que los nombramientos se realizaran con cierta presteza, sin 

embargo finalizando enero de 1887 se dio cuenta de que no se realizarían hasta el mes 

de mayo, y resuelve elevar un informe sobre la situación para que desde el ministerio se 

diera la solución más apropiada. 

Recién para abril del año siguiente pareció quedar resuelto el inconveniente, por lo que 

Guillermo Newton notifica al Ministro de Gobierno de la Provincia que se hace cargo 

de esa Municipalidad con arreglo al decreto emitido con fecha 3 de abril de ese año.466 

                                                 
463 AHPBA, MG, Sección Policía, municipalidades y jueces de paz; N°de Entrada 509, Municipalidad de 
Vecino Comunica su Instalación. N° archivo 263. 
464 AHPBA, MG, Sección Policía, municipalidades y jueces de paz; N°de Entrada 510, Municipalidad de 
Vecino pide se nombren otros Alcaldes en reemplazo de los que actualmente sirven por ser estos 
incapaces, e indica los candidatos. N° archivo 274. 
465 En lugar de los anteriores la corporación proponía para el Cuartel 1° a Dn. Felipe Ponce de León, en 
sustitución de Dn. Lino Rodríguez que renunció; para el Cuartel 2°, a Dn. Bernardino en sustitución de 
Amadeo Reyes, por resultar éste incapaz; por último, para el Cuartel 3°, designaba a Angel del Río, en 
reemplazo de Dn. Jerez, que no vivía en el partido. La propuesta fue aprobada el 17 de febrero del mismo 
año. 
En enero de 1887, Antonio Platini dirigió una carta al Ministro de Gobierno de la Provincia Sr. Benjamin 
Canard, explicando que él ha quedado a cargo de la Corporación Municipal del Partido debido a que en 
esta se habían producido varias vacantes y se encontraba acéfala.465 Platini expresa que: “… el Presidente 
nombrado por el Superior Gobierno, fue por decreto del mismo exonerado del cargo; el Vice 1° que 
ejercía la Presidencia hizo renuncia de su puesto y del cargo municipal siéndole aceptada; el municipal Sr. 
Arguinat no reside mas en el Partido, el secretario también renunció a su empleo y se retiró, quedando la 
Corporación en consecuencia compuesta únicamente del que suscribe y del municipal Sr. 
Quinteros.”AHPBA, MG, Sección 1°; N°de Entrada 251, Municipalidad de Vecino Manifiesta la 
necesidad de que le nombren las autoridades del Partido. N° archivo 190. 
466 AHPBA, MG, Sección 1°; N°de Entrada 251, Municipalidad de Vecino Manifiesta la necesidad de que 
le nombren las autoridades del Partido. N° archivo 190. 



 213 

Newton explica que la entrega se ha efectuado bajo inventario y que inmediatamente 

procedió a convocar a los municipales para poder conformar la nueva corporación y 

proceder a la distribución de cargos.467 

El día 20 de abril de 1888 quedó definitivamente instalada la municipalidad del Partido 

en el establecimiento “San Ricardo”.468  

El 11 de marzo de 1889, Guillermo Newton y Negri, enviaron una nota que comunicaba 

al Ministro de Gobierno Francisco Segui, la asignación de cargos del municipio.469 

En 1900 Guido contaba con autoridad comunal -intendente-, secretario de mesa de 

entrada, un farolero y un sepulturero. También, según las palabras de la Frossia, 

“Juzgado de paz, un juez de paz y un secretario. Registro Civil. Un jefe y un auxiliar. 

Colegio. Una directora y cuatro maestras. Telégrafo provincia de Bs. As, un jefe. 

Correo, una jefa y un auxiliar.”470 

El 19 de agosto de 1906, la Ley Orgánica de las Municipalidades encomendaba al 

Registro de Vecindad informar al Poder Ejecutivo sobre las variaciones de habitantes en 

los centros poblados. Debido a que para este momento el partido del Vecino superaba 

los mil individuos, quedó constituida la Municipalidad de General Guido y fue 

designado Don J. Cecilio Althaparro como primer Intendente Municipal del partido, 

mientras que el primer presidente del Concejo Deliberante fue Don Juan Roncoroni. 

Althaparro se mantuvo en el cargo hasta 1908, sucediéndole Juan Rocoroni. 

 

5.3.1. Acontecimientos en torno a la fundación del pueblo cabecera 

 

Una vez instalada en 1880 la estación del FFCC en los terrenos próximos a la laguna del 

Mirador, la población se reúne en sus proximidades.  Como veremos más adelante, los 

loteos hallados hasta el presente son de fecha posterior a la construcción de la estación. 

                                                 
467 Ibidem 
468 Conformada con los siguientes cargos: Vice presidencia y obras públicas: Dn. Claudio Martín, 
Tesorero: Dn. Mauricio Sastria, Síndico: Dn. Romualdo del C. Rodriguez, Procurador y defensor de 
menores: Dn. Ramon Rodriguez, Un decreto de 16 de febrero de 1891 emitido por el Superior Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires aprobó la autorización para fundar un pueblo con el nombre de Gral. 
Guido. rubricada por el gobernador Julio A. Costa. 
469 Presidente: Guillermo Newton, Vice id.: Mauricio Lastría, Tesorero: Sebastián Armentia, Defensor de 
Menores y O. Públicas: Raymundo Serrano, Síndico: Claudio Martín. AHPBA, MG, Sección 1°, N° de 
Entrada 700, Municipalidad de Vecino Comunica su organización. Número de archivo 974  
470 LA FROSSIA, J.,  obra inédita. 
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Unos años mas adelante, y en forma paralela, se producirían tres propuestas para el 

desarrollo de un trazado urbano que sirviera de fundamento para la constitución de un 

pueblo en el partido del Vecino: 

• Una consistió en el loteo ubicado frente a la estación del FFCC, propiedad de la 

familia Castex, posiblemente relacionado con Berbé Artayeta Castex, quien suscribió en 

mayo de 1883. La ley que preveía, entre otras cuestiones, la reserva de terrenos 

necesarios para edificios y usos públicos, y la designación de autoridades subalternas en 

los pueblos. 

• Otra fue el proyecto para el Nuevo Pueblo Vecino, promovido por Claudio 

Martín, vicepresidente de la comisión municipal y de obras públicas del Vecino, 

miembro de una familia de comerciantes radicados en Dolores que, entre otros 

negocios, tenía uno de galeras que partía desde Dolores al sur, aparentemente sin 

relaciones con el poder central.  

• La otra propuesta fue la del “Centro Agrícola y pueblo Guillermo Rawson”, 

presentada por vecinos de Maipú, y destinada a ubicarse en unos terrenos próximos al 

actual emplazamiento de Labardén. La misma fue presentada por el Ingeniero Viglione, 

quien se destacó en sus tareas durante la fundación de la ciudad de La Plata. 

 

En 1888 escribía Daireux:  

“Los pueblecitos de la pampa son aún poco numerosos y por otra parte no ofrecen gran 

utilidad; no hay allí centros industriales que crear en la llanura donde la industria 

pastoril y el gran cultivo dominan por completo… poco a poco se van formando 

alrededor de las estaciones del FFCC aglomeraciones de comerciantes, artesanos que 

bastan plenamente para las necesidades de sociabilidad de la pampa.”471 

A continuación, Randle se pregunta: “¿Es que fueron poblados artificiales, solo 

fomentados por la especulación y la burocracia, o fueron -en cambio-  realmente 

avances de la urbanización que traducía la vitalidad del litoral de la pampa costera?” 

Seguidamente, comenta que si bien pudo haberse tratado de una especulación de los 

poderes locales, ésta había sido llevada adelante “con una inmensa fe en lo que el país 

debía ser.” 472 

                                                 
471 RANDLE P. H., Op. Cit., pág. 31. 
472 Ibidem, pág. 31. 
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En 1889 aumentó la deuda externa del país contraída por la entrada de capitales 

extranjeros. Aunque en teoría las exportaciones debían pagar las importaciones y los 

servicios de la deuda, las importaciones y los intereses de los préstamos crecieron más 

rápidamente que las exportaciones, de modo que solo podían cancelarse mediante 

nuevos préstamos. 

En 1890 la denominada Revolución del Parque dividió a la política y signó el comienzo 

de otra que, a pesar de la derrota, promovió la rectificación del esquema de poder, en 

donde una generación fue quedando atrás y nuevos valores aparecieron en la escena 

pública, tanto en las filas del oficialismo como en los distintos grupos de oposición.  

Provocó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, quien fue reemplazado por 

Carlos Pellegrini, y dio impulso a la reorganización de la Unión Cívica, una fuerza 

llamada a ser el tronco inicial de corrientes políticas. El reagrupamiento del roquismo y 

el mitrismo en un virtual entendimiento que duró hasta 1912 pareció destinado a 

sostener el orden vigente.  

El flujo de capitales extranjeros comenzó a disminuir, hasta que en 1890 una crisis 

financiera y económica europea provocó su interrupción. Sin préstamos no podían pagar 

los intereses de los préstamos obtenidos anteriormente, y la caída de los precios 

internacionales de los productos de exportación agravó el desequilibrio de la balanza 

comercial. 

Uno de los resultados de este proceso fue la inflación que modificó los precios internos 

de la economía argentina (cada vez eran necesarios más pesos para comprar la misma 

cantidad de unidades de un producto). Esta inflación resultaba beneficiosa para los 

sectores de la población vinculados con el negocio de la exportación, particularmente 

los terratenientes exportadores -que recibían oro como pago por sus exportaciones- y 

también los colonos, comerciantes y transportistas. Pero perjudicaba a los sectores que 

dependían de ingresos fijos, como los empleados en las empresas y comercios privados 

y en la administración pública, y los obreros, cuyos salarios no crecían con la misma 

rapidez que la desvalorización del peso. 

Se produjo el cierre de la mayoría de los bancos, la paralización de las obras públicas y 

la quiebra de comercios. La desocupación se generalizó. A esto se sumó la demanda de 

mejoras salariales que hicieron proliferar las huelgas de zapateros, panaderos y 

ferroviarios, entre otros gremios. De esta manera, el principal capital político del 
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presidente Juárez Celman comenzó a licuarse y afloraron las tensiones políticas 

contenidas por el progreso económico. 

La Unión Cívica, reorganizada por Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem, inició los 

movimientos de la oposición, descontenta por lo que consideraba corrupción y falta de 

responsabilidad en el gobierno, y puso en práctica una modalidad política que consistió 

en invitar a toda la población a que estuviera en desacuerdo con el gobierno.  

Con el acuerdo de la Unión Cívica Carlos Pellegrini asumió la presidencia con el 

objetivo de restablecer el poder de la clase gobernante. Aunque el poder y el gobierno 

continuaron en manos de los grupos más conservadores, la experiencia de 1890 sentó 

las bases de la organización de una nueva oposición política al régimen vigente. 

Después de los intentos fallidos de fundación de un pueblo en el Vecino, el primero en 

1866, y el segundo en 1883, no resulta casual que tres propuestas fueran presentadas en 

forma simultánea.  

Aparentemente, los pueblos servían para aglomerar a los obreros que trabajaban en las 

obras de envergadura, pero, una vez agotado el negocio del tendido de los ferrocarriles 

los pobladores quedaban sin posiblidades de trabajo. 

Las apreciaciones de Daireux, acerca de la inexistencia de fábricas o trabajo agrícola 

que justificaran la existencia de estos pueblos, tiene su correlato con lo que expresa en 

sus memorias Pepe La Frossia, en donde recuerda que el pueblo de Guido resultaba 

“muy movido” para los años de construcción del ferrocarril, y más adelante con el de 

los canales, pero que cuando se produjo una venta de lotes en Colonia Divisadero 

muchos se decidieron por comprar allá. Este registro de La Frossia da cuenta de la 

ausencia de un trabajo que realmente justificara la presencia de los pobladores, ya que 

finalizadas las labores del FFCC decidieron trasladarse a otra localidad. 

En mayo de 1890, el Ingeniero Viglione presentó una nota al Departamento de 

Ingenieros, solicitando que se declarara Cabeza de Partido del “Vecino” a un pueblo en 

formación ubicado en el Centro Agrícola Guillermo Rawson y que llevaría este mismo 

nombre.  

En este mismo documento explicó que acompañaba la presentación con planos y realizó 

una descripción detallada de la forma en que se harían las construcciones, calles, plazas 



 217 

y pedía autorización para establecer un Tramway que uniera este pueblo con la estación 

de F.C del Sud de Maipú.473  

El 21 de enero de 1891 se notifica la realización del informe solicitado al Sr. José C. 

Vernet; y en febrero del mismo año el Poder Ejecutivo resuelve y decreta que con el 

nombre de General Guido se declarase pueblo cabeza del Partido del Vecino al núcleo 

de población formado sobre los terrenos de Claudio Martín (que por ese entonces ocupa 

el cargo de vicepresidente de la comisión municipal y de obras públicas) contiguos a la 

Estación Velásquez del F.C del Sud.474 

En los considerandos de la resolución se estableció que los hechos producidos y las 

manifestaciones del vecindario y autoridades locales no dejaban duda de que por su 

situación, los terrenos propiedad de Claudio Martín eran los más adecuados para 

cabecera del distrito. Y en la parte dispositiva se declaró de pan llevar y ejido los 

terrenos señalados por Justo V. de Escobar en su informe de 24 de julio de 1889: 475  

“Finalmente, que la ventaja de estar la nueva población sobre una estación de 

ferrocarril, no puede parangonarse con las que ofrecía un Tramway como el que 

propone el ingeniero Luis A. Vigliani, para poner en comunicación al Centro Agrícola 

Guillermo Rawson con la estación Maipú, el 21 de enero de 1891 el poder ejecutivo 

resuelve:476  

PRIMERO; Con el nombre de General Guido declárase pueblo, cabeza de partido del 

Vecino al núcleo de población formado sobre terrenos de Don Claudio Martín contiguo 

a la estación Velázquez del Ferro Carril del Sud.-   

SEGUNDO; Declárase tierras para formar el ejido de General Guido los terrenos 

comprendidos en el croquis de Don Justo Escobar, que acompaña su informe de fecha 

julio de 1889; debiendo remitirse copia de dicho croquis a la Municipalidad para su 

conocimiento.- 

TERCERO; Acéptase los terrenos destinados para plaza, edificios públicos, iglesia, 

escuelas, cementerio y corrales de abasto ofrecidos por Claudio Martín.- 

La Municipalidad designará los sitios más apropiados para esos objetos y aceptará las 

escrituras de propiedad que el donante otorgará.- 

                                                 
473 AAIH, Carpeta N° 30283, Viglioni Luis. A Vecinos del Pueblo Gral. Guido,  Sobre formación de un 
pueblo en el C.A Guillermo Rawson, que se le  declare cabeza de Prdo. Del Vecino. 
474 Ibidem 
475 Ibid. 
476 Ibid. 
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CUARTO; Claudio Martín se obligará a presentar a la aprobación del Poder Ejecutivo, 

el plano definitivo del pueblo de General Guido y a enajenar en venta particular, o en 

remate cada año, por lo menos una tercera parte del total de los lotes en que fracciona el 

terreno; no haciéndolo así, la Municipalidad queda autorizada para ordenar la venta en 

esa forma. Al efecto, el concesionario deberá prestar su conformidad a esa resolución 

antes de proceder a darle cumplimiento.- 

QUINTO; Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.- 

Firmado: Julio A. Costa (Gobernador). 477 

Bajo estas condiciones se  descartó la opción del Centro Agrícola, se aceptaron los 

terrenos destinados a edificios y usos públicos, ofrecidos por Claudio Martín y se 

estableció que este último se obligaría a someter a aprobación del Poder Ejecutivo el 

plano definitivo del pueblo y a enajenar sus tierras en venta particular o remate público, 

en la forma que se expresaba, al mismo tiempo que se dejaba constancia de que para 

comprar terrenos en el mismo los interesados podían acudir al propietario o a Mauricio 

Sastría, Agencia de Cargas de la estación.478 

Dice el diario El Portavoz del 1° noviembre de 1935 bajo el título de “Relato Histórico 

del partido de General Guido, PUEBLO DE GENERAL GUIDO”: 

“En la repartición no existe ninguna constancia relativa a la aprobación oficial de su 

trazado, pero hay plano de dos fraccionamientos ejecutados en tierras colindantes, cuyos 

antecedentes son: 

El archivado con el N 1653-35-1, trata del fraccionamiento en manzanas, quintas y 

chacras en tierras situadas sobre la laguna “El Mirador” trazado en 1890 por el ing. 

Geógrafo Carvalho y agrimensor Moy, con el nombre de “Nuevo Pueblo del Vecino” 

esas tierras eran de propiedad de Dn. Claudio Martín.  

Otro plano agregado al folio 4 del Tomo 1 de planos de General Guido, es copia de un 

remate y representa el fraccionamiento en manzanas, quintas y chacras del ensanche del 

Egido del Pueblo de General Guido en tierras situadas al oeste de la vía férrea del F.C.S 

y sobre la estación Guido que antes llevaba el nombre de estación Velazquez. Esos dos 

fraccionamientos están unidos. Así lo explicó el Sr. Jefe de la Sección Mapa de la 

provincia, Juan H. Loustau.”, y continúa diciendo que: “El Sr. Director de Geodesia, 

Numa Tapia, la presentó al Ministerio de Obras Públicas.”  

                                                 
477 Ibid. 
478 LEVENE, Ricardo, Op. Cit., pág. 247. 
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El 29 de febrero de 1891 Claudio Martín firmó su conformidad con lo expuesto en el 

decreto, sin cuyo requisito posiblemente no hubiese podido llevar a cabo la ejecución de 

su proyecto. 

Fue a partir de este momento que comenzaron los conflictos entre Martín y las 

autoridades comunales y provinciales. El desencadenante de las desavenencias habría 

sido la imposición de enajenar en el término de tres años todas las tierras destinadas a la 

nueva población. 

 

5.3.2. El Nuevo pueblo Del Vecino. Claude Martín 

 

Caracteriza a General Guido una amplia avenida central que, en términos urbanísticos, 

no guarda correspondencia con el desarrollo que ha tenido la localidad pero sí con su 

pasado y las proyecciones que a nivel provincial o nacional se planteaban, como por 

ejemplo el nacimiento de algunos balnearios bajo el nuevo concepto de recreación y 

también el de vacaciones asociados a la salud. (Figura 62) 

Si bien se proyectaba una supuesta red de ciudades pampeanas, éstas nacieron sin un 

plan claro que les otorgara diferentes jerarquías o que ayudaran a organizar el territorio. 

El producto de este desorden generó, como se puede ver perfectamente en el caso de 

Gral. Guido, trazados urbanísticos de escala monumental que superaron las necesidades 

reales y que, en el mejor de los casos, hicieron una previsión fallida acerca del 

poblamiento y de las posibilidades de trabajo para  los pobladores. 

En 1865 llegaba el ferrocarril a Chascomús; en 1873 pasa a ser considerada 

oficialmente ciudad, y durante las primeras décadas del siglo XX, se desarrolló bajo los 

cánones de una sociedad tradicional caracterizada por terratenientes y por la presencia 

de inmigrantes de distintas nacionalidades. 

Hasta la última década del siglo XIX la laguna es solo un paisaje, pero en 1890 algunos 

empresarios instalaron un balneario solo para hombres. Esto sucedió en los mismos 

años en el que Claudio Martín propuso el ensanche del Nuevo Pueblo Vecino, realizado 

por los profesionales Carvalho y Moy, a unos 130 km al sur de Chascomús, propuesta 

que considerara la opción de crecimiento como ciudad balnearia o destinada al turismo. 

(Figuras 63) 
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El de Mar del Plata y Chascomús no resultaban los únicos emprendimientos de este tipo 

que consideraban como un negocio la creación de pueblos con posibilidades de 

convertirse en destinos turísticos.  

Efectivamente, los agrimensores que realizaron la traza urbana para Martín estaban 

trabajando en otras empresas de este tipo en diferentes sitios de Argentina, pero solo nos 

limitaremos a mencionar algunas que consideramos representativas de lo que se podría 

haber pensado en el momento de realizar el trazado urbano para el Nuevo Pueblo del 

Vecino. 

A fines del siglo XIX, ubicados al sur de la ciudad de Mar del Plata y motivados por su 

éxito como ciudad balnearia, surgieron otras asociaciones destinadas a la fundación de 

ciudades en las que participó Eugenio Moy. Entre 1888 y 1889 se propone la fundación 

de Miramar, Mar del Sud y Boulevard Atlántico.479 En estos proyectos el profesional 

contemplará las ideas higienicistas que gozaban de reputación y que reseñaban como 

paradigma a la “moderna” ciudad de La Plata. (Figura 64) 

Moy trabajó también en la ciudad de Quequén, en la desembocadura de ese río que en la 

primera parte de este trabajo señalábamos como buen puerto natural, de mayor calado 

que el que se encuentra en Mar del Plata. Presentó en 1889 los planos para la futura 

ciudad de Quequén, en la que preveía el espacio para la construcción de 13 plazas, un 

parque público, hipódromo y estación ferroviaria, proyecto avalado por la compañía 

“Ciudad de Quequén”, que pretendía construir una población en la desembocadura del 

río.  

La firma, que tenía como presidente a Hugo A. Bunge y como principal accionista a 

Manuel J. Guerico, propuso al ejecutivo provincial el 19 de julio de 1889 levantar “una 

gran ciudad y puerto" que contara con "todas las comodidades necesarias tales como la 

pavimentación, iluminación, mercados, una red completa de tranways, aguas corrientes 

y teléfono". La idea de la Compañía “Ciudad de Quequén” era crear una capital en el 

sudeste de la provincia  de Buenos Aires.480 

Además del equipamiento mencionado, preveía una ampliación que contemplaba el 

ensanche para el crecimiento de la ciudad; sin embargo, debido a la situación financiera, 

el proyecto no llegó a concretarse, y solo se respetó la parte del plano más próxima al 

                                                 
479 RIZZO, María de las Nieves; GRANERO, Melesia; “El ferrocarril como respuesta a las nuevas 
necesidades”, Historias ferroviarias al Sur del Salado, Op. Cit., Pág. 55.  
480 GÓMEZ CRESPO, Raúl Arnaldo, Habitar Necochea-Quequén, Diagnóstico y Propuestas para un 
Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 1997, Pág. 31 
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río. 

Las disposiciones legales vigentes estipulaban que el área total de reservas destinadas a 

edificios públicos debía calcularse en base a la superficie del amanzanado, y el proyecto 

de Moy parece no cumplir con el porcentaje mínimo establecido, lo que dificultaba la 

aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas.481 

Para el año 1912 aparece la figura de Pedro Iturralde482 como presidente de la Compañía 

“Ciudad de Quequén”, y presentando un nuevo trazado realizado por otro profesional: 

“Fracasada esta empresa, los señores Guerrico retrotrajeron la propiedad de la tierra y 

sin abandonar la idea de formar una ciudad, disminuyeron sus proporciones para 

limitarla a una población balnearia", explicaba Iturralde en su nota.  

A mediados de 1889, Fernando Otamendi, propietario de las tierras que ocupaban los 

emprendimientos, vendió el terreno con el plano de subdivisión al Banco Constructor de 

La Plata, institución bancaria que llegó a ser de las más importantes del país por esos 

años. 

Esta entidad inició la construcción del Hotel Boulevard Atlántico que serviría como hito 

fundacional, sin embargo, el fracaso de las gestiones realizadas ante las autoridades del 

ferrocarril del Sud para la llegada de una línea férrea, la crisis de 1890 y la quiebra del 

banco provocaron el abandono del emprendimiento. (Figura 65) 

No estamos comentando casos aislados, sino proyectos que fueron pensados por 

Eugenio Moy, avalado por un grupo empresario, que proponía una estrategia de 

ocupación territorial basada en ideas higienisistas, del tránsito comercial en el contexto 

de un país agroexportador, y también como ciudad balnearia. 

Estas parecen ser diferencias sustanciales respecto de la ciudad de Mar del Plata, la que 

desde el comienzo surgió como un emprendimiento comercial destinado al veraneo de 

las clases dominantes, como un espacio de esparcimiento concebido con ideas 

pintoresquistas, sin que en él se contemplara un crecimiento regional o productivo. 

Si bien la familia Luro poseía incontables propiedades rurales y empresas en toda la 

extensión de la provincia de Buenos Aires, en el momento de la fundación de Mar del 

Plata el empresario no contempló -a diferencia del proyecto de Quequén-, un esquema 

territorial  estratégico basado en la industria local y en el sistema agro-exportador. 

                                                 
481 Ibid. 
482 Desconocemos si se trata del mismo o si guarda relación con el que fundara la primera escuela privada 
de Gral. Guido en 1866. 
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Sin embargo, y a pesar de los aparentes beneficios que acarrearía el desarrollo de un 

sistema planificado como el propuesto por Otamendi para Quequén, parece haber 

fracasado frente a otro -el de Mar del Plata-, que aparentemente tenía mas aliados en la 

estructura del Gobierno Central.  

Como señala el Arq. Pablo Grigera, Moy, como agrimensor, trabajó con Rómulo 

Otamendi483 en la traza de Miramar. “Debe haber sido el alumno aventajado de ideas 

nuevas y por eso lo asocia en la realización de la traza de Miramar. Luego realiza Mar 

del Sud, nuevamente para Otamendi y una S.A, y con posterioridad Boulevard Atlántico 

-la actual Mar del Sud al sur del arroyo La Carolina-”. 

Otras actuaciones profesionales son las de Nuevo Pueblo del Vecino -Guido-, Quequén, 

Centros Agrícola Villanueva en Cnel. Dorrego y otro en Bahía Blanca, Estancia y 

colonia Tornquist, entre otros. 484 

En el “Plano del nuevo pueblo Vecino” se expresa que fue levantado por Carvalho y 

Moy, en terrenos “de Dn. Claudio Martín que se destinaron para edificar situados a dos 

cuadras próximas de la estación Velázquez”. El plano constaba de 58 manzanas, de las 

cuales 3 se reservaban para edificios públicos, las 25, 31 y 35; como dijimos, no se 

reservaron terrenos para plaza ni para iglesia; 

se preveía la construcción de un puente proyectado sobre el Arroyo del Mirador (actual 

canal General Guido al mar), y sus calles, a excepción de dos o tres eran numeradas. La 

1 es el Gran Boulevard de 50 metros de ancho. (Figura 66) El plano hace referencia a 

las barracas de la laguna El Mirador que tienen de 3 a 4 metros de elevación, la playa 

piso de tosca y arena y sus aguas son excelentes para baño porque contiene abundante 

potasa. 

Entre los primeros propietarios podemos mencionar a C. Oliver, G. Balansar, J. Zalotti, 

B. Fagoaga, B. Nogues, J. Arquer, M. Sastría, J. Erausquin, J. Goroicochea, N.Dorrego, 

R. Pérez, C. Loisaga, S. Prado, R. García, J. Larroy, G. Newton, F. Oromi, E. Moy, A. 

Lemos, C. Rivera, J.V. Rodríguez, E. Real de Azúa, J. Laplace, F. Laplace, F. Carosell, 

I. Brie y P. Iturralde. 

                                                 
483 Otamendi fue su examinador en el Depto. de Ingenieros cuando se recibe de agrimensor. 
484 Datos aportados por el Arq. Pablo Grigera, Especialista en Preservación, Conservación y reciclaje del 
Patrimonio Monumental, Urbano y Rural por la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. Desde el año 1994 se encuentra dedicado al estudio del Hotel Boulevard 
Atlántico ubicado en la localidad de Mar del Sur. 
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Pero llegado el momento de cumplir con lo pactado, Claudio Martín se negó y se 

iniciaron gestiones a través del Juez de Paz, el Escribano Mayor de Gobierno y el 

ministerio de Gobierno, con el objeto de hacer efectivo el acuerdo firmado. 

A pesar de estas acciones no se lograba dar cumplimiento a lo acordado y los trámites 

de la Municipalidad no prosperaban ante el Superior Gobierno bonaerense, hasta que el 

gobernador Udaondo intimó por medio del Juez de Paz el 20 de octubre de 1899,”: “… 

que en vista de la negativa de entregar los planos, queda aprobado el presentado por el 

agrimensor Eugenio Moy y deberá vender las tierras en el término de 90 días”. 

Ese mismo año en el que se tomara la decisión que propiciaba una solución pragmática, 

se extravió el expediente fundacional y se produjo nuevamente un estancamiento de las 

gestiones que se prolongó por varios años. 

En 1906, con la reconstrucción de la Municipalidad y la designación de Don J. Cecilio 

Althaparro como jefe comunal, se recuperó el expediente y se reiniciaron las gestiones 

ante las autoridades provinciales.  

Las mismas consiguieron que el gobernador Ignacio Irigoyen autorizara a la 

Municipalidad a la venta de los terrenos, hecho que motivó a Martín para que 

promoviera una acción penal contra el intendente Althaparro, por indemnización, daños 

y perjuicios, la que continuó con Don Juan Roncoroni, sucesor en el cargo de jefe 

comunal. Martín perdió el juicio, sin embargo el cumplimiento del decreto fue 

demorándose varios años más.485 

El 10 de junio de 1909, el Juez de Paz, en representación de la Intendencia Municipal, 

notificó al propietario sobre la resolución del Poder Ejecutivo, y el 30 de septiembre de 

ese mismo año la Municipalidad publicó un decreto en el que anunciaba el futuro 

remate de las tierras. La intención fue regularizar, en primer lugar, a aquellos muchos 

pobladores que habiendo pagado sus terrenos solo tenían boletos de compraventa para 

justificar su propiedad, por lo que éstas figuraban a nombre de Martín. Los terrenos que 

se encontraban en esa situación no serían enajenados y se abrió un registro para que en 

                                                 
485 “El 9 de mayo de 1909, el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta una nota de la Municipalidad de 
General Guido, el dictamen del Fiscal de Estado y lo expuesto por el asesor del Gobierno, resolvió 
autorizar a la Municipalidad del Partido del Vecino para vender los lotes de tierra que no había enajenado 
Martín, de acuerdo con lo especificado en el artículo 4° del decreto de 16 de febrero de 1891. De esta 
forma, la municipalidad quedaba facultada para realizar la venta, previa notificación personal a Don 
Claudio Martín.”  
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el plazo de 30 días se inscribieran aquellos que se consideraran amparados por ese 

beneficio.486 

Ese pleito tuvo un largo proceso que logró demorar la venta de los terrenos, hasta que 

finalmente la Suprema Corte se expidió el 19 de marzo de 1914 con un fallo favorable a 

la Muncipalidad de General Guido, obligando a Martín al pago de costas.487 

Esa sentencia judicial posibilitó dar cumplimiento al decreto de 1891 que autorizaba la 

venta. Hubo que esperar hasta el 4 de marzo de 1916 para que el martillero Domingo J. 

Negri pudiera vender en remate público los terrenos pertenecientes a Martín. Esta venta 

había sido decretada por el intendente Juan Roncoroni el 15 de febrero de 1915, en 

cumplimiento del decreto del Superior Gobierno del 12 de mayo de 1909. 488 

La venta de esas tierras fue aprobada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 1916 

mediante un decreto.489  

Comenta Galli Thévenon en su artículo “Los franceses en Dolores, dos figuras que se 

destacan”, que Claudio, Claude o Jean Claude Martín, siempre refiriéndose a la misma 

persona, fue el principal promotor de la llegada al país de casi todos los saboyardos que 

se radicaron en Dolores.490 

Jean Claude se embarcó y se estableció en Dolores, uno de los puntos por entonces más 

australes de la frontera, en donde comenzó trabajando como panadero. Creó una serie de 

almacenes-postas que estaban situadas a 60 km unas de otras y que serían parada 

obligada para las caravanas de carretas que transportaban mercaderías y productos del 

                                                 
486 En esa convocatoria se anotaron los siguientes vecinos: Gayo, Rodrigo; Martínez, Eloy; Madrid, 
Liberata; Madrid de Muñoz, Juliana; Lencina, José; Badera, Juan; Bares, Luis; Rongera, Juan 
(Transferido por Guillone, Juan); Macedo, Teófilo; Sixto, Pedro; Lázaro, José; Vázquez, M. (Transferido 
por Loubet, Juan); Barragán, Rosa; Juan, José y Martín; Cortez, Saturnino; Lafrasa, Angel; Arlati, 
Santiago; Cruz, María Ciriaca; De la Fuente, Juan (para los menores Estanislao, Carmen, Tomás y 
Erasmo de la Fuente); D´Amico, Juan; Clemente, Damián; Berardo, María; Sarraín, Juan M; Cruz, 
Victorio; Abalos, Basilio; Carlucho, Vicente; Hipólito Cruz o Luque, Dartchón, Pedro. 
487 Ibid. 
488 Ibid. 
489 Al respecto, esa resolución decía: “… atento a lo dictaminado por el asesor de Gobierno y la nota de la 
Municipalidad de Gral. Guido”, el Poder Ejecutivo RESUELVE: 
1°) Aprobar el remate efectuado por el martillero Domingo J. Negri de los solares de General Guido; 2°) 
Designar al escribano Augusto P. Bialade para que extienda las escrituras respectivas, debiendo ser 
suscriptas por el intendente municipal; 3°) Autorizar a la Municipalidad de Gral. Guido, para que dé 
posesión de los solares vendidos y perciba el importe de la venta; 4°) Autorizar a la misma 
Municipalidad, para abonar los gastos ocasionados por la venta de los solares, debiendo, en su 
oportunidad, rendir cuenta a la Contaduría General;5°) En cuanto a los solares vendidos por Claudio 
Martín, y que no les ha otorgado las escrituras de compraventa cuando han abonado su importe, deberán 
acudir a la justicia sobre cumplimiento de contrato; Pase a sus efectos a la Municipalidad de General 
Guido.” UGARTE Eduardo Arana 
490 Un cuarto hermano se llamaba asimismo Claude, pero que recibía el apodo de León, y que una de sus 
hermanas, Philomene se casó con Jean Théveneon, bisabuelos de la autora del artículo.  
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campo. Adquirió también varias manzanas para establecer la estación terminal de una 

línea de carruajes y en la esquina de Rivadavia y Mendoza (Agustín Álvarez) construye 

una posta para los viajeros en Dolores. 

En las cercanías hizo construir una vivienda que, décadas después, adquiriría Francisca 

Sommariva y en 1939 Angel Desiderio Balbi, padre de Heriberto.491 (Figura 67) 

Toda la edificación ocupaba un solar en la esquina. El ingreso del personal y de los 

viajeros se realizaba por este zaguán que se hallaba entre un espacioso comedor y un 

escritorio. La cocina y el baño o letrina se hallaban alejados de la parte social de la 

vivienda.  

Jean Claude Martín dejó trece grupos familiares residentes en nuestro país, pero fue su 

hermano, León Claudio Martín el que recibió un campo ubicado en el caserío del 

Vecino, presidió por primera vez la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Dolores, 

fundada el 21 de agosto de 1881, fundó junto a otros socios el Club Unión que más 

adelante, fusionado con el Club Independiente, se convirtió en el Club Social de 

Dolores. 

 

5.3.3. El loteo de la estación del ferrocarril. Eduardo Castex 

 

Los terrenos ubicados frente a la estación del ferrocarril fueron comprados por Castex 

en el año 1906 a la señora Matilde Martinez de Ayerza, es decir, con posterioridad a la 

1629 del 28 de mayo de 1883, que autorizaba al Poder Ejecutivo para fundar  pueblos, 

realizar ventas de propiedades, y que expresaba que la fundación de los pueblos sería 

hecha directamente por la provincia y el Poder Ejecutivo, sujetándose a la Ley General 

de Expropiación. 

 El 2 de diciembre de 1906, en la provincia de La Pampa, Eduardo y Alberto Castex 

fundaron oficialmente la localidad de Anguil. Como en General Guido, en el momento 

en que se produjeron adelantos en torno a la Estación del Ferrocarril, los Castex 

fraccionaron sus campos adyacentes y otorgaron facilidades para el pago de los 

terrenos. Según parece la ley 1629 no se estaba poniendo en práctica, ya que estos 

emprendimientos eran privados. 

                                                 
491 El Sr. Heriberto Balbi, actual propietario de parte de la vivienda original, nos facilitó la totalidad del 
material que aparece en este apartado. 
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La actividad de padre e hijo no quedó limitada a estas dos localidades ya que también en 

la provincia de La Pampa y en relación con el ferrocarril fundan el 20 de septiembre de 

1908 la localidad  bajo el nombre de Colonia Castex, cabecera del departamento 

Conhello, que años mas tarde pasaría a llamarse Eduardo Castex. En estos casos, Castex 

realizó trazados urbanos bajo el mismo esquema del de General Guido, con algunas 

variaciones en cuanto al número y disposición de unas pocas diagonales, y destinó 

terrenos para la construcción de edificios públicos, además de los lotes que fueron 

adquiridos, al menos en la provincia de La Pampa, por mayoría de españoles e italianos. 

En la escritura N°91492 perteneciente a la compra de la casa destinada a Asilo de 

Ancianos Municipal de Gral. Guido se expresa que el lote adquirido posee 40 metros de 

frente hacia el este, frente a la calle de Circunvalación sobre la que se ubica la Estación 

General Guido del Ferrocarril Nacional General Roca; y por el norte, un frente de 75 

metros que da a una calle sin nombre. Mas adelante se aclara que esta misma manzana 

recibe también otra denominación catastral, en la que le corresponde el número 93. En 

otra parte de la escritura dice:  

“El inmueble deslindado correspondió a Don Alberto Eduardo Castex, padre, siendo de 

estado viudo, adquirió con su hijo, el hoy causante don Alberto Eduardo Castex, una 

mayor fracción de campo, objeto de esta posterior subdivisión urbana, por compra a 

doña Matilde Martinez de Ayerza, según escritura que les otorgó en la ciudad de La 

Plata el veintidos de febrero de mil novecientos seis, ante el Escribano don Antonio 

Schifino… ”. 

Miembros de la familia Castex le compraron terrenos a la familia Ayerza, es decir que 

las propiedades en las que se realizan trazados urbanos pertenecían y/o se vendían 

siempre entre las mismas familias. Por ejemplo, en el caso de Maipú, la Sra. Madero 

Ayerza Castex, realiza en 1877 un poder a favor de su hermano Ernesto Madero para 

que pudiera comercializar los lotes destinados a la fundación de Maipú.493 

En el año 1926 la firma Belmaña & Cía. anunció el remate que se realizaría en General 

Guido el domingo 21 de marzo, en el que se ponían a la venta 49 manzanas  divididas 

en 106 Lotes y 7 Quintas. Como en casi todos los anuncios de este tipo se indicaba la 

                                                 
492 Tesorería Municipio de General Guido. Realizada en Maipú el 5 de septiembre de 1952 y rubricada 
por el escribano Anibal F.Rappallini 
493 Escritura 224, Títulos de Propiedad pertenecientes a Doña Feliza B. de Galetti, 1879. 
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distancia a la estación del ferrocarril, principal medio de transporte de la época.494495 

(Figura 68) 

“Terrenos excepcionalmente ubicados rodeando la estación del F.C, empalme de las 

líneas del Sud con el ramal Juancho en comunicación directa con Mar del Plata y a 

pocas horas de tren de Capital Federal, tierras inmejorables para cultivo, ganadería, etc. 

Oportunidad que debe aprovechar el que desee colocar bien su dinero adquiriendo 

tierras que como las que ofrecemos rendirán indudables beneficios a sus 

poseedores…Remate Liquidación por cuenta y orden del Sr. Alberto Castex, con orden 

terminante de vender a cualquier precio.”496 

En el reverso de la publicidad se encuentra el loteo de los bienes ofrecidos que 

pertenecían a Alberto Castex, quien para el año 1908 ya había efectuado algunas ventas.  

Esta traza proponía una plaza central de una manzana ubicada a 200 m de la estación del 

FFCC que conformaba el centro cívico junto con terrenos previstos para el municipio y 

policía, en la manzana 41; e iglesia y escuelas en la manzana 47, es decir que nos 

encontramos frente a un trazado urbano completo. (Figura 69) 

La traza presentaba dos calles en diagonal que parecen recuperar la traza de un camino 

existente y convergen en forma simétrica a la estación. (Figura 70) 

Si bien se decidió que el pueblo se fundara en los terrenos de Martín, el loteo de las 

tierras de Castex contemplaba una infraestructura cívica que el plano de Martín 

(apodado “Nuevo Pueblo Vecino”) planteaba en forma parcial o al menos con un 

aspecto descuidado, por no guardar una correspondencia racional con el desarrollo 

urbano planteado. (Figura 71) (Figura 66) 

Los lotes frente a la estación del ferrocarril fueron adquiridos por Castex en el mismo 

año en el que se ampliaba la estación de trenes. 

Hemos podido comprobar que dos trazados urbanos, es decir, el loteo de Castex frente a 

la estación, y el “Plano del Nuevo Pueblo Vecino”, se encuentran unidos por la avenida 

principal que da continuidad espacial, y que las manzanas, aunque no sus loteos, 

guardan correlación entre ambas trazas. (Figura 72) 
                                                 
494 Museo del Vecino. 
495 El remate se realizó un domingo y en verano, como era usual en la época debido a que el régimen 
laboral de los trabajadores no brindaba demasiado margen y el invierno entorpecería la llegada de los 
interesados debido a las inclemencias del tiempo - como hemos podido verificar en los numerosos 
anuncios de remates de lotes en la ciudad de Mar del Plata, existentes en el Archivo y Museo Histórico 
Municipal Roberto Barili de la misma ciudad.-. Se promocionaban lotes ubicados a 200 metros del andén 
y el remate se realizó en el hotel que se encontraba justo en frente de la estación.  
496 Transcripción del texto del anuncio de remate de la firma Belmaña & Cía. Figura 68 
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5.3.4. Centro Agrícola “Guillermo Rawson”. Ingeniero Viglione 

 

El 22 de noviembre de 1887 se dictó una ley que proyectaba la creación de 222 centros 

agrícolas, con una extensión de 1.700.000 hectáreas divididas en chacras. La misma 

preveía la utilización de los terrenos circundantes a las estaciones del FFCC que no 

tuvieran centro poblado, con la condición de que las tierras resultaran aptas para el 

cultivo. 

La ley admitía solicitudes de iniciativa oficial o privada, y el poder ejecutivo estaba 

facultado para expropiar las tierras necesarias en el término de dos años. En el caso de 

las iniciativas privadas, se permitía el loteo de los terrenos adquiridos. 

Entre otros, concesionarios y agricultores gozaban del privilegio de obtener créditos con 

hipoteca amortizable en 10 años, 25% de descuento en fletes y liberación de 

gravámenes durante los tres primeros años, a cambio de trabajar la tierra. 

Dado que las tierras fiscales existentes en las proximidades de las estaciones eran 

reducidas, los propietarios de las adyacencias podían negociar con ellas de dos maneras: 

Una era la de someterse a la ley de expropiación, que las calificaba de utilidad pública y 

pagaba el importe correspondiente; otra, la de fundar centros por su cuenta y aprovechar 

las ventajas dadas por el Banco Hipotecario de la Provincia. 

Las condiciones propiciaron el surgimiento de numerosos empresarios. La especulación 

asociada a la política llevó a la desmesura; se produjo una fuerte inflación en el precio 

de las tierras, lo que devino en un reequilibrio financiero del Banco que tuvo que 

hacerse cargo de una cantidad de propiedades cuyo valor distaba mucho del que se 

había acordado en préstamo. 

Se desvirtuó el propósito de la ley, que se utilizó para obtener préstamos hipotecarios 

cuyo fin no fue cumplido. Los terrenos no pudieron ser enajenados y no llegaron a 

cultivarse. Se concedió un millón y medio de hectáreas para la formación de “centros 

agrícolas”, se formaron veinte centros de los que solo prosperaron cuatro. 

En relación a estos hechos en el año 1890, el ex gobernador Carlos D´Amico publicó 

desde México y bajo el pseudónimo de Carlos Martinez, un texto que resultó ser una 

especie de best-Seller del momento. En él denunciaba, entre otras cuestiones, el negocio 

de los Centros Agrícolas, expresando que: “Este ha sido el mayor escándalo de todos los 

conocidos hasta ahora, y de los revelados por la historia de las humanas explotaciones. 
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Explicaremos en lo que consisten.” Y a continuación pasa a detallar quién fue el 

creador, redactor y ejecutor de la ley. Dice: 

“Por esa ley un individuo dueño de una extensión cualquiera de tierra, puede proyectar 

su división en lotes, las construcciones necesarias para su cultivo, la introducción en 

grande escala de maquinarias á vapor, y la de colonos con instrumentos y animales de 

labranza, valuar todo eso, dar un fiador á satisfacción del gobierno, y empeñar su 

crédito personal; y para todos los valores así proyectados, entre otras varias franquicias, 

el Gobernador puede hacerle dar por el Banco cédulas hipotecarias.”497 

Dado este contexto, en julio de 1890, unos vecinos del pueblo de Maipú solicitaron la 

formación de un pueblo y Centro Agrícola en el Partido del Vecino, en un campo 

distante de Maipú de 12 a 15 kilómetros,498 a pesar de que para este año pudo verse la 

Estación Velazquez ubicada en la propiedad de Teodoro Fresco, según consta en un 

plano del “Partido del Vecino”.499  

Esta solicitud se enmarcaba en una política que estaba llevando adelante la Cámara de 

Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la que se concedían líneas de ferrocarril 

siempre y cuando no se pidieran garantías ni privilegios.  

Si bien la Comisión de Obras Públicas despachó gran cantidad de concesiones 

destinadas a la construcción de vías férreas, solo un número reducido llegaba a 

concretarse. 

El Proyecto de Fundación del Pueblo y Centro Agrícola Guillermo Rawson, localizado 

en el partido Del Vecino, resulta de sumo interés dado que se trata de información 

inédita. Efectivamente, hasta el presente el tema ha sido mencionado siempre de 

soslayo, y como justificación para encauzar la fundación del pueblo de Gral. Guido en 

su actual emplazamiento.  

El mencionado plan fue redactado por Luis A. Viglione, ingeniero uruguayo que trabajó 

junto al Arq. Buschiazzo en la construcción del Banco Provincia en la ciudad de La 

Plata. Este trabajo fue publicado en el año 1890 por la Tipografia San Martín bajo el 

                                                 
497 MARTINEZ, Carlos, “Buenos Aires, su Naturaleza, sus Costumbres, sus Hombres”, Observaciones 
de un viajero desocupado, México, 1890, págs. 466-467 
498 AAIH, Departamento de Ingenieros. Carpeta N° 30283. Viglioni Luis A. V.N° 41 MOP/90. “Sobre 
formación de un pueblo en la C.A “Guillermo Rawson” que se declare cabeza de partido del Vecino” 
499 AAIH, Carpetas de Planos, Carpetas N°1 y N°2 del partido de general Guido.  
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título de Proyecto de Fundación del Pueblo y Centro Agrícola Particular Denominado 

Guillermo Rawson en el Partido del Vecino.500 501(Figura 73)  

La ubicación señalada corresponde a una propiedad en las proximidades de Labardén, 

por tratarse del otro lado del Arroyo Chelforó502 que no se corresponde con el 

emplazamiento actual de la población. Efectivamente, nuestras búsquedas nos han 

llevado a localizar un plano existente en el archivo Levene en donde se registra la 

ubicación exacta de este emprendimiento (Figuras 74-75). 

Para esos años se proyectaba también el ensanche del partido de Maipú, en el que se 

proponía extender sus límites hasta los terrenos de Vázquez (Figura 76), en donde se 

proponía la fundación del Centro Agrícola. Es decir que este grupo de ciudadanos 

estaba intentando fundar un pueblo en el partido Del Vecino y, al mismo tiempo, 

intentaba ensanchar los límites del de Maipú para incorporar estos terrenos a su 

jurisdicción. 

Proseguía el informe de lo proyectado de la siguiente manera: 

“Nuestro terreno es alto, en su totalidad albardonado, es excelente la calidad de sus 

pastos y tierra, tiene montes, poblaciones y alambrados, y está cruzado por un camino 

vecinal que liga la Estación de Maipú en el camino general de 3 Arroyos á Dolores, del 

que dista media legua. 

“En el mencionado terreno, que mide 2000 metros de frente por 5400 de fondo, tenemos 

dispuesto erijir un Centro Agrícola Particular, que se denominará Guillermo Rawson. 

(…) La distribución de dicho Centro, que se acusa en el plano respectivo que 

adjuntamos, consta de 36 chacras, cuyas superficies son de 18, 20, 25, 30 y 35 hectáreas 

cada una. Cada chacra está aislada por calles de 12m.50 de ancho, y serán cercadas 

siguiendo las líneas de las calles con grandes árboles, como ser: eucaliptos y álamos de 

la Carolina, en modo de favorecer la higiene, belleza y producción de este Centro. (…) 

En cada chacra se construirá una cómoda vivienda para los colonos, y constará de un 

                                                 
500 Archivo de la autora.  
501 “La Plata, Mayo de 1890, Excmo. Señor: El ingeniero  que suscribe por sí y en representación de un 
sindicato, se presentan á V.E. con la exposición y solicitud siguientes: I. Somos propietarios de un terreno 
de campo ubicado en el Partido del Vecino, á unas tres leguas al Oeste de la Estación Maipú, en los sitios 
conocidos como Lomas de Vasquez, pasado el Chilforó.” 
502 El arroyo Chelforó aparece fotografiado en diferentes publicaciones de fines de siglo XIX y primeras 
décadas del XX, relacionadas con el ferrocarril como en el caso del libro “Historia del ferrocarril Sud”; o 
con Europa, tal como indica la publicación ilustrada sobre Argentina cuyos textos están en castellano, 
inglés y francés (libro grande de fondo antiguo de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata cuyo nombre no consta) 
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edificio de dos piezas, cocina y letrina y además de un pozo y un sauce. La construcción 

de esas poblaciones será de material rebocado en los muros, techo de fierro canaleta y 

carpintería de pino, siendo el todo rodeado de vereda de ladrillo. 

En una de las mejores Lomas del campo inmediato al Monte San Hipólito se situará el 

Pueblo del Centro Guillermo Rawson”. 

A pesar de que en el texto se mencionan los planos de distribución del pueblo, en su 

lugar se han colocado los de máquinas viales. Es decir, los dibujos descriptos no 

aparecen, y en su reemplazo figuran planos de maquinarias viales a las que no se hace 

referencia. Lamentablemente hasta el presente no hemos localizado otro ejemplar que 

nos brinde la posibilidad de ver los diseños mencionados.  “Este pueblo está modelado 

según los principales rasgos de la distribución de la ciudad de La Plata. Consta de dos 

secciones cuadradas separadas por un Boulevard y divididas en sí por Boulevards 

diagonales y con otro perimetral. Cada sección tiene 32 manzanas ó en total 64, y 2 

plazas.” 

La ciudad de La Plata, con su planta trazada según principios higienistas, parece 

convertirse por esos años en el modelo común a muchos ingenieros y agrimensores 

encargados del diseño de las urbanizaciones. Los bulevares arbolados y orientados de 

manera de posibilitar una adecuada circulación de aire y un buen asoleamiento, parecen 

reflejar la semejanza planteada con la “ciudad modelo”. 

“Las calles del Pueblo tienen 12 m.50, los Boulevards 20 m ancho y las manzanas 90 m 

por costado, escepto las triangulares. (…) Las Quintas numeradas del I al XIV, dán 

frente á los Boulevards perimetrales del Pueblo y por tanto rodean á este. Cada Quinta 

al igual de las chacras y los Boulevards será cercada de árboles, variando la superficie 

de cada una de 2h.50 á 5h.00. (…) Tales son algunos de los rasgos principales de la 

distribución de nuestro centro, que quedará completo si conseguimos realizar el 

Tranway á tracción mecánica que hemos proyectado. Este Tramway arrancará de la 

Estación Maipú del F.C del Sud, tocará los principales Establecimientos del tránsito, 

atravesará el Chilforó por un Puente que construiremos, y siguiendo después el camino 

vecinal que atraviesa nuestra propiedad, lo dirigiremos hacia el Pueblo del Centro 

haciendo su Estacion en la Quinta XII, que comprende el Monte San Hipólito.” 
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“Esta vía de Tramway, no solo servirá los intereses del centro, sinó que estimulará la 

producción en aquella zona poblada, desde que los fletes serán baratos y rápidas las 

comunicaciones con la Estación de Maipú.”503 

Según parece los vecinos habrían llegado a un acuerdo que favorecería la economía de 

sus propiedades rurales, y a continuación el Ing. Viglione expone: 

“II. Desplegado así el proyecto del Centro Agrícola Guillermo Rawson, entramos ahora 

a formular nuestra propuesta que en nuestro concepto, si bien nos traerá los beneficios 

que lógicamente se derivarán de su aceptación por el P.E., y de los esfuerzos que 

ejercitémos; entendemos así mismo que introducirémos ventajas indiscutibles para el 

Partido del Vecino.  

1° El Centro Agrícola, Guillermo Rawson, se erijirá con capitales propios y sin los 

privilegios que la Ley ha acordado á los Centros Agrícolas Oficiales. 

2° Los propietarios del Centro Guillermo Rawson, se comprometen á construir á su 

costo y ceden al Gobierno de la Provincia las construcciones y terrenos siguientes: 

a) Un edificio para la Municipalidad que se construirá á nuestro costo según el 

proyecto adjunto, y que consta de cinco locales en planta baja, y un salon en planta alta 

con mas servicios; todo lo cual, se erijirá dentro del terreno frente á la Plaza, que 

también le adjudicaremos compuesto de 40m de frente por 45m de fondo. 

b) Una estátua del Dr. Don Guillermo Rawson, que será trabajada en mármol por el 

escultor Astorri, de Milan, y que erigiremos á nuestro costo en la Plaza Principal del 

Pueblo. 

c) Un terreno con frente á la Plaza Principal compuesto de 40m de frente por 45m 

de fondo, que se destina para Escuelas, y cuyo proyecto adjunto regalamos. 

d) Un terreno con frente á la misma Plaza compuesto de 40m de frente por 45m de 

fondo, que se destina para Capilla. 

Otro terreno de iguales dimensiones y con frente á la misma Plaza, para que se erija el 

Juzgado de Paz.”504  

Ninguno de estos edificios parece haber sido construido, posiblemente porque los 

promotores estarían a la espera de que se aprobara el proyecto, o bien porque ya se 

había inaugurado la estación Velázquez del Ferrocarril en el actual emplazamiento de 

                                                 
503 AAIH, Departamento de Ingenieros. Carpeta N° 30283. Viglioni Luis A. V.N° 41 MOP/90. “Sobre 
formación de un pueblo en la C.A “Guillermo Rawson” que se declare cabeza de partido del Vecino” 
504 VIGLIONE, Luis A., Proyecto de Fundación del Pueblo y Centro Agrícola Particular Denominado 
Guillermo Rawson en el Partido del Vecino, Buenos Aires, Tipográfica San Martín, 1890, págs. 3-7. 
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General Guido, y el señor Martín estaba llevando adelante gestiones para la aprobación 

del plano del “Nuevo Pueblo del Vecino” en tierras de su propiedad, linderas a la 

estación. 

“Todos estos beneficios nos comprometemos á realizarlos si el P.E. concede en cambio: 

I. Declarar cabeza de Partido del Vecino al Pueblo que hemos proyectado en el Centro 

Agrícola Guillermo Rawson, y el cual Pueblo deberá llevar este nombre ilustre. 

II.  Acordarnos permiso para establecer un tranway á traccion mecánica ó animal, según 

nos convenga, que ligue la Estacion Maipú del F.C del Sud, con el Centro Agrícola, 

distancia que estimamos en unos 15 kilómetros.” 

“Esta concesion la hará el P.E. bajo las siguientes bases: 

1° La vía á construirse será de 0m.75 de trocha: se compondrá de rieles Vignoles en 

acero del peso de 12k. tipo del Creusot por metro corrido, dispuestos sobre traviesas de 

madera dura, bien sujetas con clavos ó grampas y eclisadas en las cabezas. El todo se 

incorporará en una capa de ballasto hecho en tierra vegetal que deje la vía en buen pié 

de estabilidad. 

2° La vía general dispondrá de un terreno de 12 metros de ancho por su largo. Se 

colocarán convenientemente los pasos á nivel, alcantarillas y desagües necesarios. 

3° En las cabezas de línea se instalarán edificios para Estaciones, Depósitos y 

Caballerizas. Las estaciones estremas dispondrán cada una de dos metros cuadrados de 

terreno. 

4° En las estaciones estremas, así como en las intermedias, se establecerán los cambios 

y desvíos necesarios. 

5° El material rodante se formará con arreglo á las exigencias de la línea, constando en 

general de wagones con freno para mercaderías, coches de pasageros, de una sola clase 

de 1m.50 de ancho por 3m de largo y que servirán cada uno para 12 personas. 

Las locomotoras serán con tender á tres ejes acoplados y del peso de 9 toneladas. Habrá 

wagones especiales, dispuestos de modo á poderse trasbordar con su carga desde el 

Tranway á las Zorras del F.C del Sud, á cuyo efecto se instalarán en sitios adecuados los 

pescantes necesarios. 

6° Se ejercerá una vigilancia constante sobre la vía, á fin de mantenerla en buen estado 

de conservación y de servicio. 

7° Tendrán pasage gratis en toda la línea de Tramways, los empleados de Policía de la 

provincia, y los Correos Nacional y Provincial. 
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8° Las tarifas de pasageros, carga y encomiendas, se establecerán por la empresa con 

intervención del Gobierno. 

9° El Gobierno tiene el derecho de mandar inspeccionar las obras y materiales, siempre 

que lo creyese oportuno. 

10° El Gobierno expropiará, á petición de la Empresa, los terrenos que fuesen 

necesarios para la vía, estaciones, postas, etc. 

11° La vía, obras, estaciones, tren rodante, etc., estarán libre de todo impuesto y 

contribución fiscal y municipal, durante todo el tiempo de la concesión. 

12° El Gobierno obtendrá para la Empresa, la libre introducción de todos los materiales 

y tren rodante necesarios para la construccion de estos tramways. 

13° Durante el tiempo de esta concesion no podrá otorgarse otra, para construir 

Tramway ó ferro-carril que ligue los extremos de esta línea ó le sea paralela próxima. 

14° El gobierno podrá expropiar en cualquier tiempo la línea de Tramway que 

representa esta concesion, abonando 25% más sobre su valor ó costo efectivo. 

15° La concesion durará cincuenta años. 

16° Esta concesion que solicitamos, es sin garantía de parte del Gobierno sobre el 

capital que cueste.”505 

El 22 de  julio de 1890 se agrega a los antecedentes un pedido realizado por vecinos de 

Maipú quienes solicitan la formación de un pueblo y Centro Agrícola en el partido del 

Vecino en un campo distante de Maipú entre 12 y 15 kilómetros.506 

El 18 de octubre de ese mismo año, el Ministerio de Obras Públicas comisiona al Sub 

Inspector Agrónomo Don José C. Vernet para que se trasladara a los terrenos que 

rodean la estación Velásquez y a la propiedad del Sr. Luis A. Viglione, a fin de 

inspeccionar la calidad e importancia de los terrenos mencionados en donde se propone 

fundar el Pueblo y Centro Agrícola Rawson.507 

Aquí parece ponerse de manifiesto la observación de Daireux: “Si este pueblo se 

convierte en Cabeza de Partido los terrenos toman mayor valor, por lo que el propietario 

gestiona los trámites ante el gobierno provincial para lograr su objetivo…”508 

                                                 
505 Ibidem 
506 AAIH, Departamento de Ingenieros. Carpeta N° 30283. Viglioni Luis A. V.N° 41 MOP/90. “Sobre 
formación de un pueblo en la C.A “Guillermo Rawson” que se declare cabeza de partido del Vecino” 
507 Ibidem 
508 “Autoridades Rurales”; Caras y Caretas,  Buenos Aires, 2-2-1901, N° 122, pág 40 
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En el plano del Centro Agrícola de agosto de 1891 ya figura el emplazamiento de la 

estación Rodríguez en donde se realizaría el remate de las tierras. 

El ensanche propuesto para el partido de Maipú proyectaba la anexión de estos terrenos 

propuestos por Vignone para la formación del Centro Agrícola, tal como puede 

comprobarse en los planos que en el AAIH hallamos en las carpetas del partido de 

Maipú. (Figura 76) 

 

5.3.5. Estación Rodríguez 

 

Dice el diario El Portavoz del 1° noviembre  de 1935: “Es Labardén un pueblito 

perteneciente al Partido de Guido donde residen las autoridades, aquí hay una Sub-

Comisaria a cargo del Sub Comisario D. Luis Apreda. Una Delegación Municipal a 

cargo de D. Carlos Deluchi; Telegrafo de la Provincia servida la oficina por la señorita 

de Gangoiti;…”509 

En 1861 José María Pizarro vendió 16 leguas de campo a la testamentaria de Eustaquio 

Rodríguez, de las que  Pedro Rodríguez heredaría dos leguas ubicadas en el Cuartel 5° 

del Vecino.510 

Para este año un camino que une Dolores con las Sierras de Tandil, atraviesa esa 

propiedad en las adyacencias de donde se trazará la vía férrea. En este caso no aparecen 

cruces de caminos. 

Para 1890 la propiedad ha pasado a mano de los herederos de Eustaquio Rodriguez, y se 

ha fraccionado. 

“Este pueblo de Labardén ha tomado el nombre de la estación del F.C.S que antes se 

denominaba Rodríguez en atención a la persona que había donado el terreno; pero al 

exigirles el pago del mismo la Sucesión de Rodríguez, molestada la empresa, le impuso 

a la estación el nuevo nombre de Labardén, que es el de un célebre literato. 

La estación data del año 1880 y el pueblo no se fundó hasta el año 1896 en los terrenos 

del fundador D. Gumersindo Giles y su esposa Da. Francisca Rodriguez de Giles que 

vendió sus campos en lotes.”511 (Figura 77) 

                                                 
509 Diario El Portavoz del 1° noviembre  de 1935, Op. Cit. pág. 2         
510 AHPBA, MG, Información de fecha de fundación y significado del nombre de la localidad de 
Labardén, 2207-1883. 
511 Diario El Portavoz del 1° noviembre  de 1935, Op. Cit. pág. 2           
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Sin embargo, con fecha de septiembre de 1878 desde el partido del Vecino fue enviada 

una carta al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires, en la que se exponía el deseo de pasar a formar parte del partido de Monsalvo, en 

vista de las siguientes consideraciones:  

“Que habiendose fundado recientemente en el Pdo. Limítrofe de Monsalvo el pueblo 

denominado “Maipú”, existiendo en él varios edificios públicos necesarios a toda 

población de campaña y considerando que el pueblo nombrado se encuentra situado en 

el límite de este Partido, vienen a solicitar de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, la agregación al Pdo. De Monsalvo de la parte este que 

forman las propiedades de los que suscriben.” 512 

Los firmantes expresaban que las ventajas serían significativas debido a que: “… el 

partido del Vecino está dividido por el arroyo o estero del mismo nombre, el cual como 

es notorio en la mayor parte del año se hace de difícil tránsito y ademas las autoridades 

reciden generalmente en el costado norte de el.”513 

Por otro lado, plantean el tema religioso aludiendo, tal como lo haría Madero en su 

correspondencia con el Obispo y más adelante el párroco de Maipú al elevar su informe 

sobre la posibilidad de declarar parroquia al Vecino, que: “Iguales circunstancias 

median para las entradas a Dolores donde es indispensable ocurrir a los vecinos para el 

cumplimiento de sus necesidades religiosas”514, y firmaron Francisco Isaza, Manuel M. 

Rodríguez, Bonifacio Almeida, María Balensuela, Juan Gomez y Hno; Domingo 

Harguaraz, Pedro Iturralde, Norberto Rodríguez -en nombre de su padre José 

Rodríguez-, Ricardo Newton, J.Benito Vasquez, J. Navarro, Bernardino Cardozo, 

Leocadio Vazquez, Jose Rodriguez, Irene V. de Reynoso y Martín Velasquez. 

En julio de 1984 el Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la 

provincia de Buenos Aires redactó un informe en el que constaba la siguiente 

información enviada al Juez acerca de la traza urbana: 

“Puede ser aprobada por S.S la mensura y división practicada por el agrimensor Vinent 

de un terreno perteneciente a los Señores Gumercindo y Timoteo Giles situado en el 

partido del Vecino.” 

                                                 
512 AAIH, Notas antiguas de General Guido carpeta N°27. 
513Ibidem 
514 Ibid. 
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“En cuanto a la traza del pueblo verificada en terreno de Don Gumersindo, este 

Departamento nada tiene que observar, pues ella se ajusta a las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo dar al Superior Gobierno oportunamente la intervención que 

le corresponde.”515  

En 1911 se realizó la mensura del pueblo de Labardén sobre las tierras de Pedro 

Rodríguez, y se proyectó la modificación de los límites de los partidos del Vecino y de 

Maipú la traza fue aprobada el 11 de enero del mismo año.516 (Figura 78)  

 

5.9. La presencia de la iglesia en el contexto territorial  

 

La estructura de poder eclesiástica comenzó su ramificación en el medio rural con las 

instalación de las primeras parroquias rurales en 1730, y a la largo de un siglo sus sedes 

se multiplicaron al interior de la frontera.517 

Los párrocos tenían la tarea de convertir a los pobladores de las comunidades en 

feligreses, e instrumentaban estrategias de participación diferenciadas según los sectores 

de la población, según fueran estos vecinos o pobladores campesinos. 

La construcción de una red articulada de parroquias, viceparroquias, capillas en 

guardias de frontera o colegios de misioneros a los largo del siglo XVIII se presenta 

como el andamiaje que la Iglesia organizó en su propósito de cristianizar el mundo rural 

Bonaerense. 

Las parroquias eran porciones de territorio que se encontraban bajo la jurisdicción del 

cura párroco, quien ejercía en ellas la cura de las almas. Este eclesiástico debía ejercer el 

ministerio pastoral, realizar el recuento anual de almas en tiempo de la cuaresma, 

asegurar el cumplimiento de sus feligreses con la Iglesia centrado en el precepto pascual 

y administrar los sacramentos. Sus ingresos provenían de una parte de los derechos 

parroquiales y de las primicias, y en algunos casos, de negocios particulares como 

estancias, pulperías o del ejercicio de patronatos de capellanías. En las viceparroquias 

los tenientes de cura se mantenían con parte de las rentas que les proporcionaba el 

párroco. 

                                                 
515 AAIH, MG, Información de fecha de fundación y significado del nombre de la localidad de Labardén. 
2207.-1883 
516 Ibidem 
517 BARRAL, María E, FRADKIN, Raúl, Op. Cit., págs. 7- 48 



 238 

En junio de 1896 la Sra. Estela de Newton, en carácter de presidenta de la sociedad de 

Damas, y las Sras. María Elena de Pizarro y Josefa Iturralde, en carácter de tesorera y 

secretaria respectivamente, le enviaron al Obispo una nota en la que le expresaban que 

ya había sido concluido el edificio de la Capilla dedicada a Nuestra Señora de 

Mercedes518 en el Partido de General Guido, y que ya habían adquirido todo lo 

necesario para la celebración del Culto Católico, por lo que le solicitaban contemplara 

su bendición para “que quede habilitada y puedan celebrarse los divinos misterios”.519 

El expediente fue enviado al Cura Vicario de Maipú para que redactara un informe, y en 

septiembre de 1896 eleva una extensa nota al Arzobispo, en la que exponía la ubicación 

de la estación Velázquez y su proximidad con Maipú: “a 30 minutos de Ferrocarril al 

Norte del Pueblo de Maipu, en un angulo del partido del Vecino pasando muy cerca de 

allí la línea de división del Partido de Dolores y Maipu”, y también hacía mención a que 

se encontraba allí una pequeña población que se llama pueblo de General Guido.520 

Según informa, la capilla estaba edificada sobre una pequeña loma, muy cerca de una 

laguna, y cuando los inviernos eran muy lluviosos se corría el riesgo de inundarse, tal 

como sucedía con todo el pueblo y como lo ha demostrado la inundación de 1890, en la 

que sus habitantes debieron pedir auxilio al gobierno. 

El edificio de 13 metros de largo por 9 de ancho constaban de un espacio octogonio para 

colocar el altar, sus paredes tenían por fuera unos 10 metros de alto, y por dentro 7 hasta 

el apoyo de los arcos del cielorraso, con una torre en el centro del frente de 18 metros de 

altura y una cúpula en forma de pirámide. (Figura 79) 

Los materiales utilizados para la construcción fueron barro y ladrillo, solo la torre está 

hecha con cal, y la pared del muro del costado Sud esta torcida y tiene una convexidad 

en el centro y al menos 5 centímetros de desvío de la línea vertical. Dice el religioso: 

“En esa concavidad le pusieron un poco de cal para disimular un poco la fea vista que 

hace a la simple mirada del espectador.” 

El techo era de dos aguas y estaba cubierto con chapas galvanizadas, pero no tiene 

canaletas ni vías de desagüe, lo que genera que durante las lluvias las aguas sean 

                                                 
518 La Orden de la Merced, u Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los 
Cautivos, fue fundada en 1218 por San Pedro Nolasco para la redención de los cristianos cautivos. Los 
mercedarios se comprometen a los votos de pobreza, obediencia, castidad y a liberar a otros más débiles 
en la fe. 
519 AHDCH, Erección de una capilla pública en la Est. Velazquez (Partido del Vecino), 1896. 
520 Ibidem 



 239 

empujadas por los vientos contra las paredes, laven el barro de las juntas y penetre la 

humedad hasta dentro, mojando y aflojando lo revoques interiores. 

Comentaba que el ala del costado norte estaba un poco aplastada en el centro, de lo que 

se desprende que está hecha con mucha economía de materiales.521 

Según indica, un vecino habría donado el terreno para la construcción:  

“Un vecino de allí llamado don Claudio Martin, donó en el año 91 un solar de terreno de 

80 metros de fondo por 30 de frente. Lo dono a la Municipalidad sin haber hecho 

escritura, para que construyeran la capilla. En el mismo año se empezó a construir la 

Capilla. Hoy dicho Señor se arrepiente y no quiere dar más que dos metros de cada 

costado, reservandose los 8 metros restantes de cada costado. No quiere dar más. No 

hay una pieza para el capellan y menos se puede edificar en los dos metros restantes de 

los costados.” 

El señor Martin, emprendedor del Nuevo Pueblo Vecino parece haber tenido incidencia 

en la forma que hoy tiene la capilla con su patio lateral y su singular conformación 

edilicia. (Figura 80) 

La Iglesia junto con la municipalidad constituían dos de las instituciones de mayor peso 

a la hora de conformar un pueblo, razón por la que el municipio propuso comprar los 8 

metros que Martin no quería donar para así poder edificar una pieza para despacho y 

vivienda del capellán o cura (esto explica que la parte del edificio correspondiente a los 

servicios se haya construido hacia uno de los lados, y hacia el otro quedara el patio). 

Asimismo se haría cargo de donar 50 nacionales de sueldo al Capellán para que habite o 

alquile casa y pague al sacristán por espacio de un año, y que el resto debería 

procurárselo el cura. Enojado, el informante escribe: “Como si el cura o capellán fueran 

un mendigo para andar de puerta en puerta buscando una sustentación”.  

La importancia del funcionamiento de la iglesia en el incremento del valor inmobiliario 

queda expresado en el informe: “He oido á algunos vecinos que tienen allí solares de 

terreno, que nombrando un cura tomarían mas valor sus terrenos y ganarian los 

fonderos”, y continúa expresando que:  

“En cumplimiento de la circular de 8 de marzo del 74 y haciendo uso de las facultades 

que en ella se otorga á los curas vicarios he ido algunas veces, dando una especie de 

                                                 
521 Continuando con su minuciosa descripción agrega que la sacristía es una pequeña pieza que mide 3,70 
metros de largo por 3 de ancho, pero construida y revocada con barro y dice: “de manera que colocando 
un mueble para guardar los ornamentos apenas queda espacio para moverse.” 
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Mision y llevando altar portatil y ninguno de los que piden capellan (exceptuando las 

tres honorables damas que firman la solicitud) ha ido a oir la Sanata Misa; luego no es 

por el espiritu religioso que quieren cura, sino por un interes puramente temporal.”522 

Sin embargo, es posible que el apuro de los vecinos no fuera solo por una cuestión 

económica, ya que como dice Rosa Leguizamón en una carta enviada desde Velazquez 

a su amiga María L. Marquez en el año1899, otro culto religioso se había establecido en 

el pueblo. 523 

La Sta. Marquez le propuso a su amiga que hiciera la presentación para solicitar la 

presencia de un sacerdote en forma permanente, sin embargo consideran que la petición 

no va a tener una respuesta favorable debido a que la familia Iturralde ha formulado la 

petición con insistencia, y sin embargo todo lo que pudo lograr es que fuera el teniente 

todos los sábados.524 

La construcción fue iniciada en el año 91, pero no se realizó la correspondiente solicitud 

al prelado, nunca se presentaron planos, y por lo tanto no ha sido aprobada ni 

inspeccionada la obra por el Departamento de Ingenieros como se acostumbra en esta 

clase de construcción.  

Hacia el final del informe el padre Francisco Rodríguez Avellón comentaba varias 

cuestiones que hacían referencia a los cambios que se estaban gestando en la 

organización de las estructuras de gobierno, a cómo estas iban a su vez a modificar las 

funciones que cumplía la iglesia. 

La necesidad de construir edificios municipales o registro civil ocasionó el desalojo de 

varios curas párrocos, incluso por la fuerza, razón por la que antes de proseguir con la 

habilitación y liberar al culto a iglesias y capillas se debía garantizar que estuviera hecha 

la correspondiente escritura, ya que este problema se había repetido en lugares como 

Juarez, Ayacucho, Tandil e incluso Maipú. 

                                                 
522 Ibidem 
523 “…las noticias que te puedo dar de este pago son siempre las mesmas: siempre es como siempre este 
pago no es triste ni alegre;… cuanto me gustaria ir en tu compñía á esas religiosas fiestas aquí no se beran 
esas hermosuras; todo á lo contrario ahora lo que ay en Velasquez es otra sociedad; an traido una casa que 
antes havia en Dolores , que le dan el nombre de culto de los evangelistas los curas les dan el nombre de 
pastores que son unos particulares como cualquier otros, yo ni me doy cuenta como sera esta Sociedad 
porque nunca he visto ni cerca me he arrimado pero me dicen en Velasques que muchas familias van á oir 
el Sermón que casi todas las noches crelo dice; y no vas á creer voz que varias han entrado en esa nueba 
religión. EL padre de la parroquia de Maipú siempre biene todos los sabados antes venia el teniente, pero 
ahora es él porque sabe él que muchos se estan entusiasmando con esa otra Sociedad y viene a decir misa 
á dar consejos y ejemplares que no se crean de idolos ni malas religiones.” AHDCH, Maipú, “La maestra 
Maria L. Marquez en General Guido”, 1899. 
524 Ibidem 
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En el documento escrito por el padre Avellón para el informe de la capilla se pone de 

manifiesto también la cuestión económica de la propia iglesia y los contratiempos que 

podría ocasionar la presencia de un capellán en el Vecino dada la proximidad con 

Maipú. 

“Lejos de mi Exmo. Señor, la idea de pretender oponerme á que se nombre capellan, por 

mi parte ojalá se pudiera poner uno en cada legua de distancia por estos pagos, pero 

¿como se costea el culto con la debida decencia y sustentación del Capellan? Y sobre 

todo que el registro civil en la forma que esta actualmente, quitó á las Parroquias un 90 

por ciento en sus entradas. Tampoco hay cementerio. Las personas que pueden, traen los 

cadáveres al cementerio de Maipu y las que son muy pobres entierran los cadáveres de 

sus deudos en un pedazo de terreno que es bañado, en General Guido, á un costado de la 

via del Ferrocarril, donde se ha visto muchas veces el repugnante espectaculo de ver á 

los chanchos desenterrar un cadáver y comerselo y esto por no estar rodeado ó cercado 

de pared.” 

Enterados los vecinos de Guido del informe elevado desde Maipú se encargaron de 

enviar el 26 de octubre de 1896 una carta destinada al tercer arzobispo de Buenos Aires, 

Monseñor Uladislao Castellanos, expresando que las aseveraciones de Avellón respecto 

de la construcción del templo eran erróneas y las apreciaciones en cuanto a la 

religiosidad de la ciudadanía desacertadas. 

Manifiestan también que la construcción se hallaba en un punto alto y céntrico, 

desmintiendo una vez más lo expuesto por el religioso, y enfatizaron la calidad de la 

edificación expresando que: 

“En cuanto á lo que respecta á su construcción, ella esta hecha á todo costo y cuenta a 

los habitantes de este Partido la cantidad de veinte mil pesos moneda nacional , mas o 

menos, sin contar con su ornamentación, precio del terreno donde se halla levantado y la 

casa parroquial proyectada, próxima a construirse.” 

La única falencia que los que suscriben encontraban a la construcción era que su 

frontispicio tenía una ornamentación muy modesta y que no estaba embellecido por la 

arquitectura deslumbrante “que aman los profanos y ostentosos.” 
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Para finalizar, ruegan a la autoridad eclesiástica dé permiso inmediato para la 

inauguración del templo consagrado al cristianismo y, entre otros cuyas firmas resultan 

ilegibles, firman los hombres cuyos nombres constan.525  

En similares términos, avalando lo solicitado por los caballeros, pero esta vez haciendo 

alusión a la cuestión espiritual, escriben las damas que ruegan se digne conceder la 

autorización para la inauguración del templo, para que las familias reciban de un 

ministro de Dios los consejos pertinentes y se puedan ejercer las prácticas que manda la 

iglesia.526  

El 30 de octubre del mismo mes y año se envió otra carta al obispado para informar que 

el Ministro de Obras Públicas les ha notificado para avisar que el reconocimiento 

pericial del edificio no se podría hacer  por el momento debido a la carencia de personal 

en el Departamento de Ingenieros debido a que se encuentraban en “diversos e 

importantes trabajos.” 

La Presidenta y la secretaria de la Comisión encargada de inaugurar la capilla, le pedían 

comprensión al arzobispo y argumentaban que su insistencia se debía a que estaban 

convencidas de que la construcción no ofrecía peligro alguno -tal como lo evidenciaba 

su presencia como practicantes-, y pedían que la bendición se programara para la 

primera quincena de Diciembre, en cuya época se calculaba tener finalizada la 

ornamentación. 

                                                 
525 “José Derbey (Inte.), W. Alejandro (P. de la Mdad.), P. Crouzat (P. del C. escolar), Máximo B. 
Alegrial (J de P), Gmo, Newton, José Platiny, Lorenzo Olariaga, Vicente Martinez, Atanasio Fernández, 
José Santiso, Pedro Darritchon, Bautistta De Gulia, Bernardo Irasola, José Elisaran, Guillermo Fonzao, 
Custodio Gil, Francisco Caraju, Rodrigo Gayo, Juan Loubet, Ramon Gilandroni, Luciano Hau, Juan 
Bazilis, Florentino Beltrami, Guillermo Vandervint, Antonio Gil, Antonio Platini, Fermin Bonllosa, 
Alberto Claverio, F. Sastria, Louis Brié, Justiniano Aguirre, Benito Benencia, Guitarte, Juan Chinfardi, 
Domingo Loubet, Domingo Depiazza, Domingo Diorioz, Platini Pedro, Felipe Cóndalal, Manuel 
Enrriquez, Camilo Machado, Felix Mugabure, Juan Iribarne, Angel Mendiola, Pedro Bidalun, Vicente 
Sibauati, Graciasno Claudio, José Capandeguy, Atanasio C. Castro, Francisco Castro, Manuel Castro, 
Pantaleon Larrea, José N. Rodrígues, Vicente Latorraca, Félix Propato, Enrique Aldat, José Dunat, 
Fernando Rodrigues, Antonio Martino, Juan M. Capurro, Valentin Basso, Manuel Gaja, Palelo, Razatto, 
Manuel Janes, y Vicente Carlucho,” 
526 Las damas que firman la petición son: “Bernabela L. de Rodriguez, Graciana B. de Rodriguez, 
Carolina Migues de, Teresa R. de Machado, Rosalía C. Chapelle y María J. Chapelle,  Adela Chapelle, 
Francisca F. de Albornoz, Pia B. de Beltran, Margarita Darritchon, Maria Irasola, Dominga G. de Caraju, 
Francisca L. de Gayo, Alfosa Gayo, Aurelia Gayo, Agustina Gayo, Isabel D. de Hau, Carmen Etchesea, 
Justina P. de Crouzat, María Crouzat, Margarita Platini, Carolina Platini, Feliciana E. de Dobal, Carmen 
G. de Lenatz, Celia B. Rodriguez, Mercedes E. Lenatz, Clestina Cruz, Feliza G. de Lupini, Nicandra G. 
de Rodriguez, Ana N Rodriguez, Rosario M. Rodriguez, Emilia J. Rodriguez, Maria M. Rodriguez, 
Luciana F. de Rodriguez, Delia Feloy, D. Feloy, Lorena G. de Feloy, Clara C. Deveaux, Geronima U. de 
Deveaux, Mariana Etchegaray y Maria De Bertierez.” 
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Ante tanta insistencia, el arzobispo resolvió que provisoriamente y en tanto de recibiera 

el informe del departamento de ingenieros, podría celebrarse misa y administrarse los 

sacramentos de confesión y comunión, previa bendición de algún sacerdote. 

En marzo de 1897 llega a Usladislao Castellanos una carta enviada desde el Ministerio 

de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, en la que se informaba al Arzobispo 

que la construcción se encontraba en buenas condiciones de solidez y podía habilitarse 

al servicio público, y aclaraba: “El empleado que ha practicado la inspección de ese 

templo indica la conveniencia de que se construya una vereda al exterior  de los muros 

de la Iglesia para evitar las filtraciones de las aguas á los cimientos exteriores.”527 

El 4 de junio 1902 el Intendente Juan B. Lamarque y su secretario envían a Monseñor 

Terrero una notificación para comunicarle que el Consejo Deliberante había resuelto el 

31 de mayo de ese año adquirir el terreno contiguo a la capilla para destinarlo a casa 

parroquial, y donarlo a la curia de la provincia junto con el edificio y terreno de la 

capilla.528 

Para el 26 de junio del mismo año los municipales habían caído en la cuenta de que la 

municipalidad se hallaba “accidentalmente inhibida” para disponer de sus bienes 

inmuebles, y no sería posible hacer la donación en la forma prevista, por lo que se 

resolvió hacerlo de la siguiente manera: 

“La Municipalidad concurrirá con los fondos necesarios para abonar á su dueño el valor 

estipulado por los referidos terrenos, debiendo en consecuencia hacerse la escritura de 

venta directamente del vendedor a la Curia. Siendo este el único medio para aliviar las 

dificultades que se presentan en estos momentos, ruego á S.S se digne remitir a la 

brevedad un nuevo poder al Sr. Iturrarán para que en nombre y representación de ese 

Obispado suscriba la correspondiente escritura de compra de los lotes N° 6 y 7 de la 

manzana 12 del Plano Oficial de este Pueblo á su dueño D. Claudio Martin.”529 

El 7 de julio de 1902 Antonio Macchioli informaba al obispo que en cumplimiento de lo 

ordenado por S.S se había remitido el poder al padre Iturarán. 

En 1908 General Guido se separó de la Parroquia de Maipú. El padre Vicente Travasio 

ignoraba que debía solicitar la autorización del cambio de sello, y realizó la 

                                                 
527 AHDCH, Erección de una capilla pública en la Est. Velazquez (Partido del Vecino), Obispado de la 
Plata, 1896. 
528 AHDCH, Maipú, General Guido Terreno para Casa Parroquial, 1902 
529 Ibidem 
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modificación e implementación de su uso hasta abril de 1911 en que se percató de su 

descuido y solicitó el permiso para sustituir el sello antiguo por el nuevo. 530 (Figura 81) 

  

5.9.1. Creación de una escuela católica en Gral. Guido  

 

El 14 de diciembre de 1899 la religiosa María Marquez dirigió una carta al Canónigo 

Marquez, en la que le solicitaba la enviara a un pueblito cerca de Buenos Aires en el que 

vivía su hermano, y en el que según ella expresa “no hay religión ninguna”, a pesar de 

que existía allí un templo construido -en cuya hechura su familia colaboró- aunque 

cerrado y sin sacerdote. 

También expresaba que allí no existía escuela católica y que además, según le habían 

informado, se habían instalado “los evangelistas” quienes “predican la mala doctrina”, 

por lo que estima conveniente pedir la creación de una escuela católica para el año 

próximo.531 

Como la respuesta tardaba en llegar, y creyendo que había pecado de atrevida con su 

pedido, María le expone a Monseñor Espinosa que, si fuera necesario, ella podría 

enviarle recomendaciones sobre su persona realizados por los Doctores Pérez Baz 

García, por los Sacerdotes Salvador Vasques de Sto. Domingo, Padre Joaquín Ferrando 

de la Merced -capellán de los franciscanos-, y de otras personas más. 

Aclaraba también que ella no era una persona ilustre y que solo contaba con muy buena 

voluntad para hacer el bien, para propagar la palabra del Señor en niños y ancianos a 

toda hora. “No prometo enseñar teología ni cursos normales, pero enseñaré todo lo mas 

preciso y que nuestra santa religión nos obliga.”532 

En febrero de 1900, desde algún punto de la república, María Marquez le escribe al 

obispo solicitándole el dinero que el mismo había resuelto donarle para la fundación del 

colegio; pero el 24 de marzo del mismo año ya se encontraba en Gral. Guido, desde 

donde envía otra misiva. En ella le expresa al Sr. Obispo, Monseñor D. Mariano 

Espinosa, que ya estaba en el pueblo, dispuesta a emprender su tarea escolar, contando 

siempre con la “ayuda de Dios y la protección de su Señoría.” 

                                                 
530 AHDCH, Maipú, Cambio de Sello, 1911. 
531 AHDCH, Maipú, “La maestra Maria L. Marquez en General Guido”, 1899. 
532 Ibidem 
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La Srta. Marquez se horrorizó del panorama, y le comunicó a la autoridad eclesiástica 

que “… este pobre pueblito es el mas desgraciado de todos porque según veo estan 

convertido en salvajismo, no en religión ni en educación social ni religión.”533 

Estimó conveniente la organización de algunas misiones y la presencia de un sacerdote 

estable, por lo que pensaba realizar una obligación mensual para poder ayudar a costear 

la presencia permanente de un sacerdote, y reclamaba el envío de 200$ que el obispo le 

había prometido para poder mejorar la escuela. 

En abril de 1900 llegó la remesa para la instalación de la escuela. El dinero que había 

podido recolectar era tan poco que no alcanzaba ni para la compra de libros debido a 

que la gente se había volcado a “la nueva secta y esta completamente pervertida.” 

Decidió que la escuela fuera gratuita para todos para que la población que contaba con 

menores recursos no tuviera inconveniente en enviar a sus hijos, y explicar la doctrina 

los domingos en la iglesia, para que las niñas que no asistieran a la escuela pudieran 

recibir también instrucción en la fe católica. 

Para atraer a los niños, le instaba al obispo a que le enviara algunas estampitas y 

rosarios, ya que los que ella tenía eran pocos, no alcanzarían para todos y en Guido 

resultaba muy difícil conseguirlos. 

En abril llega una caja con escapularios, y cuatro paquetes pequeños con elementos para 

el catecismo, pero no el dinero. Aflijida, la Sta. Márquez realizó el reclamo al correo, 

pero en realidad desconocía de qué manera le habían sido enviados, por lo que pidió 

explicación al obispo a fin de saber a quién debía reclamarlo, o si por algún motivo el 

mismo no había podido ser despachado. Explica que el señor Mauricio Sastría tenía 

agencia, por lo que encontraba que el método más seguro sería entregarle lo dispuesto a 

este señor, para que él se lo alcanzara a ella. 

El 19 de abril llega finalmente el dinero, y en la carta explica, una vez más, que  

“…es un pueblo, mas de ereges que de creyentes; pero creo en Dios que todos ande caer 

en mis redes; ya cuento con varias niñas y creo tener mucho mas pronto, solo espero 

poder contar con mas fondos para poder proporcionar Todo lo de mas que hace falta, lo 

que tendré que hacer costear todo de B. Aires porqué aquí ni quién me haga unas bancas 

no he conseguido; y quiero proporcionar a las niñas todo lo necesario paraqué no 

                                                 
533 Ibid. 
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pongan inconveniente ninguno, y así poder atraerla; y esto me lo ha aprobado mucho la 

Señora de Newton, aquién su reverencia conocerá.”534   

En esta fecha debe cumplir con los compromisos adquiridos, entre los que figuran el de 

pagar el alquiler del local destinado a escuela, que comenzaría a funcionar el 1° de 

mayo de 1900.535 

El obispo autorizó en mayo de 1900 la solicitud, aclarando que por este año se le 

concedería, a partir del mes siguiente, los 30 nacionales mensuales, y escribió al cura de 

Maipú encomendándole que protegiera a esta escuela. 

Los contratiempos parecían no terminar, y cuando finalmente la escuela había 

comenzado a funcionar, se quedaron sin local. El Sr. Serante poseía una casa que 

resultaba apta para escuela y que se encontraba, a diferencia de casi todo el pueblo, 

cercada por una tapia y no por alambrado. La ubicación de este inmueble resultaba ideal 

ya que se emplazaba a una distancia conveniente de la escuela “atea”; sin embargo, el 

alquiler era de $30, dinero con el que no contaba.  

“Las familias con quienes yo contava para qué me ayudase, no estan, estan en B. Aires 

que son, de Pizarro de Iturralde de Newton conquien de paso he podido hablar yme dice 

que solo en él verano me podrán ayudar ellas, en tiempo de menosprecisión. El pueblo 

se ha mostrado muy indiferente no contribuyendo ni con un centavos él Señor cura de 

Maipú no viene solo el teniente quien dice él no puede hacer nada en bien mío; niñas 

tengo varias pero para poderlas atraer tengo que proporcionarles desde los libros.”536 

Pero en el invierno resultaba más dificultoso mantener el colegio debido a la ausencia 

de familias de Buenos Aires que eran las que realizaban los mayores aportes. La 

maestra solicitó una ayuda económica al obispado de 30 nacionales mensuales, hasta 

tanto le llegaran otras ayudas que afortunadamente le eran concedidas. 

El 1° de junio María Márquez escribió pidiendo al obispo se le enviaran diarios 

católicos, debido a que allí no llegaba ninguno, y le comunicó que afortunadamente la 

escuela seguía adelante, a pesar de las dificultades, y que ya contaba con un buen 

número de niñas, incluso algunas de las que pertenecían al culto protestante.  

Mencionaba que hasta del colegio del estado se le había presentado bastante oposición, 

lo que la había obligado a seguir adelante guardando silencio.  

                                                 
534 Ibid. 
535 Ibid. 
536 Ibid. 
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María Marquez no solo no claudicó, sino que además tenía en mente otros propósitos 

para General Guido: “Hoy soy deseosa fundar la cofradía del Sagrado Corazon de Jesús 

comprendiendo su grandeza si S.S se digna otorgarme el permiso, trabajaré hasta 

fundarla y entregar esta gente al divino corazon para que los convierta.” 

 

5.9.2. Erección de la Capellanía Vicaria de General Guido  

 

En marzo de 1901 la corporación municipal enviaba una nota avalada por parte del 

vecindario al Obispo de la Diócesis de La Plata, monseñor Juan. N. Terrero, en la que 

exponía que el partido constaba de una extensión de 300 leguas cuadradas, habitadas 

por 6000 habitantes, múltiples establecimientos rurales e industriales, además de una 

iglesia y dos centros de población: Gral. Guido, cabeza de partido,  y Labardén, por ese 

entonces en formación. 537 

Expresaba, además, que en el mismo no existía un cura párroco que atendiera la iglesia, 

que ésta dependía de la jurisdicción de Maipú, y que al cura párroco de la vecina 

localidad no le resultaba humanamente posible atender las demandas de los feligreses, 

por lo cual resultaba muy difícil cumplir con los preceptos de la religión. 

Debido a la necesidad del vecindario, y en pos de “…nuestra religión y para la 

moralidad pública”, la Corporación Municipal, “animada como está del deseo que este 

estado de las cosas desaparezcan en bien del progreso y cultura de esta localidad”, 

resolvió destinar ciento treinta pesos moneda nacional del presupuesto de ese año para 

subvencionar al cura párroco que se designara para ese partido.538 

Por último, el municipio ofrecía la cooperación necesaria material y moral para la 

instalación del curato539 como para cualquier necesidad que en nombre de la religión 

resultaran necesarios. 

La nota está firmada por el presidente del Consejo Deliberante a cargo de la 

Intendencia, Florencio Alday, y por el secretario. 

                                                 
537 AHDCH, Maipú, Erección de la Capellanía Vicaria de General Guido, Nombramiento del 1er. 
Capellán V. D. José Domingo Iturrarán, 1901. 
538 Concretamente se solicita: 1°.- Que se declare parroquia la Iglesia del pueblo y se designe a un 
sacerdote con las prerrogativas y beneficios de cura párroco; 2°.- Que se le confíe, en la medida de lo 
posible, la tarea al sacerdote D. José Domingo Iturrarán, que es el actual teniente de la parroquia de 
Maipú 
539 Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un párroco. 
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Desde La Plata respondieron que dado el reciente cambio de cura en Maipú, se 

suspendía por el momento la resolución de lo demandado, y en mayo del mismo año se 

envió nota al cura de Maipú para que se trasladara a Gral. Guido con el fin de reunirse 

con el intendente para dar una solución a la solicitud. 

El 5 de junio de 1901 se reunió la corporación municipal y acordó una subvención de 50 

pesos mensuales para que el cura de Maipú asistiera todos los días festivos a General 

Guido. El párroco de Maipú informó al obispo que ese dinero resultaría insuficiente 

para cumplir con la demanda y exponía que: “En primer lugar, para ir á General Guido 

todos los días festivos entre hotel, carruajes y pasajes se gastarian como treinta pesos 

mensuales, y de la subvencion quedarian aproximadamente veinte pesos, los que serían 

muy pequeña ayuda para poder pagar al teniente un sueldo de 120 pesos.” 

Un vez más, apareció la cuestión económica, y el padre comentó que la parroquia de 

Maipú era sumamente pobre, tal como lo testimoniaban las seis aplicaciones, un 

matrimonio de 10 pesos y varios bautismos en el término de los 17 días que lleva 

instalado allí. “… no es posible poderme dar el lujo de tener teniente, pues, después de 

sacar todos los gastos que tengo cotidianamente, no me quedaria lo suficiente para pagar 

dicho sueldo.” Por otro lado, el trabajo en Maipú no requería más de una persona para 

poder cumplir con las necesidades, y expresa que él podría ir a Guido cada 15 días sin 

necesidad de aporte de ese municipio. 

También exponía inconvenientes que podrían presentarse con el nuevo religioso si en 

Gral Guido se formara una Parroquia, ya que dadas las seis cuadras que separaban la 

iglesia de Maipú del partido vecino, a algunos feligreses les quedaría mas cómodo 

seguir acudiendo a esta parroquia, debido a que la de Guido quedaba bastante retirada. 

Y firma Vicente Travasio, cura Vicario, junto al sello que dice: “Parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario, pueblo de Maypú y Vecino”.  

La reunión entre el padre Travasio y el Intendente de General Guido se dilató debido a 

que este último vivía en el campo, y le comunicó al obispo que le había escrito al 

Secretario de la Intendencia para que le avisara cuándo podría concretarse la 

conferencia ordenada por la autoridad eclesiástica. 

El 8 de junio desde Gral. Guido se envió una nueva carta al obispo en la que se volvía a 

reclamar al padre Iturrarán ofreciendo el municipio las mismas condiciones de los cien 

pesos para el padre y 30 para alquiler de la vivienda hasta tanto no se construya la casa 

parroquial. Esta vez firman la petición el Intendente municipal, miembros de la 
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corporación, hacendados, comerciantes y vecinos, quienes sumaban un total de unas 

cien personas que aclararon su ocupación bajo la rúbrica.540  

En junio llegó la respuesta del obispo. La misma señalaba que no resultaba posible por 

el momento constituir a Guido en Parroquia ya que esto ocasionaba inconvenientes a la 

de Maipú, por lo que se la designa como “Capellanía Vicaria”; que el terreno de la 

iglesia y casa parroquial debería ser escriturado a favor del obispado; que se designaba 

al padre Iturrarán, que recibiría lo estipulado por la corporación municipal. Él debería 

enviar la mitad del dinero recaudado por bautismos, casamientos y funerales a la 

parroquia de Maipú y elevar un informe bimestral. 

 

5.10. Toponimia y proyecto nacional: Tomás Guido y Manuel José de Lavardén  

 

El partido Del Vecino recibió este nombre hasta el año 1891 en que se le asignó el 

nombre de General Guido, sin embargo se continuó utilizando la denominación original 

hasta el año 1926, en que se asimiló el nuevo nombre al del pueblo cabecera.  

El General Tomás Guido fue una figura destacada de la historia argentina por sus 

intervenciones en la esfera militar y política durante los primeros años de la 

emancipación. 

Nació en Buenos Aires en 1788 y participó de los principales acontecimientos 

nacionales hasta la llegada de San Martín541, de quien fue consejero y amigo.  

                                                 
540 “El Presidente del Consejo Deliberante de la Intendencia Florencio Alday; el secretario de la 
Intendencia; los municipales P. Crouzat, Ambroio Rodríguez, Gumercindo Giles, Custodio Gil; el Juez de 
paz Juan Lamarque y el suplente Pedro A. Chalú; el comisario Silvio C.; el oficial de policía M. Montes 
de Oca; los comerciantes Salvador Planas, Bautista Gracianétte, Oyarzabal, Juan B. Barriola, Felipe, 
Bonifacio Barreda, Marcos Izaguirre, Pedro Martinez, Vicente Zarlengay, A. P. Bialade, Nicolás 
Santangelo, J. Solanet, Angel Del Cuadro, Carlos Salvadeo, Jacinto Cornell, José Faggela, Pablo Garriga, 
B. Gazpio y Cia., Nemesio Arreche, Jose Santino, Antonio Martinez, Vicente, Venancio Chascón, Urbano 
Mapelli, Nemesio Olariaga y Cía., Olariaga (otro), Bernardo Sarasola (villar y cancha de pelota), Jorge 
Lupier, Vicente, Modesto Crespo, Domingo Loubet, Juan, José Recalde, Juan Bertiere, José Lorenzi, Juan 
Loubet; los hacendados Antonio Avello, Pio Guido, Manuel, Camilo Valeiraz, Nicolás, Segundo del C. 
Rodriguez, Vicente Lainate, Félix Martínez, Manuel Junqueira, Alejandro Ayastuy, Nicolás B., 
Gumercindo L. Machado, Emilio Avello, Adrián Mastoy, Balbino, Carlos De Amor, Manuel Astiz; los 
dedicados a la industria Felix Devix, Izaguirre, Pedro Garaygandolit, José Echaveguren, Drounday, 
Ramon Miranda, Pedro Mujica; rentistas Agustín Agustín Ayertz, José Puppo, Guadalupe Izaguirre, 
Teresa Izaguirre, Atanasio Castro; empleados Coronel, Lucio Montarcé, Secundino Espina, Vasquez, 
Manuel Hernandez, Evaristo Cepedal; maestros Gonzalez, Clotilde G. deGonzalez, Elena M. Diaz, Jaime 
E. Gonzalez; jornaleros Alejo Aguirre, Pio, Joaquín Igoa, Clemente Errezarret; y un idóneo en farmacia. 
Entre otros 
541 Militar argentino nacido el 25 de febrero de 1778 en la reducción de Nuestra Señora de los Santos 
Reyes Magos de Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. De formación militar, concibió un plan para la 
independencia hispanoamericana que contemplaba la eliminación de todos los centros de poder leales a 
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Guido obtuvo el generalato en Perú de manos de San Martín, fue ministro y embajador 

de Dorrego542, mas tarde de Viamonte543 y de Juan Manuel de Rosas.  

De la relación que sostuvo con éste último hemos seleccionado parte de la 

correspondencia en la que se ponen de manifiesto las virtudes de Tomás Guido y el 

aprecio que Rosas le tenía. 

La misma refiere al pago de unos servicios prestados al estado y la reiterada negativa de 

Guido a recibir el dinero, exponiendo que es su deber de ciudadano. 

El 18 de Julio de 1932 Juan Manuel de Rosas le escribe a Guido y dice: 

“Ochocientos pesos mensuales son los que he asignado a usted y en su virtud le remito 

este mes y el anterior. Sé que usted solo me ayuda por el aprecio que hace de mi 

amistad; pero sé también que no es conforme a la amistad abusar de su finura y 

generosidad. Es por esta poderosa razón, robustecida en el conocimiento que tengo de 

usted, con familia, no es ningún hombre acaudalado, que debo no abusar de su amistad, 

y usted hacerme el favor de recibirlos, persuadiéndose de que si así no lo hace dejaré de 

ocuparle y con la pérdida de su ayuda, perderá la causa y perderemos todos. 

No crea usted que yo lo desembolso. Lo será el gobierno de gastos reservados sin que 

para nada suene el nombre de usted de quien soy afectísimo amigo.” 

Guido rehusó la gratificación. Pese a necesitar el aumento de sus medios de 

subsistencia, decía conservar luego de 22 años de servicios a la patria, lo preciso para no 

hacer vida menesterosa. Y preguntaba: "Pero, ¿renunciaré yo por un desahogo en mis 

atenciones domésticas, la inmensa satisfacción de aliviar en alguna manera el peso 

enorme que desinteresadamente ha tomado Vd. sobre sí en honor de mi país?... Mi 

carrera y mis deberes sociales me mandan servir sin interés mientras por un cargo 

público no pueda justificar mi recompensa." 

Juan Manuel  de Rosas parece no coincidir con lo expresado por Guido, y el 27 de julio 

de 1832 le responde lo siguiente: 

                                                                                                                                               
que pretendían perpetuar los territorios bajo el dominio de la corona española. Nombrado gobernador de 
Cuyp, puso en marcha su proyecto, organizó el Ejército de los Andes, lideró la liberación de Chile, y 
atacó la ciudad de Lima en dónde declaró la independencia del Perú. 
542 Político y militar argentino que participó en las guerras de independencia y en las civiles de argentina. 
Fue uno de los principales referentes del federalismo y se desempeñó como gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires en dos oportunidades. 
543 Político y militar argentino que combatió durante las invasiones inglesas, participó en las guerras de 
independencia y en las civiles de argentina, y al igual que Dorrego ocupó durante dos períodos el cargo de 
gobernador en la provincia de Buenos Aires. 
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“Las razones en que apoya usted el verdadero espíritu de su estimada carta del 19, son 

sin duda poderosas para usted, pero no para mí, que estoy resuelto a privarme de su 

ayuda antes que abusar de su amistad. Desde que esta resolución aparece inalterable, 

usted sin faltar en algo a la confianza de nuestra amistad, no puede dejar de pesar 

nuevamente sus razones y las mías. Agréguese a la balanza de estas el mal positivo que 

al país y a mí debe ocasionar la insistencia de parte de usted, desde que por ella nos 

privamos de su ayuda, y desde entonces pesará más dicha balanza. Sin perjuicio, yo 

serviré a usted como gobernador y como particular en todo cuanto pueda, toda vez que 

usted quiera ocuparme. Dispense usted esta carta; siento perder su ayuda, y es esta la 

razón de poder fuerte que me ha obligado a ser importuno, faltando a los respetos de 

una fina amistad, porque no me es posible abusar de ella.” 

Ante ese dilema, Guido cedió, pero con la segunda intención de no emplear la suma con 

que se lo gratificaba a la fuerza, y siguió prestando los servicios que daba a Rosas, y, 

durante los preparativos de la campaña al desierto de 1833, Rosas le contestó la carta en 

que éste le devolvía los sueldos que aquél le había pagado por su colaboración para la 

redacción de documentos públicos. He aquí la respuesta: 

“Mi querido amigo: 

Aún no había podido contestar a su estimada de 16 de diciembre de 1832, en que mi 

devuelve cuatro mil ochocientos pesos, importe de la asignación de los meses de julio 

hasta noviembre, que el gobierno de mi administración dispuso pasarle de fondos 

discrecionales en compensación del importante servicio que prestara a causa pública 

ayudando al gobierno en la expedición de los asuntos más delicados. Hoy lo hago, y 

penetrado del poder de las razones en que usted se funda para devolver al suma que ha 

conservado en depósito sin aceptarla, la paso a al señor ministro de gobierno para que 

vuelva a tesorería como salio.” 

Después de esto solo me resta manifestar a usted mi sincero reconocimiento, y ofrecerle 

como siempre que mande como guste en la sincera amistad de su amigo.” 

 

Manuel José de Lavardén 

 

Manuel José de Lavardén, hijo de Juan Manuel de Lavardén y de María Josefa Aldao y 

Redón,  nació en Buenos Aires el 9 de junio de 1754. Fue poeta, filósofo y hacendado. 
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Realizó estudios elementales en la ciudad de Buenos Aires y prosiguió Derecho en la 

Universidad de Chuquisaca, una de las más prestigiosas de ese entonces. Posteriormente 

viajó a España, obtuvo el título de abogado y profundizó sus conocimientos literarios en 

Granada, Toledo y Madrid, los que no pudo concluir por el fallecimiento de su padre en 

1777. 

En 1778 asistió a los exámenes públicos de filosofía del Colegio San Carlos de Buenos 

Aires,  y tres años después concurrió a las pruebas de latín. 

Durante el carnaval de 1789 estrenó en el teatro de la Ranchería, una tragedia en tres 

actos titulada Siripo, basada en la leyenda de Lucía Miranda -del folklore guaraní y 

difundida por Ruy Díaz de Guzmán-, que reza sobre el episodio que tuvo lugar en el 

fuerte de Sancti Spiritu. La obra tuvo éxito, y en la misma época anunció otras dos: La 

muerte de Filipo de Macedonia y La pérdida de Jerusalem por Tancredo, pero el 

incendio del teatro en 1792 no permitió la representación de las obras. 

Se instruyó en agricultura e industria y, por medio de la lectura en francés e italiano, 

sobre economía política, física y química, para más adelante convertirse hacendado y 

saladerista. 

En 1792 se asoció con un poderoso comerciante de Buenos Aires, Tomás Antonio 

Romero, con quien acordó hacerse cargo de la estancia y saladero arrendado a Francisco 

Medina en Colonia del Sacramento. 

Durante sus labores introdujo adelantos en la manipulación de la carne, en el 

funcionamiento de las distintas dependencias de la estancia, mejoró la calidad de las 

haciendas adquiriendo vacas y toros que se destacaban por sus cualidades, incluso en  

1794 introdujo 10 carneros y 20 ovejas merinas para refinar las lanas locales. 

En 1793 contrae nupcias con Celedonia de la Quintana. 

En 1801 colaboró con el primer número del “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, 

Económico e Historiográfico del Río de la Plata”, con la “Oda al Río Paraná” que 

consiste en un himno al progreso material. Allí se reproducen cantos a la agricultura, a 

la industria y la navegación, se invoca al dios fluvial, que es símbolo de la futura 

prosperidad de la tierra, y aparecen imágenes que hacen referencia al paisaje local: “La 

llegada del Paraná y su cortejo de ninfas, hará renacer el comercio, engrosará la 

agricultura, provocará estudios sobre la tierra, y hasta estimulará el canto jubiloso de los 

poetas.” 
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Fue miembro de la Sociedad Patriótica, Literaria y Económica, fundada por Cabello y 

Mesa, cuyas ideas redactadas por Lavardén se publican en diferentes números del 

“Nuevo aspecto del Comercio del Río de la Plata”. Un análisis realizado acerca de la 

economía rioplatense, y el programa que formula incluye una concepción mercantilista 

en la que se propugna la libertad de comercio con todos los países y las ventajas que la 

supresión del monopolio suponía. 

Pedía también una flota propia, el fomento de la ganadería y la agricultura mediante el 

reparto de las tierras y ganados públicos con la condición de una explotación efectiva de 

los mismos, así como desarrollo de la industria y apertura de todos los puertos 

aprovechables para el tráfico internacional y el desarrollo de la navegación de los ríos 

interiores. 

Durante la invasión inglesa de 1806 tuvo una actuación destacada en la Reconquista y 

en el Cabildo Abierto del 14 de agosto donde fue con Campana y Paso quienes 

levantaron la voz contra el Virrey Sobremonte. 

La fecha de su fallecimiento resulta incierta, pero se sitúa entre fines del año 1808 y 

enero de 1809. 

Alabado por Vicente López y Planes en 1807, en el “Himno al Triunfo de Buenos 

Aires” lo califica como al “Hijo de Apolo”. Incluso, una vez fallecido, se crea la 

leyenda de que habría muerto en alta mar al regresar de Europa antes de 1810, corneado 

por un toro reproductor que traía para la hacienda de la empresa saladeril. 

Lavardén se constituye entonces como una de las figuras clásicas de la literatura 

argentina, recordado por sus poesías que reflejan el espíritu de una obra, pero además, 

por ser uno de los fundadores del teatro nacional.544 

                                                 
544 AHPBA, MG, Informando fecha de fundación y significado del nombre de la localidad de Labardén. 
2207.-1883. 
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6. ILUSTRACIONES  
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Figura 1: Sup. plano ubicación partido de Gral. Guido y limítrofes, elaboración propia. Inf. Mapa de 
ferrocarril de la línea de Azul a Bahía Blanca, inaugurada el 7 de Mayo de 1884, en el que puede leerse 
Rodríguez, Labardén. Rögind William, Historia del Ferrocarril Sud, 1861-1936,  Buenos Aires, Estudios 
Gráficos Argentinos, 1937.  
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Figura 2: Mapa Partido de Gral. Guido. Ubicación de núcleos poblados y delegaciones municipales. 
PEDROS, Alfredo,  Partido de General Guido, su historia a través de la cartografía; presentación en el 
museo “Del Vecino”,  27/03/2010. 
 



 257 

  
Figura 3: Izq. Cuenca del Salado. Der. ubicación del partido de Gral. Guido. Elaboración propia con el 
software y los mapas del sitio. http://mapoteca.educ.ar/mapa/buenos-aires/, consultado el 01/05/2014. 
 

Figura 4: Fragmento de plano realizado en 1858 de la estancia Miraflores en donde consta que los 
terrenos pertenecientes a María Antonia Segurola de Ramos Mexía se encuentran ubicados en los partidos 
del Tuyú y Vecino. Mensurado por el agrimensor German Kuhr en 1858, foto de la autora, AAIH. 
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Figura 5: Carta de Tomas Falkner del Río de La Plata Banda Oriental, parte de Chile y Costa del Pacífico, 
AAIH. 

 
Figura 6: Recorrido efectuado por Cardiel. Fuente: Tierra de Magallanes con las Naciones que se han 
podido descubrir en viages de Mar y tierra desde el año 1745 hasta el de 1748; Viage de parte de la 
Tierra de Magallanes hecho año de 1748 por Tierra adentro y por la Playa del Mar. Autor: Cardiel José, 
San  Martín Sebastián de, 1749. Biblioteca Nacional de España, Mapas manuscritos. 
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Figura 7: Fragmento de Mapa geográfico de América Meridional. Dispuesto y Gravado por D. Juan de la 
Cruz Cano y Olmedilla, Geógrafo. Biblioteca Nacional de España, Material cartográfico América del Sur 
Mapas Generales 1775.  
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Figura 8: Mapa del Paraguay, Argentina y Uruguay, compuesto por  el Padre Martín Dobrizhoffer, S. J., 
en 1784, en donde puede verse la ubicación de las tres misiones al sur del Salado: Concepción de los 
pampas, N. Señora del Pilar de los Serranos y N. S. De los Desamparados. Arriola, Francisco, Historia de 
la Cultura Argentina, Buenos Aires, 1955, pág. 71 
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Figura 9: Fragmento del Plano Topográfico de la Provincia de Buenos Aires, realizado entre los años 
1796 y 1826 en donde puede verse la guardia de Caquel, foto de la autora, AAIH.  
 
 
 

 

Figura 10: Foto Izq. lagunas Kakel Huincul -de mayor tamaño-, y Llamaida (Yamahuida); Der.: Foto 
satelital en donde se distingue el borde costero de la provincia de Buenos Aires: se puede  verificar el 
mayor tamaño de estas lagunas en comparación al resto de las aguadas, Google Earth, consultado el 
15/09/2006 
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Figura 11: Culturas originarias del actual territorio argentino en el siglo XVI. MARTÍNEZ SARASOLA, 
Carlos, Nuestros Paisanos los Indios, Buenos Aires, Emecé, 1992, Pág. 90 
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Figura 12: Ubicación de las misiones. MANDRINI, Raúl José, Historia de Balcarce, 1. Los Orígenes, 
Buenos Aires, Grella Artes Gráficas, 2006,  pág. 101 
 

 

 

Figura 13: Dibujo realizado por Tomas Falkner del Cacique Cangapol. ZUBIAURRE, Pablo, Historia de 
Balcarce, 1 Los Orígenes, Buenos Aires, Grella Artes Gráficas, 2006, pág. 49 
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Figura 14: Registro Gráfico de 1864 en donde pueden verse los diferentes caminos que existían antes de 
la proliferación de los alambrados. “Camino de Dolores al Moro” que transcurre entre las lagunas 
Llamahuida y Kakel Huincul -puede leerse B. Madero y Pedro Yturralde- y Cañada del Vecino entre otras 
denominaciones”, AAIH. 
 
 

 
 
Figura 15: Estado del camino Real para enero de 2013, frente al casco de la estancia La Zarita, foto de la 
autora. 
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Figura 16: Registro del Camino Real que conducía de Ayacucho a Balcarce, Duplicados de Diligencias 
De Mensuras, Justo P. Sáenz, AAIH. 
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Figura 17: “Plano de la Frontera de Buenos Aires que se reconoció por orden del Excmo. Sr. D. Juan 
José de Vértiz, Virrey Capitán General de estas provincias”, con indicación de las Guardias que había 
para defensa de la frontera. Buenos Aires, 12 de abril de 1779. SIGNATURA\AG\MP\MP-
BUENOS_AIRES\MP-BUENOS_AIRES,119\1\1.Archivo General de Indias.  
 

 

Figura 18: Plano Thomas Falkner. PEDRÓS, Alfredo, “El Partido de General Guido, su historia a través 
de la cartografía”, presentación audiovisual en el museo “Del Vecino” 27/03/2010 
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Figura 19: “Chili, La Plata, and Bolivia or Upper Peru by Sidney Hall”, Londres, 1829. 
http://norbertomollo.blogspot.com.ar/2013/07/departamento-de-investigacion-historica.html, consultado 
el 11/12/2014 
 
 

 

Figura 20: Saladero de carne siglo XIX, grabado de León Palliere, Historia Visual de la Argentina, 
Buenos Aires, Fascículo 38, Clarín, 1999, pág. 515 
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Figura 21: Sup. Fragmento del mismo documento en donde puede leerse “Guardia de Cakelhuincul” y 
“Lago”,  Inf. Rótulo de la “Carta Esférica”, AAIH.  545 
 

                                                 
545  “Carta Esférica de la Provincia de Buenos Ayres y Pampas del Sud hasta el establecimiento del Río 
Negro en la Costa Patagónica. Construida, corregida y aumentada con nuebas observaciones y 
descubrimientos hechos últimamente en el interior del Sud en Com. On conferida al S.O.D Pedro Andrés 
García por el oficial Ingeniero D. José María de los Reyes, quien la dedica a otro serio como amante de 
las Ciencias y de su Prosperidad. Año de 1822”,  AAIH, Notas antiguas de General Guido carpeta n°27. 
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Figura 22: Mapa de la provincia de Buenos Aires con la ubicación de Miraflores, en Maipú y parte del 
partido del Vecino. Se indica la trayectoria de la Autovía 2 que va desde Buenos Aires a Mar del Plata, 
pasa por Gral. Guido, y por Maipú. Se pueden ver los ríos Salado -al Norte- y Quequén Grande -al Sur-. 
Elaboración propia. 
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Figura 23: Partido de General Guido en donde se muestran los municipios linderos y la traza de la 
Autovía 2. Elaboración propia. 

                                     

  

 Figura 24: Francisco Ramos Mexía -retrato al óleo realizado por Arturo Piccinini-, en PICO, J. M., “Los 
Tapiales. La histórica chacra de Francisco Ramos Mexía en La Matanza”. María Antonia Segurola de 
Ramos Mexía -acuarela original de Carlos E. Pellegrini- en Todo es Historia, Buenos Aires, Impresora 
Alloni, 1987, pág. 53 
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Año Maipú Gral. 
Guido 

Dolores Gral. 
Conesa 

Gral. 
Lavalle 

Gral. 
Madariaga 

Cnel. 
Vidal 

Ayacucho 

1795    . 1    

1806   1      

1811 1 1   1 2   

1813     1 1   

1814 1     2   

1815 1  1   2   

1818  2       

1819      1   

Figura 25: En el cuadro se indican la cantidad de propietarios o denunciantes por partido y por año 
asentados en el “Apéndice de Mensuras Antiguas” -AAIH-, en el que figuran las solicitudes anteriores a 
1820 presentadas ante el Departamento Topográfico por los particulares. Es posible que los datos 
consignados resulten parciales debido a que no todos se tenían interés en dejar constancia de la propiedad 
que explotaban, AAIH, Catálogo General De Mensuras De La Provincia De Buenos Aires. 

 

 

 

Figura 26: Copia de la mensura realizada por el agrimensor Miguel Ignacio Alday el 28 de noviembre de 
1815, AAIH, Libro de Mensuras Antiguas 1, pág. 131 
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Figura 27: Sup. Fragmento de la “Carta Esférica de la Provincia de Buenos Ayres y Pampas del Sud 
hasta el establecimiento del Río Negro en la Costa Patagónica” finalizada hacia 1822, en dónde se indica 
el emplazamiento del fuerte.-AAIH- 546. Inf. Foto satelital en donde se señala la existencia de un 
paralelepípedo en coincidencia con el emplazamiento dado en la Fig. 27 Sup., y con la latitud indicada 
por Pavón en 1772 de 36°48´54”, foto satelital de Google Earth, consultado el 15/09/2006 
 
 

                                                 
546 Puede leerse: Guardia de Kakel Huincul, Cañada del Vecino, del Tuyú.  
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Figura 28: Foto de la tranquera de entrada al establecimiento agropecuario “El Fortín”, en coincidencia 
con el emplazamiento mostrado en la figura 27, foto de la autora. 
 

 
Figura 29: Plano agregado a la mensura N°29 del partido de General Madariaga en donde se lee Pueblo 
de Kakel, THILL P., PUIGDOMENECH J. A., Pág. 424 
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Figura 30: Plano topográfico de la estancia Miraflores realizado por Cramer en enero de 1838. La elipse 
indica el emplazamiento de la Tapera del cacique Pichiman, ubicada a mitad de camino entre la “Loma de 
los Difuntos” -al norte-, y la laguna “Caquel” -al sur-. DE ELÍA, Marcelo, Los Ramos Mexía y los de Elía 
(1749-1960), Buenos Aires, Pres-in soluciones gráficas, 2005, pág. 106 
 

  

Figura 31: Izq. Idelfonso Ramos Mexía, Der. Martín Rodríguez. Primer gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Carlos Cansanello,  Historia Visual de la Argentina. Clarín, Fascículo 35, Buenos Aires, 
Clarín,  1999, págs. 478-480  
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Figura 32: El territorio y los límites interprovinciales hacia 1815. LOBATO, M. Z y SURIANO, J., Nueva 
Historia Argentina, Atlas histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. 
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Figura 33: Terreno perteneciente a Quintana. Fragmento del Registro Gráfico de 1830, AAIH.  

Miraflores 

Futuro partido  
De Gral. Guido 
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Figura 34. Evolución del perímetro de Miraflores a través de los años. En el centro se encuentra la 

mensura de 1838, en dónde se precisa la ubicación y perímetro original de 1815. En la parte izquierda se 

encuentran  mensuras realizadas en 1825 y 1832, y en el centro el perímetro registrado en el Registro 

Gráfico de 1830. En la parte derecha tenemos el Registro Gráfico de 1853, el de 1857 y las mensuras 

realizadas por Kuhr en enero y diciembre de 1858. Elaboración propia 
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Figura 35: Retrato de Juan Manuel de Rosas, óleo de MONVOISIN, Raymond Auguste Quisac, 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes. http://mnba.gob.ar/coleccion/obra/1913, consultado el 
23/02/2014 

 
Figura 36: Territorios anexados por Rosas. GARAVAGLIA, J.C, Historia Visual de la Argentina, Clarín, 
Fascículo 3, Pág.  626 
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Figura 37: Retrato de Encarnación Ezcurra, óleo de García del Molino y Carlos Morel, (1835-1836). 
Colección privada. LEONARDI, Rosana, “Los retratos de Encarnación Ezcurra. Indumentaria e 
iconografía”. Épocas-Revista de Historia-USAL, N° 6, segundo semestre 2012. 
 

 

 

Figura 38: Invitación a los funerales de Encarnación Ezcurra existente en el Museo Chelforó, foto de la 
autora. 
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Figura 39: Casa histórica de Chascomús en donde se realizaron los honores a los vencedores federales de 
la batalla de Chascomús. Exterior de la vivienda y salón de tertulias en su estado actual, fotos de la autora. 
 

 

 
Figura 40: Límites del Partido según decreto de 25 de  diciembre de 1939. PEDROS, Alfredo,  Partido de 
General Guido, su historia a través de la cartografía; presentación de en el museo “Del Vecino.” 
27/03/2010; derecha: Registro Gráfico de 1855 en donde se indican los límites de los partidos hacia 1839. 
AAIH. Foto de la autora.  
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Figura 41: Quintana, Ramos Mexía y entre las dos propiedades la laguna Kakel. Registro Gráfico 1857. 
AAIH. Foto de la autora.  
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Figura 42: Copia de la nota original enviada desde Santos Lugares de Rosas al Juez de Paz Almarás en la 
que el gobernador le reclama  la presentación de la terna de ciudadanos Federales postulantes al cargo de 
Juez de Paz. Archivo Histórico R. Levene, Juzgado de Paz de Campaña del Vecino. Con fecha Diciembre 
26 de 1845. Notas originadas al Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de lo Pcia. Brigadier Dn. 
Juan Manuel de Rosas, desde el hoy día 28 de agosto de 1844 hasta mayo de 1849. AHPBA- JPCGG. 
Foto de la autora. 
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Fecha Autoridad/es: N° total  Novillos Vacas Mulas Marca o propietario 
  Alcalde: A Cabezas N V M Ciudadano Federal:F 

  

Comisionado: C 
Teniente: T 
Juez de Paz: JP         

Salvaje Unitario: U Marca 
Desconocida: MD  
 

28/08/1844 C: Juan Manuel Cepeda 250 115 135   F: José M. Castro 
  JP: Antonio Almaras       U: Francisco Ramos 
         MD 
18/09/1844 TA: Lucio del Valle 250 205 30   U: Quintana 
      20  U: Ramos 
        25   MD 

19/09/1844 

JP: No ha podido entregar 
hacienda de los "salvajes José y 
Eladio Quintana"           

07/10/1844 TA: Leoncio Pereyra 250 205     U: Ramos 
      45     MD 
28/10/1844 TA: Marcos (apellido ilegible) 250 100 50   U: Ramos 
      30  U: Quintana 
      50 20   MD 
15/11/1844 TA: Idelfonso Rodriguez 250 210 40   F: José Ma. Castro Peña 
         U: José Eladio Quintana 
         U: Ramos 
            MD 
05/12/1844 TA: Mariano Lozano 250 225 25   U: Ramos 
            MD 
25/12/1844 TA: Nicolás Figueroa 250 160 90 40 U: Juan Pedro Varango 
        20 U: Ramos 
        5 Miró 
        15 Juan José Ma. Castro Peña 
        23 Juan Alcina 
        7 Manuel Pestaña 
          resto MD 
08/01/1845 Nota terna para juzgado de paz         
12/01/1845 TC: Marciano Andrada 250 125 125   José Castaño 
         U: Enrique Vazquez 
         U: José Picaso 
            MD 
30/01/1845 Juan José Mesa 250 130 120   U: Ramos Francisco 
         Carmelo Romero 
            MD 
16/02/1845 TA: Enrique Olivares 250 180     70 vacas en las haciendas  
         que fueron de la U. María 

         
Antonia Segurola de 
Ramos 

05/03/1845 TA: José Marín 250       F: Mariano Carmona 
            MD 
28/03/1845 C: Gabino Jelas 250 100     U: Enrique Vazquez 
          U: José María Pizarro 
            MD 
17/04/1845 TA: Fernando Senturión 250       U: Ramos 
            MD 
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mayo/1845 TA: Lucio del Valle 250 150 100   U: María Antonia Segurola 
26/05/1845 Juan Garay 250 180 70   U: Ramos 
          MD 
              
15/06/1845 TA: Juan Moreno 250       U: José M. Pizarro 
         U: Enrique Vazquez 
         Quintana 
         MD 
04/07/1845 C: Ermenegildo Cabral 250       U: Ramos 
         F: José María Peña 
         MD 
24/07/1845 C: Juan J. Sepeda 250       U: María Antonia Segurola 
            de Ramos 
07/08/1845  250 200 50  U. Ramos 
            MD 
26/0/1845   250 100     No se lee bien el apellido 
         Quintana 
         U: Ramos 
            MD 
13/09/1845 C: Gabino Islas 250 200 50   Ramos 
         MD 
03/10/1845   250 100     Juan Nonel 
         Quintana 
         MD 
         Ramos 
23/10/1845 C: Benito Maya 250       F: José María Peña 
         Mariano Miró 
            MD 
07/11/1845 T.A 250     Unitarios 
         U. José María Pizarro 
         MD 
28/11/1845 TA Dn. Nicolás Figueroa 250       Mariano Miró 
         U: Ramos 
         MD 
12/12/1845 TA Dn. Apolinario Fierro 250       Juan Nonel 
  (foto_0644)       Ponciano Quintana 
         Ramos 
            MD 
29/12/1945 TA Dn. Juan José Alem 250       F: Mariano Cárdenas 
         Unitarios 
      MD 

          1846 CAMBIO DE JUEZ DE PAZ      
      

Figura 43: Solicitudes de ganado en el partido del Vecino durante el año 1844 y 1845. Cuadro de 
confección propia elaborado con los datos del JPCGG existentes en AHPBA 
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Figura 44. Encabezamiento que lleva la correspondencia.  AHPBA, JPCGG 
 

 
 
Figura 45: Daguerrotipo de Justo José de Urquiza, 1848/1850. Museo Histórico de Entre Ríos. 
 
 

  
Figura 46: Izq. Daguerrotipo Camila O´Gorman autor desconocido. Der. Fusilamiento en Santos Lugares 
de Rosas, 18 de agosto de 1848. Sacrificio de Camila O'Gorman y del sacerdote Gutiérrez, litografiado 
por Rodolfo Kratzenstein. Fuente: Historia Visual de la Argentina, Clarín, Fascículo 52, Buenos Aires, 
Clarín, 1999, pág. 691 
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Figura 47: Se indican los terrenos fiscales a nombre de Castaño reservados para el futuro pueblo y, como 
referencia, el emplazamiento de la estación Velázquez. 
 

 
Figura 48: Ubicación de la primera escuela privada en el partido Del Vecino, junto a la laguna Sosa. 
PEDRÓS, Alfredo, El Partido de General Guido, su historia a través de la cartografía; presentación 
audiovisual en el museo “Del Vecino” 27/03/2010. 
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Figura 49: Acta de instalación de la 1° Escuela Municipal del partido Del Vecino establecida en el Cuartel 
2° AHPBA, MG, 1868-10-894 Sobre creación de escuelas en Vecino. 
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Figura 50: La Línea De Frontera  entre “Bárbaros” Y “Civilizados” en la Argentina del Siglo XIX: El 
caso de la zanja de Alsina. Una visión desde Google Earth y el aporte de los Museos Virtuales. Oliva 
Gerstner, Laura. Revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales, 
Universidad de Barcelona N°138, octubre de 2010. 
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Figura 51: Izq. Frontera de Buenos Aires hacia 1876. Der: Partidos de la Provincia en 1880. Rögind W, 
Historia del Ferrocarril del Sud, Buenos Aires, 1937. 
 
 
 
 

 

Figura 52: Daguerrotipo de Pedro Luro, COVA, Roberto Osvaldo, Pedro Luro Un Pionero de la Pampa, 
Mar del Plata, Municipalidad de General Pueyrredón, Dirección de Cultura, 1966, foto de tapa. 
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Figura 53: Construcción abandonada del Saladero San Pedro. En: 
http://lahistoriatienesentido.blogspot.com.ar/2013/02/pedro-luro-en-general-lavalle.html, consultado el 
12/08/2014 
 
 

 
Figura 54: Vista del muelle de los saladeros de Luro. 
http://lahistoriatienesentido.blogspot.com.ar/2013/02/pedro-luro-en-general-lavalle.html, consultado el 
12/08/2014 
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Figura 55: Líneas de Mensajerías en la provincia de Buenos Aires. Rögind W, Historia del Ferrocarril 
del Sud, Buenos Aires, 1937. 
 

 
Figura 56: Registro gráfico 1890 en donde se puede apreciar la traza de los diferentes caminos -en línea 
de puntos los antiguos, en línea gruesa marrón los nuevos, en línea negra el trazado de las vías- y la de los 
núcleos poblados. AAIH. 
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Figura 57: Ubicación de las propiedades en el Registro Gráfico de 1864 antes del establecimiento de la 
estación Velázquez en donde pueden verse -en línea de puntos- la traza de los caminos. AAIH. 
 

 
Figura 58: Toma de agua, tanque y filtro para el ferrocarril indicados en el Plano del proyecto del Nuevo 
Pueblo Vecino. AAIH, Carpeta N°2 del partido de General Guido.  
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Figura 59: Principales concesiones ferroviarias nacionales y provinciales en la provincia de Buenos Aires 
otorgadas entre 1888  y 1889. Rögind W, Historia del Ferrocarril del Sud, Buenos Aires, 1937. 
 
 
 
 

 
Figura 60: Estación del FFCC Velázquez. Rögind W, Historia del Ferrocarril del Sud, ciudad, editorial, 
1937. 
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Figura 61: Terrenos destinados a la fundación de Gral. Guido. 1 Castaño, 2 Cornelia Pizarro, 3 Claudio 
Martín. PEDROS, Alfredo,  Partido de General Guido, su historia a través de la cartografía; 
presentación de en el museo “Del Vecino” el día 27/03/2010. 
 
 

 
Figura 62: Vista aérea del pueblo de Gral. Guido, con su ancha avenida central. En la parte derecha 
inferior  de la foto se aprecia la laguna del Mirador. 
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Figura 63: La laguna de Chascomús comienza a ser considerada como balneario o lugar de esparcimiento 
en la última década del siglo XIX. Museo Casa Histórica de la familia Casco, ciudad de Chascomús, foto 
de la autora. 
 
 
 

  
Figura 64: Izq. Calle principal de Mar del Sur en la actualidad;  Der. Avenida de Gral. Guido. Pueden 
apreciarse, si bien en forma parcial, la similitudes de los espacios urbanos de las dos localidades 
proyectadas por Moy, fotos de la autora. 
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Figura 65: Boulevard Atlantic Hotel, Mar del Sud. http://enelmardelsur.blogspot.com.ar/, consultado el  
26/02/2015 
 
 
 

 
Figura 66: Plano del proyecto del Nuevo Pueblo Vecino. Las manzanas 25, 31 y 35 para edificios 
públicos, AAIH, Carpeta N°2 del partido de General Guido. 
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Figura 67: Sup. Vivienda original de Claude Martin, en Dolores. Inf. En la actualidad conserva los arcos y 
acceso originales, propiedad y foto de archivo del Sr. Heriberto Balbi.  
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Figura 68: Anuncio del remate de los lotes de la firma Belmaña & Cía frente a la estación del ferrocarril, 

Museo “Del Vecino”, foto de la autora. 
 

 
Figura 69: Anuncio del remate de los lotes de la firma Belmaña & Cía frente a la estación del ferrocarril, 
Museo “Del Vecino”, foto de la autora. 
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Figura 70: Loteo de Alberto Castex, AAIH, Carpeta N°1 del partido de General Guido, foto de la autora. 
 
 

 
Figura 71: Terrenos destinados a edificios y espacios públicos del loteo de Alberto Castex, AAIH,  Carpeta 
N°1 del partido de General Guido, foto de la autora. 
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Figura 72: Superposición de las dos trazas urbanas coexistentes en el pueblo de General Guido, 
elaboración propia. 
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Figura 73: Publicación del proyecto de Fundación del Centro Agrícola Guillermo Rawson, archivo de la 
autora.  
 
 

 
Figura 74: Arroyo Chelforó en  el partido de Ayacucho, próximo a la localidad de Labardén. Rögind W, 
Historia del Ferrocarril del Sud, Buenos Aires, 1937. 
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Figura 75: Plano de los terrenos reservados para el Centro Rawson, AHPBA, sección Planos, foto de la 
autora. 
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Figura 76: Proyecto de ensanche de 1906 del partido de Maipú, AAIH,  Carpeta N°1 de Maipú, fotos de 
la autora. 
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Figura 77: Trazado urbano de la localidad de Labardén, AAIH,  Carpeta N°2 de Gral Guido, foto de la 
autora. 
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Figura 78: Proyecto de ensanche de 1906 del partido de Maipú, AAIH,  Carpeta N°1 de Maipú, fotos de 
la autora. 
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Figura 79: Postal antigua museo de la Iglesia de Gral Guido, Museo “Del Vecino”. 
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Figura 80: Patio lateral de la Iglesia, foto de la autora. 
 
 

 
Figura 81: Cambio de sello Capellanía, AHDCH, Caja de Maipú, foto de la autora. 
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7. REFLEXIONES FINALES 

 

 

Desde el comienzo, este trabajo buscó comprender y explicar los procesos que 

determinaron el ordenamiento del territorio bonaerense en el período y espacio 

geográfico establecido, intentando dar respuesta acerca de las circunstancias que 

demoraron el emplazamiento de los núcleos poblados hasta finales del siglo XIX, en los 

sitios que hoy ocupan. 

Como hemos visto, uno de los primeros ámbitos de referencia en la ocupación de los 

territorios al sur del río Salado, lo constituyó la laguna Kakel Huincul, una aguada con 

condiciones excepcionales en cuanto a pastos, terrenos y agua dulce, que se encuentra 

en los partidos del Vecino y de Maipú, y por la que pasaban numerosos caminos desde 

el siglo XVIII en que se habían establecido las misiones Jesuíticas al sur del río Salado. 

Resulta notable ver que en la cartografía realizada durante la colonia y el virreinato, 

varios caminos conducían desde el puerto o desde la Misión la Purísima Concepción de 

los Pampas hasta la del Pilar, pero esta misma información desapareció durante un 

tiempo, aproximadamente en la última década del siglo XVIII y la primera del XIX.  

El modo llano en el que más adelante se la mencionó, comentando que Ramos Mexía se 

estableció en Kakel Huincul como si se tratara de un sitio conocido por todos, nos 

conduce a pensar en el conocimiento por transmisión oral acerca del sitio, o bien de la 

sustracción de valiosos documentos castrenses que daban cuenta del lugar. Sin embargo, 

y más allá de los repositorios, la información acerca del paraje debía ser conocida por 

mucha gente que trabajaba o vivía en relación con la campaña bonaerense. 

Las acciones violentas acaecidas entre los años 1730 y 1740 entre hispano-criollos e 

indígenas generaron tratados de paz que concluyeron con el envío de misioneros, 

quienes actuaron como interlocutores válidos entre la Corona y los indígenas, logrando 

establecer pautas de convivencia y negociación con las que permitieron estimular el 

comercio ganadero y favorecer los caminos por los que en forma permanente se arriaba 

ganado desde los centros de producción o engorde a los diferentes puertos y puntos de 

venta. 

Una vez alcanzado el éxito de estas misiones, puesto de manifiesto en parte en la 

formación de  cabildos, diferentes factores e intereses las condujeron al fracaso. Entre 

amenazas indígenas de otras parcialidades e intrigas se logró la disolución de las 
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mismas una vez que éstas ya no resultaron necesarias para los grupos de poder. A  pesar 

de que muchos autores las mencionan como un intento fallido de colonización, nosotros 

consideramos, por el contrario, que fue justamente el éxito logrado el que movilizó a 

algunos vecinos a expulsarlos de la zona, ya que los religiosos habían logrado tener una 

influencia comercial tal que regulaba el mercado local, lo que llevó a algunos a autores 

a denominar a la Compañía de Jesús, como a un imperio dentro de otro imperio. 

En tanto la Compañía de Jesús pudo resultar funcional a los intereses de la Corona, 

estos pudieron llevar adelante su proyecto pero, en cuanto adquirieron cierta autonomía 

-expresada en la propia autarquía económica de sus territorios misioneros- comenzaron 

a ser vistos como una amenaza y la Corona puso entonces en marcha sus recursos para 

la  expulsión. 

Algo similar sucedió con Ramos Mexía, quien concertó con el gobierno para interactuar 

como interlocutor válido entre un estado provincial en formación y los pueblos 

originarios. Ramos había ejercido durante la colonia cargos de gobierno, al igual que su 

padre. Ambos tenían un conocimiento cabal de la situación de la campaña bonaerense y 

Francisco Hermógenes, por medio de un trabajo en el Alto Perú, había logrado 

consustanciarse de las dificultades con los pueblos originarios, del manejo dado por los 

españoles y del accionar de las diferentes órdenes religiosas. Estas funciones, junto a la 

administración de la finca de su esposa en el Alto Perú lo prepararon para iniciar al sur 

del Salado su Proyecto de Colonización en Paz, el que pretendía extender a toda la 

Patagonia. 

Francisco Hermógenes logró acuerdos especiales con el gobierno gestionando 

soluciones pragmáticas a las necesidades del momento, como se expresa en el párrafo 

en el que propuso llevar a los caballos mas flacos del ejército a su estancia de Kakel 

desde el Porterillo. Estos servicios se vieron reflejados en los  privilegios con los que 

Ramos Mexía contaba, como por ejemplo el de poder radicarse en las lomas de Kakel. 

Las diferencias de las fechas de su llegada al sur, que según los casos lo sitúan en 1811 

o 1815 señalan los cuatro años de negociaciones que permitieron a Francisco 

Hermógenes quedarse con las mejores tierras y aguadas, y no al estado o alguna otra 

persona. El estanciero supo negociar con los indígenas y con los vecinos hispano-

criollos, además de contar con el consenso del estado. Estas negociaciones habrían 

comenzado en 1811 y hacia 1815 se habría logrado el acuerdo, reflejado en la 

realización de la primera mensura de Miraflores que testimonia su presencia en la zona. 
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Francisco Hermógenes se estableció en Miraflores en el mismo momento que se destinó 

a Ramón Lara a Kakel, posiblemente con los objetivos de vigilar sus acciones, evitar 

que Lara y sus familias allegadas fueran ganando poder, y/o porque pretendía cuidar los 

intereses indígenas y llevar adelante su Proyecto de Colonización en Paz.  

Como en el caso de los jesuitas el éxito del estanciero fue tal, que las autoridades 

provinciales pretendieron formar un pueblo junto al fuerte que se hallaba en sus tierras. 

La nota de Ramos Mexía determinó que el Director Supremo ordenara que se 

suspendiera la planificación del pueblo destinado al destacamento, y que en conjunto 

con los hacendados principales de  la zona se acordara el punto más conveniente para el 

establecimiento de una población. La negativa de Ramos Mexía acerca de que este 

pueblo se fundara dentro del perímetro de Miraflores originó el establecimiento de 

Nuestra Señora de los Dolores en 1817. A pesar de ello, y fuera de toda estructura 

estatal, parece haberse concentrado en los terrenos de Miraflores y hacia 1828 una 

población estable y medianamente numerosa547:  

“Caracterizan a estos campos… el gran número de pequeños lagos que se encuentran, 

de tanto en tanto: al partir de Dolores, vi muchas llanuras bajas, sobre todo antes de 

llegar a la posta de don Pedro Ponce, ubicada más o menos a la mitad del camino que 

separa del villorrio de la posta de Caquel;....El suelo se eleva poco a poco, al 

aproximarse las alturas de Caquel, antiguo fortín, situado junto al lago del mismo 

nombre.” 

Ramos Mexía estaba radicado en la zona o haciendo negociaciones desde 1811, por lo 

que le debe haber resultado poco grato el hecho de que el vecino Capitán Ramón Lara, 

claro adversario de los pampas, viniera a fundar un pueblo en sus tierras. El argumento 

esgrimido por Ramos acerca de que las tierras pertenecían a los indios era legítimo 

puesto que éstas le fueron otorgadas definitivamente en 1819. Sin embargo queremos 

señalar que el hecho de fundar un pueblo obligaría al estanciero a la donación o venta de 

parte de las mejores tierras de su propiedad. 

Francisco Hermógenes se encontraba tan informado que siempre lograba cerrar sus 

empresas comerciales con antelación a la promulgación de leyes que le pusieran límite a 

sus pretensiones. Entre otras, debemos considerar las leyes para la distribución de las 

                                                 
547 Lo que se puede verificar en la Lectura del Capítulo II, en donde Ramos Mexía exponía el 
tema a Juan Cornell 
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suertes de estancia al sur del Salado, cuyo proyecto redactado en 1816 estipulaba que 

las aguadas permanentes debían pasar a ser parte del común. 

En 1820 Martín Rodríguez asumió como gobernador de la Provincia y firmó el pacto de 

Miraflores en el que Ramos Mexía representaba a una veintena de caciques. Este hecho 

parece haber sido el detonante de su expulsión, puesto que en este acto se ponía en 

evidencia el ascendiente que tenía sobre los caciques, razón por la que Rodriguez, 

posiblemente influenciado por Rosas, decidió dar arresto al estanciero y conducirlo a su 

chacra de Tapiales en donde resultaba más simple controlarlo. 

El avance de la frontera y la anexión de tierras trajeron aparejada la necesidad de 

consolidar asentamientos humanos, censarlos, empadronarlos, conocer extensión y tipo 

de producción de cada propietario. Esto implicaba la idea de construcción de ciudadanía 

en la campaña, la que llevaba aparejado el fin de aplicar una carga impositiva además de 

posibilitar que los habitantes de frontera legalmente domiciliados fueran reclutados para 

la milicia. 

A partir de 1821 el ministro de gobierno Rivadavia procuró actualizar la administración 

que hasta ese momento arrastraba estructuras coloniales, y por medio de la creación del 

Departamento de Ingenieros-arquitectos intentó implementar la aplicación de las 

estrategias territoriales. Entre otras cuestiones en el decreto de creación se encomendaba  

a este organismo la tarea de construir una carta de la provincia de Buenos Aires en la 

que constaran las propiedades rurales. 

Para un espacio como el pampeano, con límites difíciles de distinguir, el territorio de 

Ramos Mexía interfería con el del futuro gobernador Juan Manuel de Rosas, cuyos 

intereses políticos lo colocaban en las antípodas de los planes del primero. Si bien los 

dos estaban a favor de integrar a los indígenas y a los “gauchos” a las labores rurales, 

Ramos Mexía pensaba en la formación de poblados en donde se les enseñara a trabajar 

y se los instruyera en diferentes aspectos religiosos y del conocimiento. 

Rosas planificaba, tal como pudo demostrarlo en los años siguientes, una campaña que 

continuara la forma de explotación tradicional de las estancias, claro que con el 

beneficio para sí de manejar su propio establecimiento para la salazón y 

comercialización de la carne y sus embarcaciones para la salida de los productos de sus 

empresas. Rosas constituyó el punto de inflexión entre los interlocutores que en forma 

privada mediaban durante el período anterior entre el estado y los grupos indígenas, y 

cumplió este rol pero desde el estado provincial en formación, sumando además tribus a 
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los ejércitos y combatiendo a las parcialidades que no se avenían a negociar con él. 

Conceptualmente se trata de la misma táctica que pusiera en marcha la Corona, y que 

los antepasados de Rosas conocían a la perfección. La diferencia tal vez radicara en que 

antes estaba depositada en una estructura ya conformada y de orden colonial, como lo 

eran la Compañía de Jesús, o la función desempeñada por el abuelo de Rosas que era 

representante  indio, y ahora el gobierno revolucionario depositaba toda la suma del 

poder público en una sola persona. 

Debemos recordar que la ubicación del Rincón de López, en donde se estableció el 

abuelo de Juan Manuel de Rosas, y Los Tapiales, chacra de Ramos Mexía en La 

Matanza, habían sido sitios ocupados antes por los jesuitas. Según señalan Aliata y 

Liernur: 

“… una de las estancias más antiguas aún existentes lleva el nombre de Rincón de 

López. Fue fundada a fines del siglo XVIII por López de Osornio sobre una vieja 

reducción jesuítica ubicado por fuera de los límites de la frontera militar contra los 

ataques indígenas.”548 

La chacra “Los Tapiales” comprada por Ramos Mexía en la Matanza, había pertenecido 

a Altolaguirre, y antes de éste a los religiosos que la explotaban para abastecer, junto 

con otras chacras de su propiedad, las necesidades de la ciudad de Buenos Aires.549 

Contemplada la continuidad de los usos tardo coloniales en las conformaciones 

territoriales y la presencia de ambas familias en la estructura del poder local, no resulta 

casual que tal como sucedió en Santa Fe con el tema de las temporalidades, en Buenos 

Aires se disputaran las propiedades de la compañía entre las clases dominantes, de las 

cuales se beneficiaron en nuestro caso Ramos Mexía y Rosas. 

Durante los años del mandato de Rosas el número de pobladores rurales ascendió en 

forma significativa, sin embargo no se conformaron núcleos de población, debido a que 

el tipo de explotación agropecuaria no requería de mano de obra especializada, por lo 

que la fundación de pueblos en una provincia en formación resultaba una preocupación 

de alguna manera secundaria. 

Rosas estableció un orden estricto, que parece haberse ajustado y exacerbado con 

posterioridad a la Revolución de los Libres del Sur. Esto puede verificarse en la 

correspondencia del Juzgado de Paz de Campaña de General Guido, en donde no se 

                                                 
548 ALIATA F., LIERNUR F., Op. Cit., pág. 58 
549 Ibidem, pág. 56 
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comenzó a registrar documentación sino hasta después de la revuelta de 1839. En la 

medida que transcurrió el mandato de Rosas, este procura ajustar mas los controles 

sobre los pobladores de la campaña, y para lograr este propósito va sistematizando la 

correspondencia de manera tal de lograr que la información resultara mas fluida, simple 

en su lectura y clasificación. 

La ley de 1840 desconoció todos los derechos de los enfiteutas, razón por la que 

Avellaneda recomendaba separar el tema de la tierra pública de los azares de las luchas 

políticas y sociales, alegando que las leyes cambiaban radicalmente con los gobiernos y 

el imperio alternativo de los partidos, lo que afectaba de forma directa la conquista de 

“nuestros desiertos.”  

Después de la batalla de Caseros, en que los unitarios exiliados durante el gobierno de 

Rosas tomaron el poder, comenzó  una etapa  signada por la organización de una nueva 

estructura de gobierno en la campaña al sur del Salado. Los grupos hegemónicos 

forzados a marcharse con motivo de los acontecimientos de 1839 retornaron al país. 

Comerciantes y familias patricias que continuaban en muchos casos ligados al poder 

desde la época de la colonia,  establecieron alianzas que les permitieron el retorno a sus 

posiciones de influencia. 

Si bien podríamos pensar que una vez derrocado Rosas la campaña se vería pacificada y 

prosperarían los núcleos poblados,  no resultó así a pesar de los numerosos intentos o 

proyectos con los que los funcionarios pretendían encontrar soluciones al tema de 

ocupar el espacio patagónico. 

Lejos de mejorar la situación, aquellos grupos indígenas que habían sido favorecidos 

por la política del “negocio pacífico con los indios” llevada adelante por Rosas, 

comenzaron a echar en falta aquellas caballadas, alimentos y aportes con los que Rosas  

reconocía sus servicios y muchos volvieron a traspasar las fronteras para atacar a los 

establecimientos ganaderos. Se trataba de acuerdos tácitos, resultado de una actitud 

pragmática que fue propia de un caudillo como Rosas, y que al desaparecer y ser 

sustituidos por intentos jurídicos más permanentes -pero también más abstractos-, 

regeneraron la escena del conflicto. 

Se repetía una vez más la historia que comentara Cornell en su informe sobre los años 

20: con posterioridad a la confinación de Ramos Mexía se organizaron malones con una 

frecuencia prácticamente mensual, por lo que los campos quedaron arrasados y los 

pobladores horrorizados ante la amenaza indígena. Es decir, que ante la desaparición del 
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referente o representante del gobierno de Buenos Aires los grupos indígenas repitieron 

sus estrategias. 

La frontera retrocedió después de la batalla de Caseros a tal punto que para 1866, 

cuando en Gral. Guido se fundaba una escuela privada y se abogaba por la fundación de 

un pueblo, recién se estaban formando algunos partidos, entre ellos el limítrofe de 

Ayacucho, hacia el Oeste.  

En Noviembre 23 de ese mismo año el Juez de Paz de Gral. Guido pidió la creación de 

la Municipalidad, y la misma no llegó a prosperar debido a que el gobierno provincial 

respondió que no podía  acceder a la solicitud por no existir aun en el Partido el pueblo 

que se proyectaba.550   

Hacia el Oeste se encontraban los grupos indígenas con los que Ramos Mexía no logró 

parlamentar para concluir su mensura, ya que fuera del perímetro de la estancia 

quedaron algunas tolderías en el que es hoy partido de Gral. Guido. Pensamos que estos 

grupos eran los mismos que pretendían atacar a las misiones de los Jesuitas, los que 

transcurrían por la zona de Tandilia a la que pertenecía Gral. Guido. 

No parece casual que Ramos logre extender los dominios de su estancia casi en su 

totalidad en el partido de Monsalvo y hasta los confines del partido Del Vecino, que por 

ese entonces pertenecía a Tandilia. Suponemos que este hecho podría guardar algún tipo 

de relación con los distintos grupos indígenas que ejercían el dominio de diferentes 

circuitos comerciales. Por ejemplo unos años antes algunos se habían sumado a la labor 

de los religiosos, en tanto que otros los combatían, lo que da mayor sustento a la 

hipótesis de que esta división por partidos podría guardar correspondencia con la 

explotación ganadera del territorio y los diferentes grupos que actúan en él desde épocas 

coloniales.  

A partir de 1833 -fecha de la expedición al sur de la provincia de Buenos Aires 

encabezada por Rosas-, y hasta 1852, la pampa vivía un estado de cierta tranquilidad 

con respecto a las invasiones indígenas, garantizada por una división de jurisdicciones 

consensuada con los indios y el compromiso de proveerles de caballadas suficientes 

para la subsistencia pacífica.  

Si bien para 1866 ya había una población numerosa que posibilitó el funcionamiento de 

una escuela, el retardo en la conformación de los núcleos urbanos se debió a las 

                                                 
550 1866- Sobre la creación de la municipalidad del Vecino, Ministerio de Gobierno. 
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demoras burocráticas, a los problemas de representación, y a los conflictos de intereses 

entre los empresarios, y no a la ausencia de población. 

En 1875 Francisco Madero solicitó  la fundación de Maipú en campos de su propiedad, 

en 1878 se fundó y en forma simultánea se le declaró cabeza de partido y se consiguió 

la capellanía para el templo construido en el pueblo cabecera. A partir del 

nombramiento como capellanía logra desprenderse de la de Ajó e incorporar a la Del 

Vecino. 

La capellanía de Ajó estaba radicada en Lavalle, es decir, en donde Pedro Luro tenía sus 

saladeros desde hacía una década, con la importancia comercial, económica y edilicia 

que ello representaba, por lo que la comunicación entre Lavalle y Maipú debe haber 

resultado de importancia durante largos años. 

La simultaneidad con la que se consiguieron los objetivos en el partido de Maipú parece 

guardar correspondencia con la relación familiar entre la familia de Madero y la de 

Ramos Mexía, ambas con ascendencia y trayectoria dentro del aparato estatal, lo que 

facilitó no solo el conocimiento de los mecanismos necesarios para la exitosa fundación 

de un pueblo, sino también las relaciones necesarias para lograrlo. A pesar de que ello 

no conste en la documentación analizada,  la carrera política de Francisco Bernabé 

Madero y su futuro cargo como vicepresidente de la Nación durante el primer gobierno 

del general Roca (1880-1886) resultan suficientes datos para respaldar lo expresado. 

Los Luro, -que tenían propiedades en diferentes zonas de la provincia- estaban actuando 

como emprendedores en Mar del Plata y en el noreste de la provincia de Buenos Aires, 

en la zona del Tuyú. En uno como promotores de la ciudad balnearia como centro 

vacacional para la oligarquía porteña, y en el otro como industriales en el salado de la 

carne. En la mitad geográfica de ambas empresas, las de Mar del Plata y las del Tuyú, 

habían adquirido la estancia La Quinua perteneciente al partido de General Guido. 

A pesar de la habilidad comercial de esta familia, y de su incorporación al aparato 

estatal, no parecen haber tenido interés en la formación de pueblos en el partido de Gral. 

Guido, posiblemente porque ya estaban llevando adelante su proyecto en la ciudad 

balnearia más prominente de ese momento, la Biarritz Argentina. 

Hacia las últimas décadas del siglo XIX una serie de cambios promovidos en parte por 

la industrialización a nivel mundial, suscitaron iniciativas a nivel local, entre otras la de 

ampliar el territorio argentino con vistas a acrecentar la riqueza del país. En forma 

simultánea con las acciones de estos “fundadores de pueblos” se llevaba adelante el 
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proyecto de realizar una zanja defensiva para que Buenos Aires contuviera los malones. 

Sin embargo este no llegó a concluirse y en 1877, a la muerte de su impulsor Adolfo 

Alsina, no había logrado los resultados esperados. Hacia 1878 se ocupan posiciones 

estratégicas desde las que se realizaron operaciones militares, y en 1879 Julio Argentino 

Roca acometió sobre la campaña y llevó la frontera hasta Río Negro, logrando erradicar 

el peligro indígena en los campos y pueblos bonaerenses. 

En 1880 Julio Argentino Roca asumió como Presidente de la República. Para ese 

entonces la provincia de Buenos Aires presentaba importantes diferencias en cuanto a su 

ocupación y desarrollo territorial, puesto que coexistían al sur del Río Salado y sobre el 

este, importantes establecimientos y proyectos propios de un territorio civilizado, en 

tanto que hacia el oeste persistía la amenaza indígena. 

En las últimas décadas del siglo XIX el proceso expansivo en el espacio pampeano se 

había debilitado a causa de la inestabilidad política, por ausencia de un plan orgánico, 

por la Guerra del Paraguay, y porque Buenos Aires se encontraba mas concentrada en 

afirmarse que en proyectarse hacia el interior, por lo que las obras públicas en principio 

no llegaron a la campaña.  

La ley 1629 del 28 de mayo de 1883 autorizaba al Poder Ejecutivo para fundar, entre 

otros, un pueblo que sirviera de cabecera al partido del Vecino en terrenos de propiedad 

de Doña Cornelia Pizarro, sin embargo este proyecto no prosperó y el primer caserío se 

formó espontáneamente en torno al ferrocarril.  

Se plantean varios interrogantes sobre los que habrá que continuar trabajando. Uno de 

ellos es cuales fueron las razones que llevaron al fracaso los intentos de fundación en las 

tierras asignadas, ya que si bien se han comentado los motivos por los cuales se podría 

haber retrasado la fundación, esto no explica el cambio en la elección de los lotes 

destinados a la fundación de General Guido. 

Pedro Iturralde fundó una escuela en sus terrenos, distantes de los del ferrocarril, con el 

objetivo de educar y aparentemente también para ayudar a la conformación del pueblo. 

Sin embargo, y a pesar de que su papel en la fundación de Guido no parece 

trascendental, podemos ver que el y su esposa se encontraban entre los miembros mas 

activos de la comunidad, es decir, en la fundación de la escuela y su esposa colaborando 

como tesorera en la construcción de la capilla. 

En el Artículo 16° se preveía la designación de autoridades subalternas en los pueblos 

que lo requirieran; y el 17° establecía que se reservarían de la venta los terrenos 
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necesarios para edificios y usos públicos, y los que estimara convenientes para sostén de 

la educación común, mencionando que éstos últimos se entregarían  al Consejo Escolar 

del distrito, y no podrían ser vendidos sin autorización legislativa. Esta ley fue suscripta 

en Buenos Aires por Belisario Hueyo, Luis G. Pinto, Santiago Luro -hijo de Pedro Luro 

-, Bernabé Artayeta Castex, Adolfo Gonzalez Chaves y Carlos D´Amico, es decir, por 

allegados al poder. El día 20 de abril de 1888 quedó  definitivamente instalada en el 

establecimiento “San Ricardo” la municipalidad del Partido, 10 años mas tarde que en 

Maipú, ubicado a escasos 25 kilómetros al sureste de General Guido, para estos años ya 

consolidado como pueblo y cabeza de partido. 

Queda así confirmado lo expresado por Daireux, cuando opinaba que todo estaba 

organizado para continuar beneficiando a los mismos terratenientes: 

“Si este pueblo se convierte en Cabeza de Partido los terrenos toman mayor valor, por lo 

que el propietario gestiona los trámites ante el gobierno provincial para lograr su 

objetivo. El gobierno, al atender esos pedidos, aprovecha la coyuntura para dar 

colocación á algunos amigos sin empleo y en pocos meses el pueblo se llena de 

funcionarios.”551 

A la dificultad de conformar un grupo dirigente en el Vecino se sumó la de resolver el 

lugar del emplazamiento y el proyecto mas pertinente, adoptando finalmente el 

propuesto por Claudio Martín y realizado por los profesionales Carvalho y Moy quienes 

habían considerado la posibilidad de que Gral. Guido tuviera un desarrollo en función 

de sus potencialidades como ciudad balnearia, lo que puede verse en las características 

que señalan las cualidades de las aguas de la laguna; y que además se verifica en las 

actuaciones que Moy llevó adelante en las localidades de Mar del Sur, Miramar, y 

Quequén, -por mencionar algunas-. Quequén, situado al sur de Gral. Guido y también 

de Mar del Plata, se proyectó como una ciudad portuaria moderna basada en principios 

higienistas, dando valor a un puerto que funciona en forma natural mejor que el de Mar 

del Plata. Este puerto era usado desde la época colonial, como puede verificarse en la 

confluencia de caminos hacia ese destino, y tiene mayor calado que el anterior. Sin 

embargo, parece haber triunfado el pintoresquismo ante un proyecto de orden racional 

que acercaba el diseño urbano a la ingeniería y a la planificación territorial, más que a la 

posibilidad de opciones del eclecticismo romántico. 

                                                 
551 Ibid., pág. 40 
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Los proyectos de Moy, pertenecen a finales del siglo XIX, en tanto que los loteos 

analizados cuyo promotor fueron Alberto y Eduardo Castex se realizaron entre los años 

1906 y 1910, y guardan un orden geométrico que resulta pragmático y fácilmente 

replicable en otros emplazamientos. 

Frente a los proyectos de Moy, pensados a una escala territorial y unidos por los 

diferentes medios de transporte del mundo moderno, correspondiente al imaginario de 

una Argentina opulenta, los diseños post-crisis de 1900 que prosperaron parecen 

obedecer a criterios más pragmáticos.  

El proyecto de Carvalho y Moy para Gral. Guido parece dejar librado un poco al azar la 

disposición de los terrenos destinados a espacio público, o edificios institucionales, tal 

vez suponiendo un crecimiento de la trama urbana, en tanto que el de Castex propone  

un pueblo con mayor autonomía y por lo tanto quedaban previstos los espacios públicos 

e institucionales de manera  de generar una distribución espacial que otorgaría una 

disposición “cerrado” en si misma. 

Esta última idea parece ser un rasgo distintivo de los trazados realizados por Moy para 

Gral. Guido y Mar del Sud, que guarda relación con el uso que estos hacen de las 

escalas urbanas, en las que parecen preveer un cierto desarrollo industrial o urbano que 

no se ha verificado con el correr de los años. La dificultad de Moy en designar sitios 

para las instituciones, al igual que el ancho de las avenidas propuesto en sus diseños, 

parece guardar relación con la escala mayor dentro de la cual estaba pensando sus 

proyectos, es decir, en la relaciónterritorial de ciudades de diferente escala y con 

distintas funciones dentro de la trama territorial productiva. 

A pesar de que los trazados no toman en forma literal los ejemplos de ensanches 

propuestos por el urbanista Soria y Mata para el tramo del primer suburbio en torno a 

Madrid, las propuestas de Moy y Carvalho parecen tocarse al menos en algunos puntos. 

En el caso de Guido, y a pesar de que la trama se extiende mas allá de la avenida 

central, no quedan dudas acerca del protagonismo que se estaba dando a esta vía 

principal de circulación.  

Si bien la creación de pueblos habría tenido como fin el de ocupar el espacio pampeano 

con pequeñas propiedades explotadas por agricultores, la realidad distó del proyecto y 

los pueblos, o al menos Gral. Guido, se convirtieron en una especie de aldeas dormitorio 

que aglomeraban el personal destinado a concretar las obras del ferrocarril y los canales. 

Los terratenientes pusieron mayor énfasis en promover la nueva empresa de fundar 
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pueblos como una estrategia comercial, pero sin contemplar la supervivencia de la 

población más allá de la gestión de estas obras. 

Un decreto de 16 de febrero de 1891 emitido por el Superior Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires aprobó la autorización para fundar un pueblo con el nombre de Gral. 

Guido.  

El 19 de agosto de 1906, la Ley Orgánica de las Municipalidades encomendaba al 

Registro de Vecindad informar al Poder Ejecutivo sobre las variaciones de habitantes en 

los centros poblados. En ese mismo año se proponía, desde Maipú, el ensanche para 

anexar las tierras destinadas en 1890 para Centro Agrícola. Entre otras propiedades se 

encontraba una perteneciente al ingeniero Vignone, quien redactara la propuesta para la 

formación de ese núcleo de población.  

El hecho de que las tres propuestas para la fundación de General Guido surgieran en el 

mismo momento y generaran tantas controversias se debe a que este período estaría 

signado por la fundación de pueblos. Es posible que los ideales de la revolución de 1890 

que aspiraba a terminar con algunos privilegios de la clase dominante en pos de la 

mejora para los asalariados, ya estuviera dando sus frutos en estos intentos de crear 

pueblos para una población campesina y de inmigrantes dedicada a la explotación de 

pequeñas propiedades rurales.  

Según relata el vecino de Guido Don José la Frossia, durante los años que duró la 

construcción del Ramal del FFCC en el pueblo de Guido se produjeron cambios 

significativos; se veían todos los negocios llenos de gente cantando y gastando, 

situación que cambió el día 8 de diciembre de 1908 cuando dieron en remate las tierras 

de Divisadero y mucha gente de Guido se mudó a esta localidad. La Frossia expresa que 

a partir de este momento comenzó a mermar la población y decayó el consumo en los 

comercios hasta que se iniciaron las obras de los canales. Sin embargo, una vez 

finalizadas se volvió a atrasar el comercio de Guido, lo que da la pauta de que los 

momentos de mayor auge se debieron a la existencia de obras públicas. 

También en 1908 se pusieron a la venta tierras que se encuentran frente al FFCC en 

General Guido, y para el año 1912 se fraccionaron en chacras y quintas las tierras de 

Alberto Castex (Hijo de Eduardo Castex), que se vendieron en remate público y fueron 

compradas por muchos habitantes de Guido. 

El proyecto presentado por Claudio Martín propició una dispersión que fue en contra de 

la formación del pueblo. Una de las razones fue que el remate no se pudo realizar sobre 
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los mismos terrenos debido a que cuando llegaron los compradores encontraron que 

muchos de ellos estaban en el agua y optaron por abandonarlos; otra es que la propuesta 

de un trazado disperso organizado a los largo de una circulación y separada del casco 

fundacional por el Arroyo, fomentó condiciones espaciales que jugaron en contra de la  

aglomeración de la población.  

Si bien se han realizado diferentes intentos para organizar el territorio atendiendo al 

concepto de planificación como a la estructuración adecuada para el mayor bienestar de 

todos los habitantes de la República, esto no se ha podido verificar en el espacio y el 

tiempo que nos ocupa. En la cuenca del Salado, y en particular en el emplazamiento de 

los núcleos poblados, parece haber primado en todos los ejemplos el beneficio de un 

grupo de personas allegados a la élite porteña, que es la que tenía los contactos para 

poder llevar adelante los trámites necesarios y dar legalidad a la fundación de su pueblo. 

Debido a que la primera parte de ese proceso de explotación del territorio estuvo 

marcada por la aplicación de negociaciones pragmáticas de alcance temporal que daban 

solución al un problema puntual, y no por la disposición de normas, leyes o decretos, el 

territorio no logró conformarse bajo una lógica en la que se diera prioridad a un 

establecimiento y crecimiento ordenado. En este sentido, se trata de un territorio que 

históricamente expone las lógicas propias de los territorios llamados “de frontera” y así 

debe ser analizado y entendido. 

La confluencia en la localidad de General Guido, de personas de menor influencia en la 

capital de la Provincia dificultó la determinación del emplazamiento definitivo del 

pueblo que se disputó entre tres proyectos. Esto se pone en evidencia en la lectura de la 

correspondencia para la obtención de la capellanía de Maipú, en donde también se 

expresa la posibilidad de formación de nuevos núcleos de población en el partido así 

como el ensanche de este hacia los terrenos del Vecino en los que un grupo 

representado por el Ingeniero Viglione proponía la formación de un Centro Agrícola 

que, una vez llevado adelante el ensanche, pasaría a pertenecer al partido de Maipú. En 

los casos analizados aparece la preocupación por crear una infraestructura para dar 

servicios a una población estable, sin embrago este argumento recién aparece en el 

momento en que desde el estado se lo solicita como condición indispensable para que se 

apruebe la traza y se otorguen sueldos y subsidios a favor del nuevo pueblo. 

Entendemos que en una nación en formación, en la que tradicionalmente han gobernado 

grupos hegemónicos, la fundación de los núcleos de población no podría contradecir los 
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principios de la clase dominante. En todo caso el concepto de república y de ciudadanía 

con pleno derecho llegaría en años posteriores a la fundación de estas localidades, ya 

entrado el siglo XX. 

Jugaron  un papel de trascendental importancia la instalación de la escuela, el municipio 

y la Iglesia. Como hemos podido ver el juez de paz se encargó de promover que la 

escuela pasara a ser municipal, que se formara el Municipio para contar con personas 

que lo ayudaran en sus funciones, y también en facilitar la instalación de un cura 

párroco y la construcción de la iglesia, ya que estas instituciones son las que reúnen 

gente y completan un centro cívico que da carácter de población estable, razón por la 

que la corporación municipal resultó encargada de promover la construcción de iglesias 

y asumió el costo del mantenimiento de sacerdotes y maestros. 

Los pueblos del partido de Gral. Guido se han fundado en un momento histórico en el 

que la clase gobernante estaba preocupada por “modernizar” el territorio y sus 

establecimientos ganaderos en función de un modelo agroexportador. Esta situación 

resultó posible debido a que durante el período colonial, en parte por la amenaza 

indígena, pero sobre todo por la ausencia de políticas claras y con continuidad en el 

tiempo, no prosperaron los proyectos que fomentaban la creación de núcleos de 

población en los que se repartiera la tierra en parcelas de labranza destinadas a 

aglomerar agricultores. 

La situación de la población rural dispersa se evidencia en el plano topográfico 

realizado para 1838 de la estancia Miraflores, en donde podemos contar unos 40 

pobladores afincados. 

Las sucesivas leyes y los trámites para la adquisición de tierras fueron ejecutadas de 

acuerdo a los intereses de una clase hegemónica que aspiraba a acrecentar sus riquezas, 

y no a solucionar el tema de la conformación del territorio por medio de la creación de 

pueblos que concentraran a pobladores e inmigrantes que pudieran hacer su vida en 

torno al trabajo rural con cierta independencia de los grandes propietarios. 

Voluntariamente o no, lo que parece haber prosperado fue exactamente lo contario, es 

decir, la multiplicación de núcleos de población que nacieron como empresas 

comerciales y que dejaron como saldo la concentración de grupos humanos sin trabajo 

estable con los que ganarse la vida. 

Como prueba de esto contamos con los diferentes intentos fallidos propulsados en los 

años 1866 y 1883 por parte del estado. Los que sí tuvieron continuidad y llegaron a 
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conformar una estructura urbana fueron los llevados adelante por empresarios que se 

encontraban relacionados con el ferrocarril o las mensajerías, en nuestro caso Castex y 

Martín, o que tenían vinculación con el poder central. 

Como consecuencia de éste origen, Gral. Guido, como tantos pueblos de la provincia, 

vivió períodos de auge económico en momentos en los que el ferrocarril funcionaba 

como colector y distribuidor de los productos rurales de los grandes establecimientos 

aún no tecnificados en los que la mano de obra resultaba necesaria, al tiempo que 

generaba trabajo en la construcción de sus ramales e instalaciones. 

El hecho de que el aumento de población se debiera a situaciones o empresas 

transitorias propiciadas por el estado o grupos empresarios, signó el futuro de las 

localidades que, creadas bajo estas condiciones,  no lograron tener un desarrollo 

sustentable como podría haber sido uno planificado en base a la creación de ejidos o 

colonias destinadas fehacientemente a chacareros y a tierras de laboreo. 

Como sostuvo Daireaux, para fomentar la formación del pueblo el dueño regalaba 

algunos solares a los seis primeros pobladores, con la única condición de edificar en él 

una casa de dos piezas, que en general se trataba de un rancho de barro en 1250m2 de 

terreno  construido en su propiedad (un recorte de terreno dentro del de la estancia), a 

pobladores satisfechos de tener su casa y terreno propios en donde explotar la tierra para 

su subsistencia.  

Sustentados en esta propaganda de crear núcleos cívicos para dar servicios a una 

población existente se generaron poblaciones cuyo fin principal era fomentar nuevos 

negocios inmobiliarios para los terratenientes, sin que se contemplara el bienestar de la 

población, tal como lo demuestran los loteos de terreos inundables, entre otras 

cuestiones. 

Si bien este trabajo trata de un estudio de caso, la cantidad de pueblos pampeanos que 

van quedando despoblados nos lleva a suponer que las circunstancias analizadas en 

General Guido podrían llegar a ser generalizables a un gran número de localidades de la 

provincia.  

El desafío para el futuro parece consistir en generar modelos de gestión autosustentables 

que por pueblos o partidos generen fuentes de trabajo que permitieran a la población 

llevar una vida digna, más allá de los modelos económicos adoptados por los diferentes 

gobiernos y de los puestos administrativos.  
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La situación de territorio de frontera perpetuó las posibilidades de colonizar sin garantía 

de títulos de propiedad. La clase dirigente no se decidió a adoptar políticas que 

favorecieran la ocupación ordenada y la formación de núcleos de población, política que 

concretó cuando pudo organizar una serie de garantías institucionales que redundaban 

en su propio beneficio. Una vez mas volvió a quedar soslayada la idea de construcción 

de un modelo de país con labradores que trabajaran sus propias tierras. 

En cuanto al tema de las continuidades tardo coloniales debemos destacar que, hasta el 

presente, la actuación de los jesuitas al sur del Río Salado es considerada como un 

intento fallido. Sin embargo, a partir del hallazgo en este trabajo del Fuerte Militar en 

coincidencia con la coordenada indicada por la expedición de Pavón de 1772, no solo se 

verifican las continuidades territoriales en el aspecto militar, sino que  surge el 

interrogante de cuales aspectos referidos a la presencia de la Compañía de Jesús 

pudieron haber sido al igual que éste, relegados. 

Efectivamente, el hecho de que el emplazamiento de este sitio estratégico desde el punto 

de vista militar y para el avance de la frontera fuera ignorado desde 1772, hasta la 

llegada de Ramos Mexía en 1815, es decir por un lapso de unos 43 años, nos hace 

pensar que muchos de los estudios realizados en torno a las Misiones de la Compañía de 

Jesús establecidas al Sur del Río Salado deberían, al menos, ser repensados.  

Obedeciendo a la misma lógica por la cual  decimos que  estos territorios se 

encontraban ya de alguna manera ocupados o eran frecuentados por los españoles, cabe 

hacerse la pregunta acerca de si no existían asimismo, dentro del territorio ocupado por 

indígenas, alguna suerte de reparto de tierras efectuado por la Corona, tal como sugiere 

la donación efectuada por Garay a favor del tesorero de la Real Hacienda, Hernado de 

Montalbo, de obtener provecho de las caballadas que existían en los que por largo 

tiempo fueron denominados pagos de  Monsalvo. 

Debido a que los religiosos se establecieron en lugares estratégicos y que la apropiación 

del territorio en cuestión guarda una estrecha relación con los sitios ocupados por éstos; 

y dado que como en el caso de Santa Fe las Temporalidades se redistribuyeron y 

dividieron a la clase gobernante, consideramos que a partir del presente trabajo se 

podría resignificar la labor de los padres misioneros, investigar cuales eran sus 

posesiones y de que manera, o con que estrategias se distribuyeron o asignaron entre la 

clase dirigente que asumió los cargos durante los primeros años de la independencia.  
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10. INDICE ILUSTRACIONES 
 
 
Figura 1: Sup. plano ubicación partido de Gral. Guido y limítrofes. Inf. Mapa de 
ferrocarril de la línea de Azul a Bahía Blanca, inaugurada el 7 de Mayo de 1884.  
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255 

Figura 2: Mapa Partido de Gral. Guido. Ubicación de núcleos poblados y 
delegaciones municipales. 
 

256 

Figura 3: Izq. Cuenca del Salado. Der. ubicación del partido de Gral. Guido. 
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Figura 4: Fragmento de plano realizado en 1858 de la estancia Miraflores en donde 
consta que los terrenos pertenecientes a María Antonia Segurola de Ramos Mexía se 
encuentran ubicados en los partidos del Tuyú y Vecino.  
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Figura 5: Carta de Tomas Falkner del Río de La Plata Banda Oriental, parte de 
Chile y Costa del Pacífico 
 

258 

Figura 6: Recorrido efectuado por Cardiel. Fuente: Tierra de Magallanes con las 
Naciones que se han podido descubrir en viages de Mar y tierra desde el año 1745 
hasta el de 1748; Viage de parte de la Tierra de Magallanes hecho año de 1748 por 
Tierra adentro y por la Playa del Mar. Autor: Cardiel José, San  Martín Sebastián 
de, 1749. Biblioteca Nacional de España. 
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Figura 7: Fragmento de Mapa geográfico de América Meridional. Dispuesto y 
Gravado por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Geógrafo. Biblioteca Nacional de 
España, Material cartográfico América del Sur Mapas Generales 1775.  
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Figura 8: Mapa del Paraguay, Argentina y Uruguay, compuesto por  el Padre 
Martín Dobrizhoffer, S. J., en 1784, en donde puede verse la ubicación de las tres 
misiones al sur del Salado: Concepción de los pampas, N. Señora del Pilar de los 
Serranos y N. S. De los Desamparados.  
 

260 

Figura 9: Fragmento del Plano Topográfico de la Provincia de Buenos Aires, 
realizado entre los años 1796 y 1826 en donde puede verse la guardia de Caquel.  
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Figura 10: Foto Izq. lagunas Kakel Huincul y Llamaida (Yamahuida); Der.: Foto 
satelital en donde se distingue el borde costero de la provincia de Buenos Aires: se 
puede  verificar el mayor tamaño de estas lagunas en comparación al resto de las 
aguadas. 
  

261 

Figura 11: Culturas originarias del actual territorio argentino en el siglo XVI.  
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Figura 12: Ubicación de las misiones.  
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Figura 13: Dibujo realizado por Tomas Falkner del Cacique Cangapol.  
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Figura 14: Registro Gráfico de 1864 en donde pueden verse los diferentes caminos 
que existían antes de la proliferación de los alambrados.  

264 
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Figura 15: Estado del camino Real para enero de 2013, frente al casco de la estancia 
La Zarita. 
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Figura 16: Registro del Camino Real que conducía de Ayacucho a Balcarce, 
Duplicados de Diligencias De Mensuras, Justo P. Sáenz, AAIH. 
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Figura 17: “Plano de la Frontera de Buenos Aires que se reconoció por orden del 
Excmo. Sr. D. Juan José de Vértiz, Virrey Capitán General de estas provincias”, 
con indicación de las Guardias que había para defensa de la frontera. Buenos Aires, 
12 de abril de 1779.  
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Figura 18: Plano Thomas Falkner.  
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Figura 19: “Chili, La Plata, and Bolivia or Upper Peru by Sidney Hall” , Londres, 
1829.  
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Figura 20: Saladero de carne siglo XIX, grabado de León Palliere. 
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Figura 21: Sup. Fragmento del mismo documento en donde puede leerse “Guardia 
de Cakelhuincul” y “Lago”,  Inf. Rótulo de la “Carta Esférica” 
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Figura 22: Mapa de la provincia de Buenos Aires con la ubicación de Miraflores, en 
Maipú y parte del partido del Vecino. Se indica la trayectoria de la Autovía 2 que va 
desde Buenos Aires a Mar del Plata, pasa por Gral. Guido, y por Maipú. Se pueden 
ver los ríos Salado -al Norte- y Quequén Grande -al Sur-.  
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Figura 23: Partido de General Guido en donde se muestran los municipios linderos 
y la traza de la Autovía 2.  
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Figura 24: Francisco Ramos Mexía -retrato al óleo realizado por Arturo Piccinini-, 
María Antonia Segurola de Ramos Mexía -acuarela original de Carlos E. Pellegrini-  
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Figura 25: En el cuadro se indican la cantidad de propietarios o denunciantes por 
partido y por año asentados en el “Apéndice de Mensuras Antiguas”. Figuran las 
solicitudes anteriores a 1820 presentadas ante el Departamento Topográfico por los 
particulares.  
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Figura 26: Copia de la mensura realizada por el agrimensor Miguel Ignacio Alday 
el 28 de noviembre de 1815. 
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Figura 27: Sup. Fragmento de la “Carta Esférica de la Provincia de Buenos Ayres y 
Pampas del Sud hasta el establecimiento del Río Negro en la Costa Patagónica” 
finalizada hacia 1822, en dónde se indica el emplazamiento del fuerte. Inf. Foto 
satelital en donde se señala la existencia de un paralelepípedo en coincidencia con el 
emplazamiento dado en la Fig. 27 Sup., y con la latitud indicada por Pavón en 1772 
de 36°48´54” 
 

272 

Figura 28: Foto de la tranquera de entrada al establecimiento agropecuario “El 273 
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Fortín”, en coincidencia con el emplazamiento mostrado en la figura 27 
 
Figura 29: Plano agregado a la mensura N°29 del partido de General Madariaga en 
donde se lee Pueblo de Kakel. 
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Figura 30: Plano topográfico de la estancia Miraflores realizado por Cramer en 
enero de 1838. Se indica el emplazamiento de la Tapera del cacique Pichiman. 
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Figura 31: Izq. Idelfonso Ramos Mexía, Der. Martín Rodríguez. Primer gobernador 
de la provincia de Buenos Aires. 
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Figura 32: El territorio y los límites interprovinciales hacia 1815.  
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Figura 33: Terreno perteneciente a Quintana. Fragmento del Registro Gráfico de 
1830. 
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Figura 34: Evolución del perímetro de Miraflores a través de los años. En el centro 
se encuentra la mensura de 1838.  
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Figura 35: Retrato de Juan Manuel de Rosas. 
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Figura 36: Territorios anexados por Rosas.  
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Figura 37: Retrato de Encarnación Ezcurra, óleo de García del Molino y Carlos 
Morel, (1835-1836).  
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Figura 38: Invitación a los funerales de Encarnación Ezcurra existente en el Museo 
Chelforó. 
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Figura 39: Casa histórica de Chascomús en donde se realizaron los honores a los 
vencedores federales de la batalla de Chascomús. Exterior de la vivienda y salón de 
tertulias en su estado actual, fotos de la autora. 
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Figura 40: Límites del Partido según decreto de 25 de  diciembre de 1939. Derecha: 
Registro Gráfico de 1855 en donde se indican los límites de los partidos hacia 1839.  
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Figura 41: Quintana, Ramos Mexía y entre las dos propiedades la laguna Kakel. 
Registro Gráfico 1857.  
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Figura 42: Copia de la nota original enviada desde Santos Lugares de Rosas al Juez 
de Paz Almarás en la que el gobernador le reclama  la presentación de la terna de 
ciudadanos Federales postulantes al cargo de Juez de Paz. Fecha Diciembre 26 de 
1845.  
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Figura 43: Solicitudes de ganado en el partido del Vecino durante el año 1844 y 
1845.  
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Figura 44: Encabezamiento que lleva la correspondencia.   
 

285 
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Figura 45: Daguerrotipo de Justo José de Urquiza, 1848/1850.  285 
Figura 46: Izq. Daguerrotipo Camila O´Gorman. Der. Fusilamiento en Santos 
Lugares de Rosas, 18 de agosto de 1848.  
 

 
285 

Figura 47: Se indican los terrenos fiscales a nombre de Castaño reservados para el 
futuro pueblo y, como referencia, el emplazamiento de la estación Velázquez. 
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Figura 48: Ubicación de la primera escuela privada en el partido Del Vecino, junto 
a la laguna Sosa.  
 

286 

Figura 49: Acta de instalación de la 1° Escuela Municipal del partido Del Vecino 
establecida en el Cuartel 2°  
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Figura 50: La Línea De Frontera  entre “Bárbaros” Y “Civilizados” en la Argentina 
del Siglo XIX: El caso de la zanja de Alsina. Una visión desde Google Earth y el 
aporte de los Museos Virtuales.  
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Figura 51: Izq. Frontera de Buenos Aires hacia 1876. Der: Partidos de la Provincia 
en 1880.  
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Figura 52: Daguerrotipo de Pedro Luro. 
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Figura 53: Construcción abandonada del Saladero San Pedro.  
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Figura 54: Vista del muelle de los saladeros de Luro.  
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Figura 55: Líneas de Mensajerías en la provincia de Buenos Aires.  
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Figura 56: Registro gráfico 1890 en donde se puede apreciar la traza de los 
diferentes caminos -en línea de puntos los antiguos, en línea gruesa marrón los 
nuevos, en línea negra el trazado de las vías- y la de los núcleos poblados. 
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Figura 57: Ubicación de las propiedades en el Registro Gráfico de 1864 antes del 
establecimiento de la estación Velázquez en donde pueden verse -en línea de puntos- 
la traza de los caminos.  
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Figura 58: Toma de agua, tanque y filtro para el ferrocarril indicados en el Plano del 
proyecto del Nuevo Pueblo Vecino.  
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Figura 59: Principales concesiones ferroviarias nacionales y provinciales en la 
provincia de Buenos Aires otorgadas entre 1888  y 1889.  
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Figura 60: Estación del FFCC Velázquez.  
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Figura 61: Terrenos destinados a la fundación de Gral. Guido. 1 Castaño, 2 Cornelia 
Pizarro, 3 Claudio Martín.  
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Figura 62: Vista aérea del pueblo de Gral. Guido, con su ancha avenida central. En 
la parte derecha inferior  de la foto se aprecia la laguna del Mirador. 

294 
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Figura 63: La laguna de Chascomús comienza a ser considerada como balneario o 
lugar de esparcimiento en la última década del siglo XIX.  
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Figura 64: Izq. Calle principal de Mar del Sur en la actualidad;  Der. Avenida de 
Gral. Guido.  
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Figura 65: Boulevard Atlantic Hotel, Mar del Sud.  
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Figura 66: Plano del proyecto del Nuevo Pueblo Vecino.  
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Figura 67: Sup. Vivienda original de Claude Martin, en Dolores. Inf. En la 
actualidad conserva los arcos y acceso originales. 
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Figura 68: Anuncio del remate de los lotes de la firma Belmaña & Cía frente a la 
estación del ferrocarril, Museo “Del Vecino”. 
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Figura 69: Anuncio del remate de los lotes de la firma Belmaña & Cía frente a la 
estación del ferrocarril, Museo “Del Vecino”. 
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Figura 70: Loteo de Alberto Castex. 
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Figura 71: Terrenos destinados a edificios y espacios públicos del loteo de Alberto 
Castex. 
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Figura 72: Superposición de las dos trazas urbanas coexistentes en el pueblo de 
General Guido. 
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Figura 73: Publicación del proyecto de Fundación del Centro Agrícola Guillermo 
Rawson.  
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Figura 74: Arroyo Chelforó en  el partido de Ayacucho, próximo a la localidad de 
Labardén.  
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Figura 75: Plano de los terrenos reservados para el Centro Rawson. 
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Figura 76: Proyecto de ensanche de 1906 del partido de Maipú. 
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Figura 77: Trazado urbano de la localidad de Labardén. 
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Figura 78: Proyecto de ensanche de 1906 del partido de Maipú. 
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Figura 79: Postal antigua museo de la Iglesia de Gral. Guido, Museo “Del Vecino”. 
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Figura 80: Patio lateral de la Iglesia. 
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Figura 81: Cambio de sello Capellanía. 307 
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11. APÉNDICES 

  

A- En los toldos tehuelches, pgs. 28, 29, 30 y 31.  
Autor: LÓPEZ, Ernestina A., NUESTRA TIERRA, Cuarto Libro de Lectura, año 

estimado de publicación 1910. 

 

 

- Dime, tío, ¿Es verdad que estuviste entre los indios hace algunos años? 

- Es verdad. 

- Y ¿no tenías miedo? 

- ¿De qué había de tenerlo? 

- Pues, como los indios son tan malos… 

- ¿Quién te ha dicho semejante cosa? 

- He leído que en la época de la conquista de América mataban a los hombres blancos 

con flechas y bolas de piedra. 

- Si, los indios mataban a los españoles, es porque éstos procuraban matarlos también; y 

defenderse es un instinto natural hasta en los animales. Pero hoy ya no se les persigue; 

los pocos que quedan se han civilizado, y los que no habitan parajes casi desiertos 

tienen frecuente trato con las poblaciones vecinas. 

- Y ¿cómo se llaman los indios entre quienes estuviste? 

- Tehuelches 

- ¡Uy! Que nombre tan difícil: Te-huel-ches. 

- Si prefieres puedes llamarles patagones, nombre que les dan los españoles y del que 

proviene el de Patagonia, con que se conoce toda la parte sur de nuestro territorio, 

donde vivieron y viven aún los pocos sobrevivientes. 

- ¿Tenían pueblos cómo los nuestros? 

- No, mi hijita, tenían toldos. 

- ¿Para resguardarse del sol? 

- ¡Ja, ja! ¡Está buena tu pregunta! ¡Mucho se les importa del sol a esos buenos 

tehuelches de color cobrizo que pasan su vida al aire libre de las pampas! 

- Y ¿entonces? 

- Toldo llaman a la choza en que viven, y toldería  a la población formada por unos 

cuantos toldos. En uno de ellos es donde pasé dos días, cuando un fuerte temporal me 
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obligó a interrumpir mi viaje. Suerte grande fue para mí dar con aquel toldo, pues de lo 

contrario no sé lo que hubiera hecho, faltándome hasta el abrigo de un árbol. 

- Y ¿es divertido vivir en un toldo? Tío. 

- Divertido no es precisamente la palabra, pero curioso lo es. Imagínate una casita del 

tamaño de este cuarto, cuyas paredes y techo son de pieles de guanaco sostenidas en 

horquetas de madera; y dentro de la cual arde constantemente el fuego. En esa pieza 

única se come, se duerme, las mujeres cosen pieles, hilan la lana o hacen adornos de 

plumas, los niños juegan con sus flechas o amasan el barro y, pendientes del techo, se 

balancean las bolsas de cuero que guardan la grasa y las lonjas de charqui, nombre que 

se da a la carne de potro o avestruz secada al aire. En ella, en fin, vive toda la familia, 

junto con sus perros, los fieles perros patagónicos que acompañan siempre al indio y le 

ayudan a transportar su casa de un lugar a otro. 

- ¿Cómo? ¿Se mueven los toldos? 

- Has de saber que los indios son nómadas, es decir, no viven siempre en un mismo 

lugar; cuando escasea la caza o el campo no da bastante pasto para sus caballos, 

desarman su toldo, cargan las pieles y enseres sobre los perros y las yeguas, y van a 

establecerse más lejos. ¡Es tan grande la Patagonia! 

- ¿Y no te hicieron daño alguno los tehuelches? 

- ¿Por qué habían de hacérmelo?  Yo pedí hospitalidad al indio más viejo, diciéndole 

que cuando pasara el temporal proseguiría mí viaje. Le di algunas monedas de plata, que 

ellos usan como adorno en sus collares, y a las mujeres unos ovillos de lana de colores. 

Me acogieron bien, y me dieron a comer charqui de avestruz, carne de armadillo, no 

muy bien cocida, y como bebida un cocimiento de chala. Me acosté en el suelo, con dos 

cueros bien sobados por sábanas, una piel de guanaco arrollada por almohada y como 

abrigo un quillango, que era lo mejor en aquella noche fría. 

-Y ¿es verdad que se visten de una manera muy rara? 

- Hoy día su traje se asemeja bastante al de nuestros paisanos; he visto algunas mujeres 

con vestidos de percal y ropones de lienzo, pero muchas visten túnicas de colores muy 

vivos, que tejen con lana de oveja o de guanaco y tiñen con hierbas y frutas de campo. 

Se cubren con mantas de pieles y usan todavía la vincha sobre la frente. Tienen el 

cabello muy lacio, pero las jóvenes se lo cuidan mucho, peinándolo -¿sabes con qué?- 

con unas escobillas hechas de fibras duras. Después lo disponen en dos trenzas, a veces 

bastante largas. 
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-¡Cómo me gustaría ver un tehuelche! Tío. 

Un poco difícil sería, pues vienen raramente al pueblo, y eso, si alguien los trae con un 

objeto dado. Además, quedan ya muy pocos, apenas unos cuantos centenares, que no 

viven en sus toldos como antes, sino en las estancias o chacras, sirviendo como peones 

los hombres y en los quehaceres domésticos las mujeres. 

Conténtate, pues, con ver el retrato que el cacique me permitió tomarle mientras fui su 

huésped. 

 

 

TRABAJOS MANUALES INTERESANTES: Organizar en un ángulo del patio un 

toldo tehuelche y fabricar los objetos y armas que usaban los indios, así como las 

prendas de su traje, las que servirán para disfrazarse y representar escenas de la vida 

indígena. 
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B. Devolución del campo Kakel-Huincul 
Archivo autógrafo de Héctor G. Ramos Mexía, En: DE ELÍA, Marcelo, Los Ramos 

Mexía y los de Elía (1749-1960), Buenos Aires, 2005. Copia textual 

 

“Cuando a fin de 1817 el Gobierno proyectó instalar sobre la costa de la laguna Kakel el 

Fuerte San Martín, Ramos cedió una parte importante de su campo para que en ella se 

hiciera un depósito de hacienda que donaban los pobladores, con el importe de cuya 

venta se afrontarían los gastos de sustento.552 Esto lo he dicho al principio, como he 

transcrito también las notas del Comandante de dicho fuerte, que mencionaba la 

hacienda que se había acumulado y la mejor forma de venderla. Esa parte del campo 

que, por el volumen de la hacienda que se depositaba, calculo sería de alrededor de tres 

o cuatro leguas- siguió en poder del Gobierno hasta 1827, cuando se resolvió su 

devolución a Ramos por decreto del Ministerio de Guerra de septiembre 11 de 1827. Se 

la consideraba ya innecesaria, dado que el pueblo y fuerte de Tandil eran ya una 

realidad. 

Transcribo a continuación las cartas en las que Ramos Mexía advierte a Cornell que en 

su nombre y representación deberá recibir el campo: 

“Muy señor mío y amigo: Va el dador Damián con los indios Juan y Antonio Grande y 

el Resero y peones llamados Juan Olivera de cuenta de don MI. Y Compa. A hacer 

tropa en los términos que Damián, Pascual, y todos los respectivos peones van a hacer 

con todas las yeguas una operación de que también instruirá Damián. 

La adjunto que incluyo en que le ruego se apersone con mi apoderado, es para la 

formalización de estilo; pero debo suplicar a V. Por separado, como le executo y 

advertirle lo principal de mis deseos, descuidando V. Todo lo demás. 

Yo pienso poner cuanto antes un nuevo rodeo en Caquel cortando del Llamoida todas 

las puntas que salen hacia afuera y para esto necesito ranchos, como son habitación y 

cocina por separado, y los corrales para encerrar, sin contar con las rondas de los 

rodeos. Acaso el Gobierno no tengo allí ahora nada de eso; y en este caso si hay quien 

quiera vender lo que se desea, yo suplico a V. me lo trate con cualquiera que sea el 

dueño, siendo cosa útil. Si el Gobierno nada de eso tiene, todo es preciso que lo aclare la 

                                                 
552 Gaceta de Buenos Aires, N° 88, 15 de septiembre de 1818. 
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diligencia del Comisario; y si lo tiene, será un canje de lo que se me debe, según la idea 

de los útiles que presenta el expediente, con expresión de lo que sobra y de lo que falta. 

También son mis deseos, el que allí no haya de dexarse a nadie de cuanto se hayan 

poblado, de tal manera que si Pascual se empeñara por alguno, si por eso se podrá 

consentir. Solo se tuviera de encontrarse quien quiera quedarse a cuidar el rancho y los 

corrales que hubiera V. de comprarme, si los hay, solo así me parece dexar alguno; y 

aún en tal caso deberé pagarle y él deberá decir de donde va a contar con la comida, si 

no se le hubiera de dar de la casa o de la hacienda. 

Ahora que ha salido la Guardia, pudiera, según se me ocurre, que Pascual quiera 

mantener en el Pueblo nuevo de Dolores a su mujer y familia y suplico a V. con reserva 

se sirva instruirme ahora, o en primera ocasión que se ofrezca. 

Sírvase V. tener la precaución debida con el expediente que le incluyo de Caquel para 

que vuelva con la mayor seguridad a mis manos; pues a no ir Damián acompañado no lo 

habría fiado de él. 

Estoy persuadido que por parte del Comisario habrá franqueza para practicar con la 

posible brevedad cuanto se le encomienda por el Gobierno; el Jefe Militar que ahora 

ignoro, o lo dudo que pueda verlo por lo que he oído no se a quién, también debe estar 

advertido por la inspección; y bajo estos supuestos, yo me persuado que todo esta en 

manos del favor que V. Quiera dispensarme. 

Quiera V. Aceptar la nueva molestia con que se dirige a V. de nuevo y le saluda su 

seguro servidor y amigo Q.B.S.M 

Francisco Ramos Mexía. 

Los Tapiales, junio 12 de 1827. 

P.D.: El fin es la diligencia de Caquel preste información clara al Gobierno de lo que se 

entrega o de lo que no.” 

 

“Los Tapiales. 12 de junio 1827. 

Muy señor mío; ha llegado el día en que se ha resuelto el Gobierno a devolverme por si 

propio, como grande detenedor que hasta aquí lo era, expuesto de Kakel-huincul; y al 

propósito va la adjunta orden del Sr. Juez de Policía para ese Sr. Comisario a que el en 

persona entregue a mi apoderado los rancho y corrales que fueron míos, desalojados que 

sean, por delante de todos cuantos se han poblado en el y sus derredores desde que salió 

de mi poder. Conseguida se deberá asentar la diligencia en el expediente que incluyo a 
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V. como mi apoderado, para que por la mía se eleve el conocimiento del Gobierno el 

resultado de esta operación; y si hay que dar recibo de existencias de propiedades del 

Estado, sírvase Vd. De hacerlo así, siempre que sea cosa que merezca nuestra 

responsabilidad y no el fuego, como hubo de suceder el año 24.” 

 

 

Queda V. Seguro servidor Q.B.S.M. 

Francisco Ramos Mexía 

Sr. Don Juan Cornell” 

 
 

 

 

Pintura de Miraflores de autor desconocido, Diario la Capital, Mar del Plata, miércoles 11 de julio de 
2007, Pág. 20. 
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C. Vicisitudes de un arreo 
 
 
 
 

Entre 10 y 12 días transcurrían desde la partida de la tropa desde el Vecino, hasta el 

arribo al Cuartel General, y en esa trayectoria sucedían acontecimientos que hoy 

resultan difíciles de imaginar. La carta que se transcribe a continuación da cuenta de 

algunos de los inconvenientes que se debían sortear.  

“Habiendo el Teniente Alcalde D. Juan José Zepeda, conductor de una tropa de reces, 

mandada por el Juez de Paz del Partido de Vecino D. Damaso Vellido, entregado con 

falla de cinco animales, fue interrogado por la causa de ella, y dijo: que la noche del 7 al 

corriente sufrió un fuerte temporal en el Partido de Ranchos, y no teniendo donde 

encerrar la hacienda se vio precisado a rondarla, y como á media noche tubo una 

disparada en otra hacienda, a la que resultaron perdidos dos animales y estropeados tres 

a terminos de no poder caminar; por lo cual les sacó los cueros que ha entregado en este 

Cuartel General. Expone también que al día siguiente andando recolectando la hacienda 

que se le había extraviado pegó una rodada, y se quebro la canilla de la pierna izquierda 

uno de los auxiliares que venian con él, llamado Senon Díaz; por cuyo motivo lo dejo 

en otro partido recomendando su asistencia al Juez de Paz de l Punto, quien teniendo en 

vista la imposibilidad en que se hallaba el exponente para. Continuar su marcha con la 

hacienda, tanto por este suceso, cuanto por haberse desertado tres de los auxiliares que 

había, llamados Sinforoso Peres, el Pampa José y Bernardino de N., llevandose tres 

tropillas de caballos que trahian; lo auxilio con dos individuos con los cuales, y uno que 

le habia quedado de los que le dio el referido Juez de Paz de Vecino ha llegado con la 

hacienda hasta este Exercito- Agrega que los tres individuos que se le han desertado no 

tienen domicilio fixo, pues por lo general andas trasumantes en diferentes Partidos del 

Sud; pero que por los conocimientos que tiene cree que Sinforoso Peres se haya ido al 

Partido de la Loberia á una Estancia denominada el Moro, de la propiedad del 

ciudadano Dn. Simon Pereyra, que el Pampa José al de Chapaleufú á una Estancia de 

Dn. Gervacio Lopez, y Bernardino a Bahía Blanca, según le manifestaron en una casa 

en la cual habia estado este después de haber emprendido la fuga. 

Fue reconvenido como corresponde p. la falla con que ha entregada la hacienda, 

quedando apercibido muy seriamente respecto del modo como debe conducirse la 
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hacienda en lo sucesivo, p. evitar perjuicios de igual naturaleza. Y en prueba de ello 

hizo una señal de cruz por no saber firmar. Santos Lugares de Rosas Marzo 20 de 1847. 

Hay una cruz”. Mariano J. Beascocchea. - Es copia. Antonino Reyes 

 
Sin título: Autor Molina Campos, acuarela Sobre cartón Canson and Montgolfier, 1927. 
https://www.flickr.com/photos/molinacamposoficial/15397608170/in/set-72157648883779925, consultado 
19/02/2015 
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D. Pueblo de General Guido, Justo P. Saénz 
 
“Velázquez” fue tu nombre en el ochenta y pico 
Cuando a tu pampa virgen llegó el ferrocarril 
Pero te lo cambiaron…¿Por qué? No me lo explico 
¿Sería que pensaron que te quedaba chico 
Y era mejor un prócer que un poblador civil? 
 
Tu tierra anegadiza, fue la causa de tus males 
Freno de tu desarrollo y te impidió avanzar 
No daba para chacras, ni siembras especiales 
Y en tus enormes predios de horizontes totales 
Solo vacas y ovejas pudieron prosperar 
 
Así te hiciste criollo por dentro y por fuera 
Y humilde y arrogante te muestras por igual 
Extendido al poniente de aquella carretera 
Donde pasan los autos en rugiente carrera 
Con rumbo a Mar del Plata o hacia la Capital 
 
Graves inundaciones te asolaron a veces 
A caballo, en bote andábase el día entero 
Las aguas no se iban aunque pasaran meses 
Ahogándose en los campos infinidad de reses 
Y era un mar sin orillas la laguna “El Carnero” 
 
Mas la fe de tus hombres no se mantuvo en vano 
Y por más que esas fueron unas pruebas muy duras 
Con trabajo y paciencia, les ganaron de mano 
Pues no bien apuntaron los soles del verano 
De nuevo las haciendas cubrían las llanuras 
 
Recuerdo aquellos años… La ruta no existía 
Tu vida se ligaba a los rieles del tren 
Cuando Octavio González peleó a la policía 
Revolver contra rémington, una tarde muy fría 
En medio de la plaza, alambrada recién 
 
La opinión partidaria era cosa sagrada 
Y se la sostenía con intenso fervor 
Las armas relucían a la menor mirada 
Y el radical creyendo su causa vulnerada 
Se alzaba enfurecido contra el conservador 
 
Vida chata, monótona… comentarios corrientes 
Como cuando Romualda tuviera ese desliz 
Con un mayordomito que siempre usaba lentes… 
Aquella puñalada que le dieron a Funes 
O el triunfo del “horqueta sobre el bayo de Ortiz. 
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Cazadores audaces y de la peor calaña 
Cuando la fugaz moda del mirasol devino 
En busca de esas aves batieron tu campaña 
Porque entre el duraznillo, el junco y la espadaña 
Moteaban como nieve los bajos del Vecino. 
 
Actualmente la nutria los mantiene 
Y de que la respeten no hay esperanza alguna… 
Que el cazador furtivo a la Ley no se aviene,  
Y por más vigilancia que en la estancia se tiene 
Siempre es pesadilla del patrón con laguna 
 
Admiran tus calles los jinetes al paso 
Chambergos de anchas alas y caballos rabones 
Muchos de blusa corta; casi todos con lazo, 
Mostrando al forastero con su típico trazo 
Que no se han olvidado las viejas tradiciones 
 
Tu pasado es presente. Por eso es que te canto… 
Y al desearte un progreso que ilumine tus sendas 
Quisiera conserves, con todo tu adelanto, 
Orlando tus veredas, como recuerdo santo,  
Los palenques lustrosos por cabestros y riendas. 
 
Justo P. Sáenz (h) 
 

 
Inundación 1913 frente a la plaza de Gral. Guido. Donación Flia. Landi 
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Inundación Casa de los Padres de Julia Sánchez, sin datos sobre la fecha. Donación Julia Sánchez 
 
 

 
Inundación frente a la plaza y municipio, circa 1930. 
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D- Toponimia 

En este apartado se han consultado tres diccionarios de topónimos que recogen algunas 

denominaciones utilizadas en la zona de estudio. 

 

1. Toponimia Araucana. Enrique Stieben, Santa Rosa, Talleres del Boletín Oficial, julio 

de 1966. 

 

Maipú- De Maipun: rastrear la tierra para sembrar. Maipun: trabajar, arar, cultivar 

la tierra. Maypun: romper la tierra.  

 

Chacabuco- Buco, como en Tarabuco, Leuvuco, Atreuco, sin acento en Chile, es 

uùvco: manantial de agua que nace o brota. En mi concepto la grafía correcta de 

Chacabuco es Chagh Uùvcó,  en que el primer término significa ramal, ramificación, 

brazo de manantial. Basta una mirada sobre el mapa del histórico lugar de la batalla, 

para confirmar esta opinión y grafía. Del paraje nacen efectivamente varios brazos de 

agua, que tienen su origen en un centro común o manantial, vertiente. 

Nombre de la ciudad en memoria de la batalla de Chacabuco. 

 

Pichimáñ- Mañ es apócope de mañque: cóndor, como es Carùman, Millamán, 

Chocomán, Loncomáñ, curùman. Condorzuelo. Estancia en el partido de Maipú, 

Cuartel 1. 

 

Juancho- Nombre de cacique, y ahora de laguna y estación en General Madariaga. 

 

Kakel Huincul- Kakül: adj. Atravesado; sobre el ancho y el largo de las cosas, Cacùl 

cosa atravesada, como palos. Caquel: atravesado. Huincul:  loma, colina, cuesta. 

Loma atravesada. Nombre de una famosa laguna del Partido de Maipú, en cuya zona 

se instaló una guardia en 1820, Salado afuera, y fue desde entonces, estación 

intermedia entre Tandil y la Guardia del monte. “Kakel” Nombre de estancia en el 

partido de Mar Chiquita.  

 

Llamahuida- De llann: perderse algo. Mahuida: sierra o cerro/ Moreno Canhué dice 

Cerro que no se puede encontrar/ No es posible saber si es este cerro el que determina 
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tantas designaciones en la región con “El Perdido”. El Perdido. Nombre de laguna y 

estancia en Maipú. Como ya queda anotado, también en Rauch y en Ayacucho se 

emplea el mismo nombre. 

 

Marí Huincul- Marí: diez/ Huincul:  Loma   

 Diez Lomas: Estancia en el Partido de Maipú, Cuartel. 5 

 

2. Mapuche- Esteban Erize, Buenos Aires, 4ta. Edición 1990, 1ª Ed. 1988 

 

Chapadmalal- (En las proximidades de Mar del Plata) 

 “Corral de barro”. De chapad: barro y malal: corral, cerco. Es nombre de 

población, de estancia y de haras muy renombrado.  

 

Maipú o Maipo- En Buenos Aires, lugar y localidad / en Mendoza volcán y río 

Los principales historiadores y geógrafos españoles escribieron Maipo para referirse al 

río, al llano y al volcán homónimo. San Martín, al dar el parte de la célebre batalla 

escribió Maipú. Bartolomé Mitre usó la voz Maipú, sin acento, como la pronunciaban 

los mapuches. Significa la voz Maipú “allanar la tierra”. En general los autores 

chilenos escriben Maipo pues se atienen a la mala grafía de la época colonial. En 

Argentina, después de Mitre se escribe el topónimo Maipú. No obstante, en el lenguaje 

corriente se acentúa la voz, quedando Maipú. Alberto del Solar, en la Revista de 

Derecho, Historia y Letras del año 1919 ya se preguntaba “¿Maipo o Maipú?”-

Santillán, Diego, Pg. 27. Traducido por “Lugar arado”  o “tierra trabajada”. De 

Maipun: romper la tierra -Guevara-. 

 

Pampa: Vocablo quechua que significa “campo abierto sin estorbos.” 

 

Pichiman- Buenos Aires, lago. “Jugar al juego de pichima” con granos de maíz. 

 

Quele Mahuida- Río Negro, cerro, sierra. “Sierra Colorada”, por quelü: colorado y 

mahuida: sierra. 
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Quili Mahuida- Río Negro, cerro, cañada. “Cerra Colorado”. También se lo conoce 

como Cerro Comallo. 

Yamahuida- Buenos Aires, laguna. “Sierras, montañas.” 

 

3. Toponimia Patagónica, Perón Juan Domingo, Buenos Aires, Editorial de la Dirección 

General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación, 1950. 

 

Caquel Huincul- De ca, otro, quelu, colorado, y huincul, loma: otra loma colorada.  

  

Chacabuco- Corruptela de  echagh,  callvuco, agua azul junta, pareja, igual (según 

Abraham König, comentando a Ercilla en la edición de 1888.) 

 

Maipu- (Quichua) de maipun, trabajar, arar, cultivar la tierra: lugar arado. 

 

Mari Huincul- De mari, diez, y huincul, colina o loma: las diez lomas. 

 

ailla- nueve   

 
 

 


