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La Junta de Estudios Históricos de Quilmes se enorgullece en presentar las memorias de
la II Jornada de Historia Regional “El Antiguo Pago de la Magdalena” llevadas a cabo el 11
de mayo de 2019 en Quilmes. Estas Jornadas tienen como objetivo la difusión de
investigaciones sobre historia y patrimonio local y regional. En su segunda edición, cuyas
ponencias se encuentran compiladas en esta memoria, contamos con prestigiosos
investigadores que dieron cuenta del estado de sus temas de investigación.
La Jornada 2019 estuvo dedicada al Dr. Fernando Pozzo quien, en 1940 y siendo
comisionado municipal, promovió la creación de la Junta de Estudios Históricos de
Quilmes convocando a historiadores de relevancia para que comiencen la importante
tarea de escribir la historia local. Desde entonces y por más de 80 años esta Junta sigue
trabajando para promover, preservar y difundir la investigación y el estudio de la historia
y el patrimonio local, afianzando la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad
quilmeña.
Actualmente la Junta de Estudios Históricos de Quilmes está conformada por
instituciones culturales e históricas del distrito, representadas por un delegado, y se
encuentra trabajando en numerosos proyectos entre los cuales se encuentra las Jornadas
de Historia Regional “El Antiguo Pago de la Magdalena” que se realizan año por medio y
que desde su primera edición en 2017 convocaron numerosos investigadores y gran
cantidad de público.

Quilmes, Septiembre de 2021
Comisión Organizadora de las
Jornadas de Historia Regional
“El Antiguo Pago de la Magdalena”
Prof. Chalo Agnelli
Prof. Mabel Rodríguez
Lic. Natalia Stadler
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Instituciones que conforman la
JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE QUILMES

-

Archivo Histórico de la Escuela Normal de Quilmes “Silvia Manuela Gorleri”

-

Archivo Histórico del Instituto Sagrada Familia de Quilmes

-

Asociación Amigos Parque Ecológico Cultural “Guillermo Enrique Hudson”

-

Asociación Cultural Sanmartiniana de Quilmes “Sable de Gloria”

-

Asociación de Historiadores “Los Quilmeros”

-

Asociación Orígenes de Berazategui

-

Biblioteca Pedro Goyena y Museo Bibliográfico Documental “Bibliotecario Carlos Córdoba”

-

Biblioteca Popular y Espacio Cultural del Río de Quilmes

-

Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes

-

Colegio de Arquitectos de Quilmes CAPBA DII IEP (ex IPPAUR) Delegación Quilmes

-

Comisión Amigos de Santa Coloma

-

Instituto Belgraniano Quilmes-Berazategui

-

Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Sociología e Historia

-

Inst. Nac. Browniano: Deleg. Quilmes-Berazategui-Florencio Varela

-

Programa Radial “San Martín conociendo al libertador de América”

-

Sala Histórica Material Quilmes

-

Sociedad Educacionista Alemana de Quilmes
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DR. FERNANDO POZZO Y LA HISTORIA EN QUILMES

PRECURSOR DEL ACERVO HISTÓRICO –CULTURAL QUILMEÑO
HOMENAJE
(Texto de apertura)
Por Chalo Agnelli

Si hoy olvidamos los cimientos y si se olvida a quienes hicieron los cimientos, el futuro nos lo
reclamará. Mucho se habrán equivocado nuestros maestros, pero a ellos debemos que nos enseñaran a
reconocer a nuestros fundadores. “Un pueblo sin identidad, sin sentido de pertenecía es un pueblo sin
conciencia ciudadana”.
Conocer la vida y la obra de quilmeños que dejaron huella honda en nuestro partido puede
recuperar los valores perdidos. No se recuerda sus personalidades ni sus obras, pero todo lo que dejaron
en nuestro acervo nos los recuperan.
Fernando Isidoro Pozzo fue hombre de la cultura que desde la función pública alcanzó logros de los
que aún hoy gozamos los quilmeños.
Nació en Paraná, Entre Ríos, el 2 de enero de 1887. Era el mayor de los cinco hijos de Juan
Pozzo, porteño, descendiente de genoveses y Dominga Baluguera Quintana, nacida en Paraná, cuyos
antepasados llegaron con Garay. Su niñez y adolescencia transcurrió en la casa paterna de Santa Fe,
donde cursó sus estudios primarios y secundarios hasta completar el bachillerato en el Colegio de los
Jesuitas. Se trasladó a Buenos Aires en 1904, para estudiar medicina y se instaló en la casa de su primo
hermano el escritor Manuel Gálvez Baluguera,1 con quien compartió aquella bohemia que el novelista
refleja en su novela "El mal metafísico", que resintió sus estudios hasta que la radicación de su familia
en Buenos Aires determinó que se reencauzara en sus objetivos y logró graduarse en la especialidad de
pediatría a los 26 años, en diciembre de 1913; elige la especialidad pediatría. Comienza trabajando en
el hospital Rawson. Pocos meses después se traslada al pueblo quilmeño de Bernal y pone un consultorio
en una casona de la calle Lavalle N° 520, entre 25 de Mayo y Avellaneda.

Manuel Domingo José Ciríaco Gálvez Baluguera (Paraná /7/7/1882 – f. Bs. As, 5/11/62) Novelista, ensayista, autor teatral,
periodista, autor de biografías y memorias. Comienza sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Santa Fe, y concluye su
bachillerato en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. En 1898, ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. A los 18 años (1900) publica su primera nota periodística en La Nueva época de Santa Fe. A los
22 años (1904) se gradúa de abogado y publica su tesis "La trata de blancas". Fue nombrado en 1906 inspector de enseñanza
secundaria, normal y especial. Entre 1939 y 1940 respectivamente publica la Vida de Hipólito Yrigoyen y de Juan Manuel de
Rosas. Ver "El mal metafísico" en http://unaposiblelectura.blogspot.com.ar
1
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JEFE DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Fernando se radicó en Bernal con su hermano Juan Domingo,2 atraído por otros familiares que
habían llegado antes como María Josefa Pozzo de Vezzulla y el Dr. Gaspar Sanguinetti,3 el primer
médico de Bernal, casado con Asunción Pozzo, ambas hermanas de Fernando y Juan Domingo.
Ante la cantidad de industrias que se estaban radicando en Bernal y el consecuente aumento de la
población, se requería en las inmediaciones un servicio sanitario que asistiera los accidentes y problemas
de salud de carácter urgente. Con este fin propició la creación de una sala de primeros auxilios, el 12
de marzo de 1914, un grupo de vecinos de ese pueblo constituye la "Sociedad de Bomberos Voluntarios
y Sala de Primeros Auxilios", integran la Comisión Provisoria: Manuel Badaracco, Mariano Pastor,
Enrique Olivero, Santiago Vezzulla, Santiago Ferro, Manuel Dubois, Marcos Antonieto, Luis Ferrari,
Horacio Cange, Víctor Vacccaro y Antonio Brisheto, Pedro Gambetta y Juan Rodríguez Varela; por
unanimidad nombran Jefe de Sala de Primeros Auxilios al recientemente graduado Dr. Fernando Pozzo.
La Sociedad estaba ubicada en la calle 9 de Julio y Chacabuco.
El Dr. Pozzo intercedió ante el Dr. Abel Ayerza (1861-1918), para que done tres vacas lecheras
destinadas al Dispensario de Lactantes. El Dr. Ayerza, prestigioso facultativo, había sido su profesor en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Clínica Médica.
CELIA
El 12 de noviembre de 1917, contrae matrimonio con Celia Rodríguez Compmartin,4 una
mujer de extraordinaria cultura, escritora, traductora de inglés, biznieta del brigadier Martín Rodríguez,
nacida en la Capital Federal el 29 de setiembre de 1891. Celia también tenía lazos añejos con la localidad
y lo acompañará fielmente en la imperecedera gesta hudsoniana. El matrimonio se trasladó a Quilmes
en marzo de 1922.
EN EL HOSPITAL DE QUILMES
El prestigio profesional del Dr. Pozzo lo llevó al cargo de subdirector del Hospital de Quilmes.
Varias asociaciones fabriles, sociales y gremiales contaron con su asistencia médica.
Su vocación por la literatura, especialmente la anglosajona, y su conocimiento del idioma inglés
(además hablaba y escribía en italiano y francés) se amalgamaron con el gusto por la historia de Quilmes
y del viejo Pago de la Magdalena. Afición adquirida por su amistad con el Dr. Craviotto y el trato con
familias de hondo arraigo en el partido, de espíritu gregario e instinto de pertenencia.
Por este camino llegó a la vida y a la obra de escritor Guillermo Enrique Hudson y con el
apoyo de su esposa comenzó a traducir en 1928, “Allá lejos y hace tiempo”, la autobiografía y los
recuerdos del escritor, durante su infancia en “Los veinticinco ombúes” (hoy Parque Ecológico Cultural
y Museo Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson”, reserva ecológica de 54 Has.) la chacra de
los padres de Hudson en el actual Florencio Varela, hasta 1891, partido de Quilmes. Aunque algunos
puristas consideran que sus traducciones no fueron del todo precisas, en Gran Bretaña está considerado
como el difusor por excelencia de la obra de Hudson, junto con Violeta Shinya, sobrina nieta del escritor

2

Juan Domingo Pozzo, tratadista de Derecho Laboral, miembro de la comisión directiva de la Sdad. Hospital de Quilmes
“Isidoro G. Iriarte” entre 1930 y 1946 y presidente de la misma entre 1943 y 1946 año en que se creo el Pabellón de Maternidad
Otto S. Bemberg. Durante muchos años fue asesor letrado ad honorem de dicha institución. Ejerció como profesor de historia
en el colegio Nacional. En 1942 obtiene con la Junta de Estudios Históricos, que el Int. Manuel A. Cruz cambie el nombre del
Museo de Quilmes, que era José M. Estrada y en esos años se hallaba en la calle Brown y hoy se encuentra en Bernal (1954),
por del Alte. Guillermo Brown. Casado con Delia Rita Rocca Rivarola. J. D. Pozzo falleció en la Capital Federal el 29/12/1972.
(V. “Migraciones”. Ed Jarmat.)
3 Llegó a Bernal en 1911. Habitaban una suntuosa quinta en la esquina de Belgrano y Avellaneda, llamada “La Rubina”
Falleció el 16/9/1961.
4

Ver en el Blog EL QUILMERO del lunes, 29 de julio de 2013, Celia Rodríguez Compmartín de Pozzo, Traductora de
Hudson
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(Borges decía de Hudson, en sus afinadas ironías, que en sus escritos tenía un inglés "muy
chacomusero")
LOS VEINTICINCO OMBÚES
En 1929, con el Dr. Craviotto había emprendido una investigación para hallar la casa donde
vivió Hudson en Florencio Varela. Recorrió a caballo esos campos hasta encontrar “Los veinticinco
ombúes” que Hudson describe en su libro “Allá lejos y hace tiempo” (1918). El periplo tuvo el éxito
esperado y hoy la provincia y la municipalidad de Florencio Varela cuentan en su patrimonio cultural
con el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson.
Este suceso histórico para las letras y la tradición de esta región ‘gransurbonaerense’ lo expuso
Pozzo en “Cómo encontré los 25 ombúes”, nota publicada en el diario La Nación del 26 de diciembre
de 1934.
Cuenta la escritora y periodista Ana María de Mena, autora del libro “Don Gregorio”, la
siguiente anécdota para este blog: “Cuando Pozzo inició la búsqueda del ranchito natal de Hudson, le
pidió a Don Alfonso Ayerza - quien entonces vivía en la estancia “Las Hormigas” de Plátanos - que le
diera una mano. Probablemente le haya solicitado caballos, ya que la búsqueda se hizo atravesando
campos. Don Alfonso y un hermano suyo fueron los introductores de la raza árabe en la Argentina y
quienes primero inscribieron animales de ese pedigree en el Stud Book Argentino. Seguramente tenían
los mejores caballos de la zona.
El caso fue que por ser peoncito en "Las Hormigas", cuando contaba con dieciséis o diecisiete
años, Gregorio Serventi acompañó a Pozzo en esa búsqueda, supongo que como baqueano, ya que
conocía los campos de Ayerza que en algún sector pudieron ser lindantes con la propiedad de los
Davidson a la altura del arroyo Conchitas (habría que investigar esto con los planos y cartografía de
aquella época).
Cuando entrevisté a Serventi para la biografía que edité con el título "Don Gregorio", él me
contó - creo que sin tener cabal dimensión de la significación histórica que tiene para los hudsonianos
- que había un intruso viviendo en el ranchito. También recordaba especialmente la alegría de Pozzo y
sus acompañantes cuando hallaron la vieja construcción donde nació el escritor.
Le cupo también a Serventi, ser el custodio de una porción del techo original del ranchito,
cuando lo rescató con César Bustillo -nieto de Ayerza- del fuego que unos obreros hacían para un
asado. Los entretuvieron y cuando se dio la ocasión cargaron el maderamen al vehículo de Bustillo y
lo llevaron a su atelier de Plátanos que hoy es museo. Cuando Bustillo falleció, Serventi custodió toda
su vida ese taller. Una conversación casual hizo que la Comisión Amigos del Museo que entonces
presidía Violeta Shinya se enterara que esa pieza de la construcción original de la casa natal de Hudson
estaba en Plátanos. Organizaron entonces un acto y -luego de las gestiones del caso- Don Gregorio
entregó a la Comisión la porción de techo que hoy se exhibe en el Museo Hudson. En "Don Gregorio"
hay una foto publicada de esa circunstancia."
En 1930, se crea con su actuación la Asociación Amigos de Hudson de Buenos Aires. La
estación del ferrocarril Roca, que originalmente fue la parada "Huergo", luego “El Palo" y más tarde se
llamó "Conchitas", tomó el nombre Guillermo Enrique Hudson, el 7 de noviembre de ese mismo año,
por iniciativa de una comisión especialmente formada con ese fin, que lideraba el Dr. Pozzo.
En 1935, se solicitó a la Municipalidad de Quilmes apoyo para concretar el libro como un
homenaje del pueblo de Quilmes a este escritor angloquilmeño. El H. Concejo Deliberante y el
intendente Pedro P. Oliveri oficializaron la solicitud con la adquisición de los derechos de traducción
de la obra.
Escribió en las páginas liminares de la edición del 18 de octubre de 1938, de editorial Peuser:
“Cuando decidí traducir FAR AWAY AND LONG AGO, resolví hacerlo de modo que la versión
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castellana conservara la mayor fidelidad, dándole todo el carácter argentino que Hudson le quiso
imprimir, ya que, aunque lo escribió en inglés, estoy seguro que lo pensó en nuestro idioma”.
El prólogo fue realizado por un especial amigo de Hudson el aristócrata inglés Roberto B.
Cunninghame Graham que tanta pasión supo tener por la cultura y la tradición argentina. En esas páginas
agradece a quienes lo ayudaron y aconsejaron en distintas especialidades: Edwin French, Jorge Casares, 5
Eric Paterson, Heriberto Jordan,6 Adolfo Vásquez Gomes,7 Justo P. Sáenz (h) y por supuesto su esposa.
Cecilia Rodríguez Compmartin.
A esta primera traducción siguieron: "Una cierva en el parque de Richmond"; "Niño perdido"
y muchos cuentos cortos de Hudson. En la segunda edición de 1942 escribe: “Hudson ha vuelto con el
centenario de su nacimiento a ser argentino y curiosamente al recobrarlo se siente en nuestro país una
gran simpatía por ese hombre que no fue un propulsor ni un hacendado, ni un político, que no mejoró
los ganados ni cultivó las tierras, sino todo lo contrario; es decir, que fue un desocupado, cantor de la
Soledad de la Pampa, del gaucho, del ganado bravío, de los pájaros del Plata, de la sencilla y a veces
trágica vida campesina, de todo lo que parece más rústico y más salvaje, haciéndonos sentir emociones
de un mundo desaparecido.”
BODAS DE PLATA
En 1939, celebró sus bodas de plata profesionales en el pueblo que adoptó como suyo, con el
respeto y el cariño de todos sus contemporáneos, sobre todo de aquellos niños que atendió a lo largo de
esos 25 años.
COMISIONADO EN QUILMES
En 1940, la intervención federal en la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Octavio
Amadeo, durante la presidencia del Dr. Ortiz, lo designó comisionado municipal de Quilmes, cargo que
ocupó desde el 15 de mayo de 1940, hasta el 15 de abril de 1941.
En este breve período, fue notable la cantidad y la calidad de su administración, sobre todo en
el área de la educación y la cultura, que concretó con el apoyo total de pueblo que conocía su trayectoria
humanista y rodeándose de lo mejor de la intelectualidad local. Promovió la Junta de Estudios
Históricos de Quilmes, que se fundó el 12 de julio de 1940, por decreto Nº 1670; poco después, el 14
de agosto de 1940, por decreto Nº 1685, formó la Comisión pro Monumento al Gral. José de San
Martín, el que hoy se levanta en la plaza principal de Quilmes. En el acto de colocación de la piedra
fundamental de dicho Monumento realizado el 8 de diciembre de 1940, a las 17 hs. en la plaza, que aún
se llamaba Carlos Pellegrini, como Comisionado Municipal, Pozzo, después de las palabras del
presidente de la comisión Pro Monumento don Héctor Ithuralde, recibió la piedra pronunciando un
discurso en el que expresó entre otros conceptos referentes: "... la función pública no es prebenda, sino
un honor que la colectividad confiere al ciudadano que la ejerce, quien debe responder no sólo con
sus aptitudes de capacidad, inteligencia y carácter, sino también, y por sobre todas ellas, con dignidad.
Pozzo y su esposa Celia tuvieron, además, el honor de apadrinar con el interventor de la provincia y la
Sra. María del Pilar Guido de Castellanos, nieta del Gral. Guido Spano, la ceremonia de colocación de
la piedra basal del polémico monumento que realizaría el escultor Antonio Sassone, el único en su tipo
en el mundo, costeado íntegramente por el pueblo de Quilmes.
Promovió establecer una Comisión Municipal de Cultura, que se oficializó durante la
intendencia del Dr. Manuel J. Cruz, el 7 de julio de 1942 por la ordenanza Nº 1333; a través de la Junta
incentivó la creación del Museo “Quilmes de antaño”, hoy, "Histórico Regional Almirante Guillermo
Brown" que primero se instaló en lo que fuera la escuela San Luis Gonzaga del Prof. Doroteo Yoldi en
Autor de “William Henry Hudson y su amor a los pájaros”. Buenos Aires, 1929. En "Hornero".
Con su hermano Guillermo fue un notable jugador de fútbol en el Lobos Athletic Club, fundado en 1892, en la ciudad de
Lobos.
7
Nacido en el Ferrol, 1869, fallecido en Montevideo en 1950, periodista, escritor y político, integrante en su fundación (1910)
del Comité Ejecutivo del Partido Socialista del Uruguay con el cargo de vicesecretario general.
5
6
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Alem entre Alvear y Mitre, hasta 1946, luego se trasladó a la calle Brown 470 hasta 1952 y finalmente
a su local actual en Bernal. Provisto de un patrimonio histórico aportado generosamente por las antiguas
familias del partido de Quilmes.
Cuenta el Dr. Eusebi en su investigación sobre la Aviación en Quilmes que: “En octubre de
1940, el Centro de Aviación Civil incorpora 40 pilotos reservistas clase 1920, becados por el Gobierno
de la Nación, para seguir cursos de aviadores en nuestra ciudad. En noviembre del mismo año se
constituye el ‘Círculo de protectores de la juventud aviadora quilmeña’ a invitación de la Brigada
Quilmes del Club de Planeadores Albatros, se designa una comisión provisoria y se constituye una
comisión local, presidida por el Dr. Pozzo...”8
También en 1940, Pozzo con su esposa y un grupo de intelectuales formado por Ian Drysdale,
César Bustillo (hijo del arquitecto Alejandro Bustillo), el Dr. José A. Craviotto, Jorge Casares y César
Barrera Nicholson, gestionan la donación del solar que prevalecía de la vieja estancia los Hudson. De
donde provenían las aves embalsamadas por el autor de aquellas páginas memorables, que Mary Helen
Hudson, su hermana menor, había conservado.
Nueve años después, en 1949, el vizconde de Davidson dona a la provincia de Buenos Aires
aproximadamente 4 hectáreas de “el solar”; con destino a la creación del Museo y Parque Evocativo. La
donación es aceptada por Decreto Nª 3061. En 1957, siete años después de la muerte de Fernando Pozzo,
la provincia de Buenos Aires crea el Museo y Parque Evocativo "Guillermo Enrique Hudson" por
Decreto Nº 7641 con dependencia de la Dirección de Museos, Reservas e Investigaciones Culturales.
En su “Antología de Guillermo Enrique Hudson; precedida de estudios críticos sobre su vida y
su obra” (1941)9 muestra el Dr. Pozzo la hondura que alcanzó en el conocimiento literario, geográfico,
científico y sociológico de este ornitólogo (como gustan titularlo en primacía en Inglaterra) y escritor
universal que fue el vecino Hudson.
Con la colaboración de Eduardo González Lanuza tradujo "El gorrión en Londres", que Hudson
publicó en 1883. Colaboró con numerosos trabajos en periódicos y revistas sobre Hudson, sobre el
amigo de este, el aristócrata inglés, Cunninghame Graham, un apasionado del suelo argentino y su gente,
y sobre los hermanos Guillermo y John Parish Robertson.
Entre las obras del Dr. Fernando Pozzo se destacan: “Semblanza de Hudson”, el prólogo para
“Páginas escogidas”; “Cunninghame Graham en los veinticinco ombúes”, en diario La Nación, marzo
15 de 1936; “Un Quijote escocés, Don Roberto Cunninghame Graham”, La Nación setiembre 22 de
1935, etc.
En el año 2001, la Editorial Municipal de Berazategui realizó una importante edición de “Allá
lejos y hace tiempo”, la última de las tantas que se hicieron de la obra máxima de Hudson; esta edición
de EDIBER cuenta con ilustraciones del plástico Ludovico Pérez, la coordinación de Ana María de
Mena y el prólogo del Prof. Juan Carlos Lombán, que después del fallecimiento del Dr. Pozzo fue el
referente más erudito de la obra hudsoniana.
En 1945, por decreto Nº 3445, integró como presidente la Comisión Municipal de Cultura, que
él había creado durante su administración al frente del municipio. Lo acompañaron: como vice, el Dr.
Alberto Iacobucci; secretario, el Prof. Armando Bucich; tesorero, Gustavo F. Rennes y vocales: María
Josefa Lombán de Casado; Santiago Celsi, el Dr. José U. Orengo, Víctor Roverano y el Ing. Antonio
Mandelli.
Ver en blog http://elquilmero.blogspot.com/ “La Aviación en Quilmes, del Dr. Carlos Eusebi, nota subida el 8, 9 y 10/4/2010.
“Antología de Guillermo Enrique Hudson: precedida de estudios críticos sobre su vida y su obra” Fernando Pozzo et al.
Buenos Aires: Losada, 1941. 286 pp., 5 láms. Contenido: Semblanza de Hudson/ Fernando Pozzo- Estética y filosofía de
Hudson/ Ezequiel Martínez Estrada-Hudson y su amor a los pájaros/ Jorge Casares-Nota sobre La tierra purpúrea/ Jorge Luis
Borges-Hudson, el naturalista/ V. S. Pritchett-Hudson, el gran primitivo/ H. J. Massingham-Significación e influencia futura
de Hudson/ Hugo Manning-Páginas escogidas de Hudson: Allá lejos y hace tiempo. Días de ocio en la Patagonia. El naturalista
del Plata. El ombú. Aventuras entre pájaros.
8
9
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El Dr. Fernando Pozzo murió en el pueblo que llegó a ser su lugar en el mundo, el 25 de febrero
de 1950, a los 63 años.
Celia Rodríguez permaneció en la localidad que tanto amaba, que tanto le había dado en la
persona de su esposo. Murió el 25 de setiembre de 1962. Durante 45 años sus casas en Bernal, en
Quilmes y en Ranelagh fueron prestigiosos reductos culturales. Numerosas figuras quilmeñas, como el
Dr. José A. Craviotto, Adela García Salaberry, Raquel Adler, el Dr. Pennington, César Barrera
Nicholson, Aimé F. Tschiffely, Luis E. Otamendi, Manuel Ales, el Prof. Guido Girotto, Juan Manuel
Cotta, Felipe Jorge Firpo y porteños como González Lanuza, Martínez Estrada, Violeta Shinya, Jorge
L. Borges, la visitaban.
LLEVARÁ EL NOMBRE DEL DR. POZZO UNA SALA DEL MUSEO GUILLERMO
ENRIQUE HUDSON
Tuvo lugar, como estaba anunciado el acto en homenaje al médico quilmeño Fernando Pozzo
organizado por la Comisión Nacional de Homenaje a Guillermo Enrique Hudson en el Cincuentenario
de su muerte. Luego de realizada la apertura de la ceremonia hizo uso de la palabra el convecino profesor
Juan Carlos Lombán quien comenzó aclarando el hondo significado de la frase que dio título a la
conferencia: “El profeta de Hudson en el nuevo mundo” y las circunstancias en que fue formulada por
Roberto Cunnighame Graham, refiriéndose al doctor Pozzo.
Explicó luego el profesor Lombán las razones por las cuales consideraba al doctor Pozzo como
el verdadero descubridor de Hudson en el país, la localización de “Los veinticinco ombúes” en 1929,
marca “un hito fundamental en la historia de la cultura argentina, aún insuficientemente justipreciada”.
Después de referirse a aspectos de la vida del evocado, y de su actuación como médico en Bernal y
Quilmes, y su labor como comisionado de este partido, se detuvo en la tesonera acción de difusión
hudsoniana, a la que analizó en detalle.
Aclaró que el monumento a Hudson erigido en la plaza Falcón (hoy del Bicentenario), de Quilmes, en
1940, constituye “el primer monumento a Hudson levantado en plaza alguna del país”, iniciativa de la
que fue permanente animador.
Finalizó el orador abogando por que los poderes públicos le rindan al doctor Pozzo el homenaje
oficial que tanto merece. Posteriormente pronunció breves palabras el presidente del Instituto Argentino
de Cultura Británica de Quilmes, ingeniero Alberto Enrique Jordán, para expresar la adhesión de la
entidad al homenaje.
La directora del museo Hudson profesora Violeta Shinya, leyó una carta del disertante en la que
se solicitaba se impusiera el nombre del doctor Pozzo a alguna dependencia importante de aquél, y
anunció qué la iniciativa quedó concretada: próximamente se colocará un retrato del doctor Fernando
Pozzo en la sala que llevará su nombre. El Sol, 3 de junio de 1972.
Compilación e investigación Chalo Agnelli
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APORTE DEL DR. RICARDO ANGELINO AL BLOG EL QUILMERO
Estimado amigo e historiador Chalo Agnelli:
Gracias por los últimos artículos de tu factura. Tienen el don de ilustrarme y el de llenar los baches de mi memoria infantil y
no tanto. Ya que Gaspar Sanguineti y su señora, Asunción Pozzo fueron nuestros vecinos en casas gemelas. Después de Gaspar
Sanguineti estaba su hermano, Adolfo el químico, que vivía donde hoy está el Sanatorio Bernal, casado con la otra hermana de
Fernando Pozzo, que bien dices, fueron atraídos por Gaspar para radicarse en esta zona. Al químico, le compré su hermoso
escritorio y biblioteca en el que atendí hasta jubilarme: una maravilla en roble tallado, estilo clásico prusiano, con juego de
sofá, sillones y sillas, hecho en 1910, cuyo tamaño y altura solo cupieron en mi escritorio-consultorio de 9 de Julio 147, Bernal.
Me crié de niño con mis vecinos, hasta mis 5 años, cuando Asunción Pozzo me pidió fuera a verla. Estaba agonizando. Después
de su muerte, se casaron sus hijos varones: los mellizos “Cacho” y “Chiche”, con las señoritas Lacunza y Zamora
respectivamente. “Tito”, ingeniero, con la Profesora de Música (piano) Anita Faraggi, que vivieron con los padres en la casa,
sobre Pringles, hoy frente a la UCA La Plata, antes Policlínico de Bernal, y “Chola” con Gaspar Sanguinetti (hijo) médico
clínico, que vivieron al lado de mi casa paterna, donde nacieron sus hijos: Daniel y Claudia Sanguineti.
Mis abuelos, padres y nosotros, sus hijos, y en particular el que esto te escribe, continuamos la amistad de vecindad con el
primer médico de Bernal, y sus hijos.
Tengo fotos de fiestas familiares en casa que reúnen apellidos conocidos por vos: Gaspar Sanguineti padre y anciano, el Ing.
Daniel Olmos y su señora María Emma Silva de Olmos, mi abuelo el Ing. Fortunato A. Salvati y mi abuela Agustina Clara
Aicardi de Salvati; la familia de íntimos amigos de mis padres: el profesor y antropólogo Juan Carlos Otamendi y su esposa
Lila Bianchi, hermana de José y Emilio Bianchi, tía y madre de médicos y profesionales reconocidos de la zona.
Te recuerdo que la casa grande de Belgrano y Avellaneda, Bernal, que luego ocupó el Dr. Fernando Pozzo, “La Rubina” fue
la primera casa de Gaspar Sanguineti padre, pues el sobrenombre “Rubina” fue el de su única hija mujer, fallecida
tempranamente de un “falso crup”, pesar que Gaspar y Asunción llevaron toda su vida. Su nieta Claudia, en su niñez, era, sin
saber por qué, también llamada Rubina por su abuelo Gaspar, entre afecto y mezcla de historias que suelen darse con la
senilidad.
Son primos hermanos de los Sanguinetti con 2 te, tan famosos de Bs. As. Capital, difiriendo por cuestiones político partidarias.
Mucho más podría acotarte con éste y el escrito de Molinari, por lo que respecta a La Boca, Quinquela y apellidos de Bernal y
Quilmes, algunos emparentados de una u otra forma con mi familia materna, pero no deseo ser redundante con lo que conocés
de otras fuentes.
Te agradezco nuevamente tu deferencia en enviarme, como a otros vecinos, raíces de nuestra historia.
El actual Director de Museos, por ejemplo, su bisabuelo aprendió junto a mi abuelo, al que consideró su mejor amigo, y en la
Armada Nacional (1863 en adelante para Fortunato Salvati), recorrieron varias veces el mundo y sus océanos en similares
fragatas y también fueron Ingenieros Navales. Me enseñó el libro donde figuran los nombres de muchos de ellos con las fechas
y cargos respectivos, que está armando en una habitación del Museo Brown.
En una foto que te envié, estaba señalado el padre del Dr. Orengo, rector del Nacional de Quilmes y mi partero, en el grupo de
Oficiales en cubierta. Ricardo Angelino
Volver al Indice

Chalo Agnelli. Nació en Quilmes. Docente. Autor de varios libros sobre la historia local, regional y del antiguo
Pago de La Magdalena. Director del Blog EL QUILMERO. Miembro de la Junta de Estudios Históricos - Asesor
emérito. Vicepresidente de la Bibl. P. Pedro Goyena. Director-fundador del Museo Bibliográfico Documental
“Bibliotecario Carlos Córdoba” y presidente de la Asociación Historiadores Los Quilmeros (E.B.P.: 4091-15388)
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EL ALMACÉN DE LOS HUDSON ALLÁ LEJOS Y HACE TIEMPO
Eje Temático: Sociedad
Agrim. Analía Hebe Fariñas
1. ¿Qué datos nos aporta el libro “Allá lejos y hace tiempo”? 2. Anteriores investigaciones sobre la
ubicación del almacén. 3. Daniel Hudson censado en el Partido de la Ensenada. 4. La localización del
campo que habitaron los Hudson. 5. Su ubicación actual. 6. Propietarios del campo que ocupó la familia
Hudson. 7. Coincidencias entre los datos obtenidos y el texto de “Allá lejos y…”. 8. Cronología de la
ocupación del “Almacén de Tablas” y de la localización de los personajes vinculados a este comercio.
9. ¿Quiénes eran María Gómez y Esteban Hardoy?10. El hallazgo de Ameztoy y Lens. 11. Conclusión.
Guillermo Enrique Hudson nació en Quilmes (actual Florencio Varela) el 4 de agosto de 1841 y vivió
los primeros años en el campo propiedad de su padre denominado “Los Veinticinco Ombúes”. Pero toda
su familia se mudó y el resto de su niñez y adolescencia transcurrió en un almacén de ramos generales
cuya localización se sigue discutiendo.
Sin pretender asegurar que hemos localizado su ubicación, a continuación describiremos los datos
obtenidos de nuestra investigación.
1. ¿QUÉ DATOS NOS APORTA EL LIBRO “ALLÁ LEJOS Y HACE TIEMPO”?
Para empezar, debemos decir que en este libro Guillermo Enrique Hudson realizó una
autobiografía correspondiente a los años vividos en el almacén de ramos generales. Logró realizarla,
según él mismo relata, gracias a que después de haber sufrido una fiebre, llegaron a su mente los sucesos
ocurridos en su infancia pudiendo recordarlos con total claridad.
Pero, sin embargo, al cotejar la multiplicidad de nombres por Guillermo citados, no hemos
podido localizar a ninguno de ellos en los distintos documentos de la época consultados.
Esto nos hace pensar varias posibilidades: que tal vez quiso proteger la intimidad de esas personas
alterando sus nombres, que su memoria no fue tan buena como él pensó, o que simplemente con todos
sus recuerdos recreó la vida de algunos vecinos, pero tomando hechos y sucesos acontecidos a muchas
más personas por él conocidas. Tengamos presente, además, que ese libro fue escrito en 1918, más de
sesenta años después de haber acontecido todos esos sucesos.
Descartados que los nombres citados por Hudson resulten útiles para identificar el lugar,
debemos extraer del libro “Allá lejos…” algunos otros datos.
¿En qué fecha partió de “Los Veinticinco Ombúes” y cuándo regresó?
En el primer caso, existen dos relatos que indican la fecha aproximada de su partida: “…a los
cinco años de edad, temprano, en una fría y brillante mañana de junio… esperando impacientemente
que engancharan la volanta, sintiéndome luego colocado en la parte de arriba con los otros pequeños,
que en aquel momento sumábamos cinco, llegando finalmente el gran instante de la partida…”. Luego,
más adelante, en el relato dirá: “habíamos permanecido algunos meses en nuestro nuevo hogar y
recorría yo la mitad del camino de mis seis años”.
Recordemos que Guillermo nació el 4 de agosto de 1841, según el primer texto habría partido,
si tenía o no los cinco años cumplidos, en junio de 1846 o en junio de 1847. La sexta hermana de
Guillermo nació el 30 de noviembre de 1846, lo que nos confirma, con total seguridad, que partieron en
JUNIO DE 1846.
En la siguiente descripción él tenía seis años y medio por lo tanto sería febrero de 1848, e indicó
que hacía unos meses que estaba en el almacén, por lo que habrían partido en junio de 1847. Nos
quedamos con la fecha determinada por la primera descripción por contener el dato preciso de la
cantidad de hermanos que eran para ese momento.
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Su regreso a “Los Veinticinco Ombúes” nos lo indicó al comienzo del capítulo XXIII cuando
nos dice: “después de nuestro regreso…contaba dieciséis años…”, es decir que corría el año 1857,
aunque creemos que su regreso se produjo en el año 1856, ya lo aclararemos más adelante.10
¿CÓMO ERA EL ALMACÉN?
Guillermo dice que al llegar: “la casa… consistía en una larga fila de cuartos a flor de tierra,
construidos de ladrillos, con piso de lo mismo y techo de paja. Las habitaciones de un lado daban a un
camino y formaban un almacén… A poca distancia de la casa hallábase la cocina, el horno, el tambo,
los inmensos galpones para almacenar los productos…” Más adelante describe: “a corta distancia de
la casa, destacábanse jardines y varias hectáreas de monte…Circundaba todo el campo, incluyendo los
edificios, una inmensa zanja o foso”.
También nos dice que la población incluía un puesto cuyo “pequeño rancho distaba sólo una
cuadra de nuestra casa”. Consideremos que para aquellos años la cuadra era una medida equivalente a
150 varas es decir 129,90 m para nuestro sistema métrico.
En poco tiempo la casa fue mejorada: “practicando grandes reparaciones para hacer más
habitable nuestro domicilio…Habían sido agregados nuevos cuartos al antiguo edificio. Colocáronse
pisos de madera sobre los viejos ladrillos y baldosas. El techo de paja medio podrida, guarida de ratas
y hogar de ciempiés y de muchos otros insectos trepadores, fue sacado y reemplazado por limpios y
saludables TEJADOS DE MADERA”.
Más adelante, vuelve a indicar: “El casco de la estancia comprendía una extensión de ocho a
nueve hectáreas y lo rodeaba una inmensa zanja o foso…”.
Ya muy avanzado el relato, nos dice como le gustaba contemplar la luna “… entre las grandes
acacias blancas, que deban el nombre de Las Acacias a nuestra morada”, y que “… nuestra casa estaba
sobre el camino real, que conducía al sur, desde la Capital”.11
De toda esta descripción el dato más singular es el que nos indicó que Daniel Hudson había
cambiado el techo de paja del almacén por uno de madera.
En la campaña bonaerense las viviendas podían ser de barro, de ladrillo sin cocer, o de ladrillos
cocidos. La gran mayoría tenía techo de paja, solamente un reducido número de viviendas de paredes
de ladrillos cocidos tenían techo de tejas, pues éstas eran muy caras y requerían una estructura de madera
más resistente para soportar su peso. Recordemos la famosa “Casa de Teja” casco de la estancia de Félix
de la Cruz.
Es evidente que los Hudson tenían un rechazo por el techo de paja y los habitantes que se
alojaban en ellos. En la estancia “Los Veinticinco Ombúes”, cuando se logró localizar el rancho natal
de Guillermo en 1929, aún se conservaba parte del antiguo techo de tablas de madera que había poseído.
Sistema de techo que también fue el que eligió su padre para mejorar la habitabilidad del almacén que
regenteaba.
En toda la extensa documentación leída para nuestras investigaciones nunca encontramos otra
vivienda con este tipo de techo. Por lo tanto, un almacén con un techo de madera constituía un hito
destacado con una muy alta probabilidad de ser bautizado como “ALMACEN DE TABLAS”.
2. ANTERIORES INVESTIGACIONES SOBRE LA UBICACIÓN DEL ALMACÉN

Hudson, Guillermo Enrique: “Allá lejos y hace tiempo”. Terramar, Buenos Aires 2009 Págs. 21, 22, 27 y 251.
Hudson Guillermo Enrique: “Allá lejos y hace tiempo”. Terramar, Buenos Aires 2009 Págs. 22, 23, 24, 42, 44, 47, 195, y
236.
10
11
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Hemos accedido al artículo titulado “El enigma de Las Acacias de Hudson” realizado por Juan
Carlos Lomban y publicado en el diario “La Prensa” el 20 de abril de 1975, que nos fue facilitado por
Nilda Rodríguez a cargo de la Biblioteca del Archivo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson.
Este investigador relató que por muchos años se indicó, de acuerdo a los estudios realizados por
Jorge Cáceres, que el almacén se hallaba en la estancia “Vitel” próxima a la estación Gándara del F.C.
Roca en el partido de Chascomús. Pero esta localización no cumplía con dos parámetros básicos: el
primero que este establecimiento quedaba a un kilómetro del camino. El segundo parámetro que no se
cumplía era que la distancia entre “Los Veinticinco Ombúes” y la Estancia de “Vitel” es de 70
kilómetros imposible de recorrer en una jornada.
Guillermo Hudson nos indicó el tiempo que le demandó llegar a “Las Acacias”: “…este viaje
que empezó al salir el sol y terminó entre dos luces, poco después de ponerse aquel”.
Consideremos que junio es el mes con menor horas de sol pues éste sale a las 8 hs y se pone a
las 17,50 hs, por lo que se tiene apenas 10 horas de luz solar, teniendo en cuenta, además, que debieron
detenerse para comer entre 2 o 3 horas, sobre todo porque llevaban niños pequeños, sólo pudieron estar
en marcha 7 horas. Un caballo con su jinete al ritmo de “paso” puede andar en una hora 6 o 7 kilómetros,
un carretón cargado apenas podría desplazarse a una velocidad 5 o 6 kilómetros, así que ellos pudieron
recorrer como máximo 42 kilómetros.12
El artículo publicado por Lomban nos informó además que en el año 1975 dos hudsonianos del
partido de Chascomús, Armezroy y Lens, concluyeron una investigación de dos años, estableciendo que
el almacén “Las Acacias” correspondería a la conocida como “Posta de Hardoy”, ubicada en el antiguo
partido de la Ensenada, actualmente partido de Brandsen, a unos setecientos metros al Oeste de la Ruta
2 a la altura del kilómetro 74 y fracción. En las tierras de propiedad de María Gómez viuda de Pedro
José Macedo (Circ. VIII-Parcela 1136) ubicación dada por la profesora Zelmira de De la Sota.
En ese año en el lugar encontraron una vivienda: “La mayor parte de la casa es muy vieja y se
mantiene sin mayores variantes, con excepción del extremo donde se encontraba la pulpería, que ha
sido modificado”. El artículo no menciona de dónde obtuvieron el dato de que esa edificación era
denominada “Posta de Hardoy”.
Hasta la actualidad ésta ha sido la localización que ha perdurado como la más probable para el
almacén “Las Acacias”. Al final del trabajo volveremos sobre esta propiedad.
3. DANIEL HUDSON CENSADO EN EL PARTIDO DE LA ENSENADA
En el año 1949, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires publicó el libro “Apuntes
para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. Se realizó gracias a los originales guardados
celosamente por los familiares de Francisco Cestino (1838-1899), el autor tituló a sus páginas “Apuntes
y Notas del Juzgado y Municipalidad de la Ensenada”, indicándonos con ese título el origen de los datos
que él transcribía.
Debemos aclarar que el partido de la Ensenada surge como un desmembramiento del partido de
Magdalena el 28 de diciembre de 1821. Luego, en el año 1864, con la confección del plano denominado
“Registro Gráfico de las Propiedades Rurales de la Provincia de Buenos Aires”, realizado por el
Departamento Topográfico que le dio nuevos límites a todos los partidos, la Ensenada obtuvo entonces
más territorio a expensas del partido de Quilmes.
El 21 de octubre de 1875 (ley 994) se creó el partido de Brandsen a expensas de tierras
pertenecientes a los partidos de la Ensenada, San Vicente y Ranchos (actualmente General Paz).
Ensenada perdió las tierras ubicadas más hacia el Oeste. Luego hablaremos nuevamente de la creación
de este partido de Brandsen.

12

https://salidaypuestadelsol.com/argentina/buenos_aires.
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Desde el 1º de mayo de 1882 por ley 1463 todo el resto del partido de la Ensenada, pasó a formar
la jurisdicción de la nueva capital de la provincia, el partido de La Plata. Posteriormente se creó
nuevamente el partido de Ensenada en el año 1957 (ley 4656) pero con una superficie muchísimo menor
a la que originalmente tuvo, quedando localizado como un pequeño partido costero al Río de la Plata.
El dato de interés que hemos localizado sobre la vida de los Hudson corresponde al antiguo
partido de la Ensenada creado en 1821 y descripto en el libro de Cestino.
¿QUÉ DATOS ENCONTRAMOS EN ESTE LIBRO?
El 4 de febrero de 1847 se realizó un “Padrón de los habitantes existentes en el Partido de la
Ensenada”, en su cuartel 3º se censaron, entre las 468 personas que vivían allí, a:
Nombre de los propietarios
de casa, estancias, chacras o
quintas.

Blancos

Negros o
Pardos

Extranjeros

Total

D. Guillermo Cooper

-----

-----

10

10

D. Daniel Hudson
D. Antonio Chávez

----5

----8

14
-----

14
13

Esto nos indica que Daniel Hudson, su esposa y sus seis hijos, para esa fecha ya había nacido
su última hija (un total de ocho personas) y muy probablemente su puestero, que era inglés, su esposa
que era criolla, el hijo ilegítimo de ella, y los tres hijos en común “que parecían ingleses” (sumaban
seis personas), fueron censados todos como extranjeros.
Recordemos que según los datos aportados por Guillermo en “Allá lejos…” habrían partido de
“Los Veinticinco Ombúes” en junio de 1846 es decir que es lógico encontrarlos relevados en el censo
de febrero de 1847.
Lamentablemente, no existe ninguna otra mención de la familia Hudson en el libro de Cestino.
El único dato que guarda cierta relación surge en el Padrón del Partido del 31 de enero de 1854, pero
donde solamente se indicó cifras sin mencionar nombres. En el partido vivían 80 extranjeros entre ellos
“11 norteamericanos”. Hasta 1856, año en que volvieron a “Los Veinticinco Ombúes”, no hay nuevos
padrones.13
4. LA LOCALIZACIÓN DEL CAMPO QUE HABITARON LOS HUDSON
Hemos analizado los duplicados de mensura existentes en el Archivo Histórico de Geodesia,
nombre que se le da a las copias realizadas por los agrimensores de las tareas de mensura solicitadas por
los propietarios, para que las mismas fueran archivadas en el Departamento Topográfico, luego de
Ingenieros.
Debíamos localizar un campo ubicado entre las propiedades de Cooper y Chaves (tal la grafía
correcta de su apellido), titulares entre los que fue censado Daniel Hudson. Existían en aquellos años
dos fracciones ubicadas entre los establecimientos de Cooper y Chaves pertenecientes una a Gabriel
Avellaneda y la otra a Enrique Gilbert.
En la fracción de Avellaneda, según lo graficado en los planos de los duplicados de mensura,
había una muy importante población y arboleda y llegaba a ella el “camino a Chascomus por el
desplayado”. Pero en ninguna tarea de mensura, ni en los datos incluidos en el libro de Cestino,
referentes a Gabriel Avellaneda, se indicó la existencia de un almacén dentro de su campo.

Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Págs. 62 y 74.
13
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Nos abocamos entonces a estudiar la fracción perteneciente a Enrique Gilbert, no sólo en el
duplicado de mensura realizado en su propiedad, sino también, analizando todos los duplicados de
mensura cercanos que nos pudieran aportar datos.
Tengamos en cuenta, por lo antes dicho, que las mensuras efectuadas en el partido de la
Ensenada hoy se hallan archivadas dentro de la documentación del partido de La Plata, pues a éste
corresponden hoy día esas tierras. Además, a partir del año 1875, cuando se creó el partido de Brandsen
el lado sudoeste del campo de Gilbert pasó a formar parte del límite entre Ensenada y Brandsen. Por lo
que también estudiamos los duplicados correspondientes a las propiedades limítrofes de Brandsen.
Este es el resultado de nuestra búsqueda, lo enumeraremos cronológicamente:
Duplicado 19 de La Plata para José Rivaenera realizado por el Agrim. Nicolás Descalzi en el año 1847:
Se mensuraron tres campos de este titular, uno de los cuales Rivaenera se lo vendió a Guillermo
Cooper. Precisamente dentro de esa fracción en el plano de mensura se graficó la población de “Enrique
Guilberte” (es decir Gilbert), en la línea divisoria correspondiente al fondo de la propiedad de Cooper
avanzando sobre las tierras de Gilbert. En el texto del duplicado el profesional indicó que había
“demarcado la población de Maria Gómez al sur y el almacén de Enrique Guiberte al Norte”. Este
dato nos permite establecer que la casa de María Gómez y el Almacén se hallaban en distintos
campos.
Al finalizar la mensura, era común que los linderos que no estuviesen de acuerdo con la
medición realizaran sus quejas, dentro de las protestas estuvo la presentada por “Enrique Guilberte por
intermedio de su dependiente Diego Rockwood”, según lo indicado en el duplicado, el agrimensor nos
relata: “estando poniendo los dos mojones inmediato a su almacén en el fondo del terreno de Cooper,
me mandó llamar… fui a ver lo que quería y me dijo sino me acordaba de que él (se refiere a Diego
Rockwood) era uno de los que hicieron cabeza el día 31 de octubre de 1839, para que no diese
cumplimiento al Superior Decreto de fecha 6 del mes de América (mayo) de 1839, cuyo hecho esta sin
resolverse hasta la fecha, pues me dijo que iba a tapar los pozos que había hecho allí inmediato...”. Se
refiere a un Decreto que dio origen a una inmensa mensura, realizada en el año 1839, por Descalzi en el
partido de Quilmes para ubicar terrenos que fueran del Gobierno, para ello replanteó numerosas
propiedades, entre ellas la de Daniel Hudson “Los Veinticinco Ombúes” (Duplicado 28 de Quilmes).
Según este texto Diego Rockwood, que era norteamericano, había residido en Quilmes y conocía al
agrimensor Descalzi desde 1839, fue seguramente por ese motivo que Gilbert lo eligió para defender
sus derechos en esta mensura de 1847. Tal vez Rockwood fue el que hizo de nexo entre los Hudson y
Gilbert. Ya volveremos a referirnos a él.
El duplicado 19 de La Plata fue desaprobado por el juez Héctor Benito Carrasco, el 26 de agosto
de 1856 por invadir las tierras de Chaves.
Duplicado 22 de La Plata para Guillermo Cooper realizado por el Agrim. José Romero en el año 1856:
En el plano aparece graficada la población de E. Gilbert en la línea divisoria correspondiente al fondo
de la propiedad de Cooper, y un puesto de Gilbert dentro del campo de Cooper. Además, cuando el
agrimensor mensuró ese costado (fondo del campo) donde estaba localizada la casa de Gilbert dijo que
midió hasta llegar “al borde de una zanja” que circundaba precisamente la población de Gilbert que
además estaba rodeada de árboles. Esta mensura fue desaprobada por el juez Miguel García Fernández,
el 18 de octubre de 1865, por invadir la propiedad de Gilbert.
Duplicado 54 de La Plata para Antonio Chaves realizado por el Agrim. M. Vaschetti en el año 1865:
En el plano graficó como lindero la población de Gilbert y la denominó “ALMACEN DE TABLAS”,
además indicó que llegaba al almacén un camino de atajo que se desprendía del “Camino a Chascomús
por el puente” en el mismo plano se dibujó otro camino ubicado más hacia el Este denominado “Camino
a Chascomús por el desplayado”. Es el antecedente más antiguo que hemos localizado de este
topónimo.
Duplicado 104 de La Plata para Vicente Gómez realizado por el Agrim. Ventura G. Coll en el año 1877:
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Se mensuró un sector de las tierras propiedad de E. Gilbert, en el plano aparece graficado el “Almacén
de Tablas”, consiste en dos construcciones rodeadas de una importante arboleda, además se dibujó el
“camino para Chascomús” que llegaba hasta el almacén. En el texto de la mensura el agrimensor indicó
que debía: “medir y amojonar el terreno solicitado en compra por el Sr. Vicente Gómez cito en el
partido de Ensenada y conocido dicho campo con el nombre de Almacén de Tablas”.
Duplicado 111 de La Plata Terrenos cuestionados en la Ensenada entre los herederos de Cooper,
Chaves, Gilbert, Avellaneda y Ponce realizado por el Agrim. Oyuela en el año 1879:
Esta mensura se realizó para intentar salvar las controversias entre los títulos de los propietarios citados,
pero la misma fue desaprobada por el juez Arturo Gamboa el 27 de diciembre de 1902. En esa tarea de
mensura en el plano se graficó la población de Gilbert, sin indicar ninguna denominación y la ubicación
del “Camino a Chascomús por el puente”.
Duplicado 135 de La Plata para la testamentaria de Enrique Gilbert realizado por el Agrim. José
Vicente Ramírez en el año 1884:
El plano graficó casi sin detalles la población de Gilbert. Este plano fue aprobado por el juez Curachet
el 3 de julio de 1884.
Duplicado 273 de La Plata para Guillermo y Francisco Cooper realizado por el Agrim. A. F. Bourdet
en el año 1907:
El plano colocó dentro del campo mensurado como de propiedad de los Cooper la mitad de la fracción
de Gilbert y casi en el eje divisorio una población a la que denominó “Almacén Tabla” rodeada de
árboles e indicó que estaba “ocupada por Adolfo Lastra”.
Al igual que en las otras mensuras realizadas para Cooper (Dup. 19/1847 y Dup. 22/1856) se
insistió en la tesitura de que la mitad del campo comprado por Gilbert pertenecía al título adquirido por
Cooper.
Esa superposición de las tierras de Cooper con las de Gilbert, en ese momento ocupadas por
Adolfo Lastra fue protestada por éste. Luego de una extensa discusión relatada en el expediente de
mensura en la que el Juez interviniente solicitó al Departamento de Ingenieros que certificara si la
protesta de Adolfo Lastra estaba sostenida con un título de propiedad, ese Departamento confirmó que
no existía tal documento.
Por otra parte, el Consejo General de Educación entabló un juicio reivindicatorio por el terreno
que le pertenecía a Gilbert por haber fallecido sin dejar herederos y la cámara de apelaciones decidió el
litigio declarando sin acción al actor.
Por todo ello, el 13 de marzo de 1913, el juez Valentín Fernández Blanco aprobó la mensura
practicada por el Agrim. Boudert. Es decir que la mitad del terreno que le pertenecía a Gilbert quedó
bajo el dominio de los herederos de Cooper. Al final del presente trabajo volveremos sobre las
consecuencias de esta decisión.
También se revisaron los duplicados de mensura del partido de Brandsen correspondientes a las
propiedades ubicadas en el límite con La Plata números 3/1854, 5/1862, 6/1864, 7/1865, 9/1873 y
148/1890, si bien corresponden a los años en que existió “El Almacén de Tablas” ninguno lo señala.
Como podemos constatar desde 1847 se menciona la existencia de un almacén dentro de la
población de Enrique Gilbert, dato que se repite en varios duplicados, con el agregado de que se indica
además que el almacén se denominaba DE TABLAS.
Cuando Guillermo Hudson dice que el almacén tenía el nombre de “Las Acacias”, da la
sensación que pudo ser una invención que surgió en el momento, en función de lo que estaba relatando,
nunca llamó así al almacén ni antes, ni después de ese hecho. Si realmente alguna vez fue denominado
de esa forma, esa designación no trascendió y fue el nombre “Almacén de Tablas” el que perduró en el
tiempo y en el conocimiento de las personas.
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5. SU UBICACIÓN ACTUAL
Hemos graficado la fracción de la que fue propietario Enrique Gilbert con el “Google Earth
Pro” y en ella situamos la posible localización del “Almacén de Tablas”, a partir de la ubicación dada
en los distintos duplicados de mensura en que aparece graficado, hemos calculando a escala gráfica las
abscisas y ordenadas de esa ubicación y luego efectuamos un promedio de las mismas. Volcando el
resultado en la imagen de “Google Earth Pro”.
Se encontraría ubicado actualmente en el kilometraje 74,160 de la Autovía 2 dentro del
“Harás del Sur I Club de Campo”, casi coincidiendo con la traza de la ruta (Nomenclatura
Catastral del partido de La Plata Circunscripción X - Sección D - Fracción XI - Parc. 1, Plano 55209-1999).
Nótese que su ubicación es muy cercana a la dada por Armezroy y Lens pero en la vereda
opuesta de la ruta, más adelante explicaremos el posible porqué de esta coincidencia.
6. PROPIETARIOS DEL CAMPO QUE OCUPÓ LA FAMILIA HUDSON
El primer dueño del campo que estamos estudiando fue Juan Domingo Mier. Este campo le
había sido otorgado por concesión, el 8 de julio de 1821, durante la administración del gobernador
general Martín Rodríguez. Fue mensurado para su entrega por el Agrim. Francisco Mesura, en
noviembre de 1821, demarcando una fracción de 1.600 varas (1.385,60 m) por 2.500 varas (2.165 m)
equivalente a casi 300 ha y esas fueron las dimensiones y superficie otorgadas. A Juan Mier no lo
volvemos a encontrar en otros documentos, pero sí a su esposa Clara Ponce.
En el Padrón de Contribución Directa del año 1836 para el partido de la Ensenada, Clara Ponce
aparece como dueña de 100 vacas, 600 ovejas y 100 caballos, pero no se indican las medidas de su
campo.14 En el libro de Cestino también la encontramos en el Padrón de Contribución Directa del año
1840:15

Nombre del
Capitalista
Ponce, Clara
propietaria

Cuartel

Giro

3º

---

Fábrica Ganado
---

1.250

Objetos no
expresados

Total

Cuota a
pagar

5.500

6.750

16

Estos datos nos indican que hasta 1840 Clara Ponce estaba ocupando su campo, pero que la
única actividad que realizaba era la cría de ganado. Aproximadamente en 1842 fue cuando le vendió su
propiedad a Gilbert.
Enrique Gilbert había nacido en Estados Unidos cerca del año 1791, no sabemos cuando arribó
a nuestro país. Hacia el año 1842, le compró a Clara Ponce de Mier un campo en la Ensenada pero no
lo escrituró en ese momento.
Los años pasaron y los esposos Mier murieron, entonces, el 10 de julio de 1865, Mariano Mier
uno de los hijos y el único heredero legítimo del matrimonio, pues sus demás hermanos también habían
fallecido, se aviene a realizar una declaración por la que reconoce el contrato de compraventa realizado
por su madre y que él y sus demás hermanos ya fallecidos lo consideraban a Gilbert como el legítimo
propietario del campo, que además “lo ha poseído como cosa propia más de 23 años” (de allí la fecha
de 1842 que calculamos para la compra).16
14

A.G.N.: Sala X, 25-04-06.
Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pág. 25.
16 A.G.N.: Escribano Bernabé Demaría Registro 12 año 1865 Fs. 110 a 111.
15
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Cuando fue medido en el año 1884 por el Agrim. Ramírez, luego de la muerte de Gilbert, para
agregar esos datos a la testamentaria, encontró las mismas medidas que había determinado Mesura.
En el libro de Francisco Cestino se nombró a Enrique Gilbert dos veces (aunque su apellido aparece
escrito con algún error de ortografía). La primera fue en el Censo de Contribución Directa presentado a
comienzos de 1848, se cita en el cuartel 3º a:

Nombre
Gibber Enrique Propietario

En giro
30.000

En ganado
4.000

Objetos no
expresados
20.000

Cuota
296

Para este impuesto se debía calcular los siguientes valores:
El “giro” que era el capital empleado en un comercio, la “fabrica” conformado por el capital
destinado a las incipientes industrias, el “ganado” que era el valor de las distintas cabezas de ganado
existentes en el campo, y en el rubro “objetos no expresados” que indicaba el valor correspondiente a
la tierra, las edificaciones, los medios de transporte y las mejoras tales como zanjas, pozos de agua,
corrales, árboles, etc.
La suma pagada por Gilbert en concepto de Contribución Directa fue de $296 y resultó ser el
monto más alto abonado en todo el partido de la Ensenada. Este dato nos reafirma que antes de 1848
Gilbert ya tenía funcionando en su campo un “almacén”, para cuando los Hudson se mudaron al
partido de la Ensenada.
La segunda vez que se lo menciona fue el 1º de diciembre de 1856 cuando se realizó la elección
de municipales y fue elegido entre ellos, como municipal titular, un tal “Enrique Gilbes”.17
La siguiente aparición pública de Gilbert surge en 1856, en el año cuando la familia
Hudson regresó a “Los Veinticinco Ombúes”.
Sabemos que Enrique Gilbert falleció, el 15 de abril de 1871, víctima de la fiebre amarilla que
asolaba Buenos Aires, pues en ese momento él alquilaba una habitación en una casa de la calle Cuyo
274, había permanecido soltero y el acta de defunción fue realizada en la parroquia de San Miguel
Arcángel. No sabemos si porque él profesaba la fe católica o porque en el caos reinante en esos días en
Buenos Aires las defunciones se asentaban en la iglesia más próxima al lugar del deceso
independientemente de la religión del difunto.18
Unos días después el gerente del Banco Provincia de Buenos Aires comenzó un reclamo por un
préstamo otorgado a Gilbert, el 21 de enero de 1871, por intermedio de una letra cuyo valor era de pesos
fuertes 1.500 (equivalente a $37.500 m/c) y que debía devolverlo a los 90 días, es decir el 21 de abril.
Para ese momento Gilbert ya había fallecido. Éste y otros reclamos por otras deudas son agregados al
extensísimo legajo que se inicia por su testamentaria, dado que había fallecido sin haber dejado
descendencia.
El 22 de mayo de 1877 el gobierno de la provincia aceptó la solicitud de compra del terreno de
Gilbert realizada por Vicente Gómez. Lo que da lugar al duplicado de mensura 104 de La Plata del año
1877, el gobierno se lo da en venta como si fuera tierra fiscal. Pero luego constata que corresponde a
una sucesión vacante, es decir sin herederos, según nuestro Código Civil tales bienes mostrencos pasan
a integrar el patrimonio del Consejo General de Educación y ese Consejo es quien debe disponer su uso
o venta, por lo tanto la venta a Gómez fue anulada.
Todo esto fue sustanciado en el amplísimo legajo de la testamentaria que contiene más de seis
expedientes con decenas de hojas cada uno. Se realizó una búsqueda en esa extensísima documentación
Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pp. 65 y 81.
18 A.G.N.: Testamentaria Enrique Gilbert Legajo 6045 año 1871 Expediente: Sucesión Fs. 35.
17
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con el fin de hallar una tasación del campo de la Ensenada, que debería haber relevado en detalle cómo
era la construcción del denominado “Almacén de Tablas” y los bienes muebles que incluía, pero
lamentablemente no la hemos localizado.
Instamos a futuros investigadores a realizar una búsqueda más exhaustiva que esperamos
obtenga mejores resultados.
7. COINCIDENCIAS ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS Y EL “ALLÁ LEJOS Y…”
1El Censo de 1847 que menciona a Hudson viviendo entre Cooper y Chaves.
2Existen dos campos entre Cooper y Chaves uno perteneciente a Gabriel Avellaneda y el otro a
Enrique Gilbert. El de Avellaneda no indica la existencia de un almacén.
3Enrique Gilbert y Daniel Hudson ambos eran norteamericanos por lo que habrían compartido
los mismos círculos sociales y religiosos, lo que pudo hacer posible que se conocieran y entablaran una
relación amistosa y de mutua confianza.
4En el Dup. de La Plata 19 del año 1847 se menciona en el texto la existencia del almacén de
Gilbert y que uno de sus dependientes, encargado de presentar la protesta por no aceptar los términos
de la mensura, fue Diego Rockwood, recordemos este nombre. El almacén ya existía para el año 1847.
5Al campo de Gilbert llegan dos atajos que parten del “Camino a Chascomús por el puente”
graficados en los duplicados de La Plata 54/1865 y 104/1877.
6En esa fracción de Gilbert había una población a la que se designó con el nombre de “Almacén
de Tablas”, en los planos de los duplicados de La Plata 54/1865, 104/1877 y 273/1907, el mismo
singular tipo de techo de madera que Guillermo Hudson indicó que su padre colocó en el almacén
reemplazando al de paja,
7El padrón de Contribución Directa del año 1847 nos aseguró que el Almacén de Gilbert ya
existía para ese año y que era el más importante del partido.
8Alrededor del almacén existía una zanja indicada en el texto del duplicado de La Plata 22/1856.
9Poseía además el almacén una muy importante arboleda graficada en los planos de los
duplicados de La Plata 22/1856, 104/1877 y 273/1907.
10También esa propiedad de Gilbert tenía un puesto de estancia localizado en el plano del
duplicado de La Plata 22/1856.
11Gilbert vuelve a ser mencionado por Cestino en 1856, cuando fue elegido municipal titular, su
regreso a la vida pública coincide con el retorno de los Hudson a “Los Veinticinco Ombúes”.
12La distancia desde “Los Veinticinco Ombúes” hasta la localización del “Almacén de Tablas”,
recorrida por la actual Autovía 2, es de 37 kilómetros. Factible de recorrer en una jornada de 7 horas.
8. CRONOLOGÍA DE LA OCUPACIÓN DEL “ALMACÉN DE TABLAS” Y DE LA
LOCALIZACIÓN DE LOS PERSONAJES VINCULADOS A ESTE COMERCIO
Junio de 1846: La familia Hudson abandona “Los Veinticinco Ombúes”.
4 de febrero de 1847: La familia de Daniel Hudson fue censada viviendo en el cuartel 3° de la Ensenada.
19

1847: El almacén fue citado por primera vez en el Duplicado 19 de La Plata y en él vivía un dependiente
de nombre Diego Rockwood.
1848: El almacén fue declarado en el padrón de Contribución Directa siendo su titular Enrique Gilbert
y resultando ser el comercio más importante del partido.20
1855 y 1856: El 17 de octubre de 1855 se realizó un censo en la ciudad de Buenos Aires y desde esa
fecha y durante 1856 se censaron varios partidos de la campaña bonaerense entre ellos el de la Ensenada.
En ese censo fue relevado Enrique Gilbert (c.1799) siendo soltero y con actividad de
comerciante, junto a él se censaron a los hermanos Esteban Hardoy (c.1834) y Pedro Hardoy (c.1839)
ambos de nacionalidad francesa y a Santiago Garay (c. 1840) nacido en la Argentina, los tres se

Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pág. 62.
20 Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pág. 65.
19
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desempeñaban como dependientes del comercio de Gilbert. Ellos habrían reemplazado a los
Hudson.21
1856: La familia Hudson ya no fue censada en el partido de la Ensenada por lo que su regreso a “Los
Veinticinco Ombúes” debió realizarse cuando Guillermo tenía 14 o 15 años, es decir en el año 1856
antes de la realización del censo. No coincidiendo con el dato aportado por Guillermo Hudson en su
libro.
22 de febrero de 1861: Esteban Hardoy fue nombrado Maestro de Posta por el Administrador General
de Correos (¿La posta funcionaba en el “Almacén de Tablas”?).22
1867: Esteban Hardoy pagó la patente para el funcionamiento de un almacén al por menor en el cuartel
3º de Ensenada (¿correspondía al “Almacén de Tablas”?).23
1869: Enrique Gilbert (c.1799) fue censado viviendo en la ciudad de Buenos Aires en la calle Cuyo 274
permanecía soltero y no indicó su profesión, era el mismo domicilio donde residiría al fallecer el 15 de
abril de 1871.24
Esteban Hardoy (c.1835) fue relevado viviendo en el cuartel 3° de Ensenada como comerciante, seguía
siendo soltero y lo acompañaba como dependiente Francisco Casal (c.1842) de nacionalidad española.
Posiblemente seguía al frente del “Almacén de Tablas”, luego de la partida de los Hudson.25
Guillermo Enrique Hudson fue ubicado por el censo viviendo en “Los Veinticinco Ombúes”, lo
acompañaba Diego Rockwood (c.1804) de nacionalidad norteamericana, que había sido el dependiente
de Gilbert en 1847, ambos eran solteros, y se declararon labradores. El fallecimiento de Rockwood, el
11 de enero de 1872, fue registrado en la Iglesia Metodista siendo testigo del mismo Alberto Merrian
Hudson. Además, Alberto lo homenajeó dándole a su hijo, nacido en 21 de febrero de 1883, el nombre
de Hubert Rockwood.26
1877: Vicente Gómez (que no tiene ninguna relación con María Gómez de Macedo) solicitó adquirir
parte de las tierras de Gilbert que incluían el Almacén. Por considerar que eran tierras fiscales se accede
a la venta, que luego se anula al comprobar que eran tierras vacantes y su titularidad pertenecía al
Consejo General de Educación. Mientras dura todo ese litigio Gómez le arrienda las tierras a Moran.
1895: En el censo realizado ese año Esteban Hardoy (c.1835) se declaró estanciero, fue ubicado viviendo
en el cuartel 6° del partido de Brandsen, en una vivienda de dos plantas con techo de azotea, junto a su
esposa Carmen Sánchez (c.1850) de nacionalidad argentina y los hijos del matrimonio todos nacidos en
nuestro país: Esteban (c.1872) hacendado; María Isabel (c.1876); y Juan S. (c.1877) estudiante, lo
acompañaba nuevamente Francisco Casal (c.1842) que se desempeñaba como comerciante. 27
Evidentemente con el transcurso de los años Esteban Hardoy había mejorado su situación económica,
lo que le permitió adquirir esa propiedad en el partido de Brandsen y poseer una importante casa.
1900 y 1901: El 9 y 18 de abril de 1900 y el 11 de diciembre de 1901, Manuel Martín Faramiñan adquirió
los derechos y acciones sobre parte de las tierras de varios de los herederos de Guillermo Cooper.28
15 de abril de 1904: Manuel Martín Faramiñan declaró que las compras de los derechos y acciones de
los herederos de Cooper lo había hecho por cuenta de Esteban Hardoy hijo. Estas tierras incluían “la
población de Gilbert”.29
1907: Se mensura la propiedad de Cooper realizada por el Agrim. Bourdet, avanzando nuevamente sobre
parte de las tierras que fueran de Gilbert, incluido el “Almacén de Tablas”, que para ese año estaba
ocupado por Adolfo Lastra.30
13 de marzo de 1913: El juez Valentín Fernández Blanco aprobó la mensura realizada por el Agrim.
Bourdet en 1907 de las tierras de Cooper (Dup. de la Plata 273/1907), la mitad del terreno que fuera de

21

A.F.S.: Censo 1855 Para campo Cuartel 3° I. 93.
Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pág. 88.
23 Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Pág. 88.
24 A.F.S.: censo 1869 Cap. Fed. Sec. 3° I. 256 R. 3.
25 A.F.S.: censo 1869 Ensenada C° 3° I. 25 R. 5 y 6.
26 A.F.S.: censo 1869 Quilmes I. 236 R.10 y 11 y www.argbrit.org.
27 A.F.S.: censo 1895 Brandsen C° 6° Pob. Rural Imagen 19 R. 1 a 6.
28 Dup. de La Plata 273/1907 Fs. 42v.
29 Dup. de La Plata 273/1907 Fs.43.
30 Dup. de La Plata 273/1907 Plano.
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Gilbert incluido “la población de Gilbert”, quedó bajo el dominio de los herederos de Cooper, que desde
1900 ya se habían desprendido de parte de esas tierras en favor de Esteban Hardoy hijo.31
No sabemos si para ese año en la población que fuera de Gilbert seguía funcionando el almacén,
pero de ser así seguramente pudo ser conocido como “POSTA DE HARDOY”.
23 de enero de 1938: Se inauguró la pavimentación de la Ruta 2 en el tramo entre Avellaneda y Dolores.
Esa traza dividió en dos el campo que fuera de propiedad de Gilbert y muy posiblemente demolió el
Almacén.
9. ¿QUIÉNES ERAN MARÍA GÓMEZ Y ESTEBAN HARDOY?
Como dijimos, según lo localizado por Ameztoy y Lens, se ha afirmado hasta hoy que el almacén
regenteado por Daniel Hudson correspondía a la denominada “Posta de Hardoy” ubicada
supuestamente por ellos dentro de la propiedad de María Gómez viuda de Pedro José Macedo.
Nosotros hemos analizado los duplicados de mensura del partido de Brandsen correspondientes a María
Gómez (los números 3/1854 y 5/1862), en los planos de esas mensuras aparecen poblaciones pero sin
ninguna otra indicación.
En el trabajo realizado por Cestino se citó varias veces a esta señora: 32 El Padrón de Contribución
Directa de 1840 en el Cuartel 3º:
Nombre del
Capitalista
Gómez, María
propietaria

Cuartel

Giro

3ª

---

Objetos no
Fábrica Ganado expresados
---

19.000

7.000

Total

Cuota a
pagar

26.000

90

El Padrón de Contribución Directa de 1848 en el Cuartel 3º:

Nombre
Gómez, María propietaria

En giro
---

En ganado
19.000

Objetos no
expresados
7.000

Cuota
90

Blancos
2

Negros o
Pardos
3

Extranjeros
-----

Total
5

El Censo de Población del año 1847:
Nombre de los propietarios
de casa, estancias, chacras o
quintas
María Gómez

Como podemos comprobar María Gómez habitaba en su propiedad al mismo tiempo que la
familia de Hudson vivía en la zona, PERO SE DEDICABA EXCLUSIVAMENTE A LA CRÍA DE
GANADO, NO EXISTIENDO EN SU FRACCIÓN NINGÚN COMERCIO.
También en el libro de Cestino fue mencionado dos veces un Esteban Hardoy: Cuando Hardoy
fue nombrado Maestro de Posta por el Administrador General de Correos, el 22 de febrero de 1861, y
unos años después nuevamente aparece citado como titular de una patente expedida en el año 1867 para
el cuartel 3º de Ensenada para el funcionamiento de un almacén al por menor. Como vemos las fechas
son posteriores a la partida de los Hudson del partido de la Ensenada.33

31

Dup. de La Plata 273/1907 Fs.38.
Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Págs. 23, 62 y 65.
33 Cestino, Francisco: “Apuntes para la Historia del Partido de la Ensenada 1821-1882”. A.H.P.B.A. Tomo XXVI, La Plata
1949 Págs. 88 y 110.
32
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Hardoy fue censado junto a Gilbert en 1856 como su dependiente del almacén, es probable que
el “Almacén de Tablas” fuera regenteado desde ese momento por Hardoy y tal vez a partir de 1861 se
convirtiera además en una posta del correo. Luego Hardoy se casó y se mudó con toda su familia al
partido de Brandsen.
Muchos años después, en 1901 y 1902, su hijo Esteban Hardoy adquirió parte del campo de los
Cooper que incluía un sector de tierra que había pertenecido a Gilbert, precisamente en donde se hallaba
el “Almacén de Tablas”. Si el almacén seguía funcionando, es posible que con el transcurso de los años
la designación “de Tablas” se fuera perdiendo, pues pudo haberse realizado un cambio de techo, y
entonces es probable que el establecimiento se comenzara a identificar con el nombre del nuevo
propietario como “Posta de Hardoy”.
10. EL HALLAZGO DE AMEZTOY Y LENS
Es evidente que la edificación hallada dentro de los campos que pertenecieron a María Gómez
y que los hudsonianos Ameztoy y Lens ubicaron en el año 1975 era antigua, pero no hay datos históricos
que indiquen que en esa propiedad funcionó una Posta o Almacén. Casualmente la parte del edificio
ubicada al “extremo donde se encontraba la pulpería” y que, según ellos, “ha sido modificado”, era
precisamente el sector que correspondería al supuesto almacén de Hudson.
Lamentablemente el artículo de Lomban no aclara cómo llegaron a la localización de esa vieja
construcción. El texto no cita que se hayan estudiado documentos históricos tales como expedientes,
sucesiones, duplicados de mensura o escrituras. Lomban expresó que esa investigación: “no satisface
los requisitos que para estos casos fija la ortodoxia historiográfica más rigurosa”.
Da la sensación de que se llegó a ese lugar por referencias verbales de antiguos pobladores
que recordaban la existencia de un importante y viejo almacén.
Pues es muy singular que, si bien la construcción que ellos señalaron no corresponde al almacén
de los Hudson, el “Almacén de Tablas” se encontraba ubicado a unos cientos de metros de ese lugar.
Para el año en que ellos realizaron la búsqueda, el verdadero almacén que fuera regenteado por los
Hudson ya había sido demolido, por encontrarse sobre la delineación de la nueva traza de la Ruta 2
realizada en la década de 1930. Al encontrar una vieja construcción aún existente, creyeron que era el
posible establecimiento comercial que verbalmente les habían mencionado y que ellos buscaban.
Tengamos en cuenta, además, que los edificios de la campaña bonaerense tenían casi todos las
mismas características: “una largas fila de cuartos”, con una galería al frente.
11. CONCLUSIÓN
El haber sido censados los Hudson entre otros dos propietarios (Cooper y Chaves) y que entre
los campos de esos dos propietarios existiera para la década de 1846-1856, período en que los Hudson
residieron en la Ensenada, un almacén cuyo titular era Enrique Gilbert, de origen norteamericano, y que
se lo denominaba “de Tablas”, el mismo tipo de techo colocado por Daniel Hudson en su
establecimiento comercial, que además a él llegase un atajo del “Camino a Chascomús por el puente”,
poseyera una importante arboleda y zanja a su alrededor, nos habilita a pensar que éste pudo ser, con un
muy alto porcentaje de probabilidad, el “Almacén Las Acacias” de Guillermo Enrique Hudson.
Volver al Indice
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ANALÍA HEBE FARIÑAS nació en Avellaneda el 9 de mayo de 1957, junto a sus padres Carlos Fariñas y
Carmen García y sus hermanos Elizabet y Edgardo, vivieron en Sarandí hasta 1962 cuando toda la familia se mudó
a Quilmes Oeste. Cursó la escuela primaria en la Escuela N° 40 Islas Malvinas de Villa La Florida y la secundaria
en la E.E.M N° 2 Comandante Luis Piedra Buena de Solano. En 1978 se recibió de agrimensora, con diploma de
honor, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Años más tarde obtuvo el título
de Técnica Universitaria en Administración Municipal carrera dictada por la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Desde el año 1980 trabaja en la Municipalidad de Florencio Varela, residiendo también en el partido de
Varela desde el 2005. Su trabajo la puso en contacto con los relatos y leyendas no siempre fidedignos que del
partido de Florencio Varela circulaban. En los últimos años, comenzó a profundizar esas crónicas arrojando una
luz de verdad sobre ellos, con datos obtenidos de los archivos históricos de la Provincia y de la Nación. Estas
investigaciones le permitieron presentar trabajos en los dos últimos “Congresos de Historia de los Pueblos de la
Provincia de Buenos Aires”, organizados por el Archivo Histórico de la Provincia. También exponer trabajos en
la 8° y 9° “Jornadas de Estudios sobre el partido de Almirante Brown y su Región” y en “La V Jornada Histórica
Regional de Berazategui”.
El Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson le otorgó el premio “Aves del Plata” por la investigación
realizada sobre la familia y las tierras de Guillermo Hudson.
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LOS MITOS FUNDACIONALES DE BERNAL
Eje temático: Sociedad
Alejandro Gibaut
INTRODUCCIÓN
El 22 de agosto de 2006, el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la ordenanza
10448 en la cual se instituyó al 29 de agosto como fecha anual de celebración del Día de la Ciudad de
Bernal. Esa fecha es una fiesta religiosa donde se festeja el día de la “aparición” de Nuestra Señora de
la Guardia al pastor Benito Pareto en Génova en 1490; al ser ella la patrona de la ciudad de Bernal y
celebrarse todos los años por esos días sus Fiestas Patronales y los famosos fogones, la misma pareció
adecuada. Y se aceptó porque a pesar de los libros y artículos periodísticos publicados en todos estos
años y las investigaciones realizadas por historiadores locales, no se había logrado encontrar fecha cierta
de fundación para la ciudad. La misma ordenanza creaba una comisión34 para “…recabar todos los datos
históricos desde la Fundación hasta la actualidad de la Ciudad de Bernal…”,35 la que trabajó durante
un tiempo juntando información y anécdotas de vecinos y entidades bernalenses y realizó un importante
trabajo de recopilación y difusión. Poco pudo, sin embargo, aportar sobre el tema.
Es que el principal problema en la búsqueda de una fecha exacta de fundación para Bernal
es que la misma no existe. Como tantos otros pueblos de nuestro país, Bernal nació de a poco,
impulsado por la llegada del ferrocarril primero, de la inmigración después, de los porteños que huían
de las epidemias que asolaban a “la Ciudad”36 y de los inversores y grandes terratenientes que iban
subdividiendo y loteando sus tierras. No hay acta de fundación ni fecha exacta entonces. Bernal no fue
fundada, Bernal surgió.
A falta de esa fecha exacta, sin embargo, Bernal tiene varios mitos fundacionales. Aclaremos a
qué nos referimos con este concepto: a las historias sobre los comienzos del pueblo que fueron
recopiladas, seguramente de fuentes orales y sin documentación que las avale, o inferidas en base a
información imprecisa y que luego fueron contadas y reproducidas en libros y artículos varios sobre el
tema hasta instalarse como “historia oficial”. En este trabajo recorreremos y echaremos luz sobre varios
de ellos mientras explicaremos cómo fue el desarrollo inicial de Bernal y propondremos otras fechas
con firmes bases históricas para la celebración de su día.
LLEGADA DE LA FAMILIA BERNAL Y LOS PRIMEROS POBLADORES
Cronológicamente el primer mito con el que nos encontramos es el que explica la llegada de la
familia Bernal y los primeros pobladores. Dice el mismo que don Pedro Bernal, asentado en el campo
que sus mayores habían comprado en la zona, decide hacia la primavera de 1850 dividirlo en chacras y
permitir la llegada de varias personas y familias, a algunas de las cuales se nombra: Rómulo Ayerza,
Pedro Tasso, Tassano, Huergo, Cabot, Cheriffe, Santa Coloma, Demarchi, Melville Bagley, Sansinena,
Jacobacci, Carlos Molina Salas, Tomás Cullen, Juan Crisol.37 Así “el año 1850 debe considerarse como
el año de su fundación.”38 Este mito comenzó a tomar forma hacia 1960: en las sesiones del Poder
Legislativo de la provincia de Buenos Aires en las cuales se discutió y aprobó la ley por la cual Bernal
fue declarada ciudad, se dice que la zona comenzó a poblarse a mediados del siglo XIX. Ya consolidado
luego de la publicación en 1970 del libro de don Gotardo Pedemonte, en agosto de 1975 durante la
llamada “Semana de Bernal” se festejó también el 125 aniversario de la fundación de la ciudad y por
supuesto el sesquicentenario en el 2000. Y el mito se perpetuó en los libros sobre Bernal publicados en
los años siguientes y en muchísimos artículos periodísticos que repasaban los orígenes de nuestra ciudad.
La que fue denominada “Comisión Permanente por la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Bernal”
Ordenanza 10448/06, H.C.D. de Quilmes
36 Así se la llamaba a Buenos Aires en la campaña durante el siglo XIX
37 Esta nómina ha sido confeccionada tomando lo expresado en los libros “Breve reseña de hechos y acontecimientos que
hacen a la historia de Bernal”, “Reseña histórica de la ciudad de Bernal” y “Recuerdos del viejo Bernal”. Ver bibliografía.
38 Pedemonte, Gotardo. Breve reseña de hechos y acontecimientos que hacen a la historia de Bernal, capítulo X, Pág. 86. Ver
bibliografía.
34
35
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Sin embargo, no hay registros de festejos del centenario en 1950, y en 1926 se anunciaba en el semanario
“Crónica”39 que la Sociedad de Fomento pensaba celebrar los 60 años de la fundación del pueblo al año
siguiente, cosa que finalmente no se llevó a cabo pero que indica que en las primeras décadas del siglo
XX el año “1850” no era considerado fundacional. Es que la historia documentada es bien distinta.
Para comenzar, hay en este mito una simplificación excesiva del tamaño de la propiedad que la
familia Bernal tenía en la zona: la misma se limitaba al triángulo cuyos lados eran las actuales Zapiola
y Avellaneda, incluyendo sus prolongaciones hacia el este; el vértice en el oeste se hallaba en la avenida
Los Quilmes. Tanto hacia el norte hasta la actual Montevideo como hacia el sur hasta Lamadrid
pertenecían a distintos propietarios, a los cuales este mito fundacional o no tiene en cuenta o, como
veremos, los incluye fuera de su correcta ubicación geográfica. Este triángulo no había sido heredado
por don Pedro Bernal, sino que fue adquirido por él a don Antonio Aldao, comerciante porteño. Aldao
lo había comprado en septiembre de 184940 a los sucesores de Juan Manuel Cabot, familia que lo poseía
desde 182441 y tuvo que venderlo de apuro debido a sus problemas económicos. Esa venta a Pedro
Bernal no fue realizada en 1850 sino el 18 de marzo de 1851.42 Es decir que la familia Bernal no tuvo
posesión legal de sus tierras hasta un año después de lo que el mito relata. Debemos decir que en esos
años no era anormal que las escrituras se realizaran tiempo después de la venta real. En este caso, sin
embargo, el poco tiempo transcurrido desde la compra por Aldao y su venta (menos de dos años) hace
difícil pensar que la escritura haya podido firmarse mucho después de concretada realmente la
operación.
Pero no es solo la fecha de escritura la que nos permite dar por tierra a este primer mito
fundacional: las familias y personas que, según el mismo, llegaron por esa época a nuestra zona tampoco
corresponden a la realidad. Repasemos algunos de los nombres mencionados:
•
Los Ayerza tuvieron quinta en la zona de Plátanos, pero su sobrino Rómulo, futuro ingeniero
civil, nació recién en 1855, es decir, cinco años después de su supuesta llegada a Bernal;
•
Pedro Tassano llegó a la zona hacia 1846, pero no se instaló en las tierras que serían de los
Bernal sino en la de los Eizaguirre, donde hoy se levanta la ciudad de Don Bosco;
•
Los Cabot, Cheriffe y Santa Coloma eran o habían sido dueños de tierras en la zona desde mucho
antes de 1850: Cabot, como ya vimos, fue un propietario anterior de las mismas tierras que Pedro Bernal
adquirió; Santa Coloma compró tierras vecinas a las de Bernal hacia el norte en octubre de 1805 y su
familia fue dueña de las mismas hasta al menos 1869; Cheriffe fue dueño de un sector de lo que se
llamaban entonces las “Quintas de Quilmes”, ubicadas al sur de la actual avenida Zapiola: esa zona no
era por entonces parte de lo que hoy es Bernal y las tierras de Cheriffe habían sido confiscadas por el
gobierno de Rosas antes de 1841.43 Melville Bagley recién llegó al país en 1862 y tuvo su quinta y otras
tierras en Bernal casi una década después. Los Demarchi heredaron las mismas a su muerte en 1880.
•
Los Sansinena y el ingeniero Guido Jacobacci llegaron mucho después: los primeros en 1886,
el segundo en 1906.
•
Dejamos para el final de esta enumeración a Tomas Cullen, Carlos Molina Salas y Juan Crisol.
Eran ellos miembros de la familia Bernal: Cullen y Molina Salas estaban casados con las hermanas Elina
y Petrona Crisol respectivamente, nietas de Pedro Bernal, y Juan Crisol era su cuñado. Todos ellos
nacieron muy posteriormente a 185044 y tuvieron efectivamente quinta en los terrenos familiares, el
llamado “Monte de Molina” que se ubicaba en la hoy céntrica manzana de 9 de Julio, Castro Barros,
San Martin y Belgrano, pero recién a partir de 1876.45
Vemos así que la evidencia documental nos permite rechazar el mito de la fundación y primer
poblamiento en 1850. Vale preguntarse entonces: ¿cuándo comenzó la familia Bernal a lotear su
propiedad?
39 Semanario editado en Bernal entre 1922 y 1970
40 AGN, Protocolos Notariales, Registo de Marcos Agrelo, 1849
41 AGN, Protocolos Notariales, Registro de Manuel de Llames, 1824
42 AGN, Protocolos Notariales, Registro de Teodoro Montaño, 1851
43 Mussio, Alfredo y Bandera, Héctor. Los federales de Rosas en Quilmes. Ver bibliografía.
44
Juan José Tomás Rufino Cullen nació el 27 de febrero de 1863, Carlos Hipólito Molina Salas el 13 de agosto de 1860 y Juan
Félix Bautista Crisol el 24 de agosto de 1869. El padre de Juan, don Miguel Crisol, había nacido en 1842 por lo que tampoco
pudo haber sido propietario de tierras en la zona a los ocho años de edad.
45
AGN, Sucesiones, Legajo 4132, Elina Bernal Lynch de Crisol
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Pedro Bernal fallece en junio de 1866 y su propiedad es heredada completa e indivisa por su
viuda Martina Lynch.46 Y es ella quien el 18 de julio de 1874 subdivide entre sus herederos la porción
de la chacra entre las actuales avenidas San Martín y Dardo Rocha.47 Retuvo para sí las fracciones al
este de San Martín y al oeste de Dardo Rocha y entregó como parte de herencia anticipada una lonja de
tierra a cada uno de sus hijos Felix, Martina, Elina, Augusta y Eduardo y otra a su nieto Federico Leloir,
cuya madre Carmen Bernal había fallecido en 1868 (ver Imagen 1). Recién a partir de esta subdivisión
comienzan lentamente las ventas: Augusta, enferma, vende su fracción a Luis Costa, Francisco Cárrega
y Agustín Pedemonte en febrero de 1889,48 Federico Leloir ya había vendido la suya a don Pedemonte
en 1887, Martina a los Sansinena en 1886, los sucesores de Eduardo a los Yates en 1892.49 Comenzado
el siglo XX el proceso de subdivisión y loteo se acelerará notablemente, hasta que en agosto de 1904 la
municipalidad define una traza urbana oficial para el pueblo.

Imagen 1: distribución de tierras realizada por Martina Lynch de Bernal entre sus hijos y nietos, 18 de
julio de 1874. A pesar de estar mal trazado (el espacio vacío entre la quinta y sexta fracción pequeña
no se corresponde con la realidad) es un documento valiosísimo para entender la conformación del hoy
centro de Bernal.50
Antes de este reparto anticipado de herencia había ocurrido un hecho fundamental para el
desarrollo posterior de toda la zona: la llegada del ferrocarril. Y es aquí donde nos topamos con otro
mito en la historia del nacimiento de Bernal.
LA ESTACIÓN DE BERNAL
El proyecto para unir con una línea ferroviaria a Buenos Aires con la Ensenada, lugar donde en
principio iba a construirse un puerto de aguas profundas, había sido aprobado en 1857. Sin embargo, no
fue sino hasta que el estadounidense William Wheelwright adquirió la empresa que el mismo comenzó
a realizarse. Para 1865 ya funcionaba hasta Tres Esquinas en el lado norte del Riachuelo, pero pasaría
todavía bastante tiempo hasta que las vías lo cruzaran. Finalmente, el 18 de abril de 1872 se inauguró el
tramo hasta Quilmes del por entonces llamado “Ferro-Carril de la Boca, Barracas y Ensenada”.
Lo que se relata en libros y artículos con respecto a su llegada a Bernal es otro mito que es
necesario aclarar. El mismo cuenta que la familia solía pasar largas temporadas en su quinta del actual
Barrio Parque, a la que a partir de su inauguración llegaban vía ferrocarril. Pero para ello tenían que
bajarse en la estación de Quilmes y luego tomar un carruaje para el viaje hasta su propiedad. Esto los
incomodaba demasiado, razón por la cual, en 1878, seis años después de la llegada del tren a la zona,
Félix Bernal donó tierras para que se construya una estación en su propiedad y así poder hacer más corto
46

AGN, Sucesiones, Legajo 3988, Pedro Bernal
AGN, Protocolos Notariales, Registro de Bernabé De María, 1874
48
AGN, Sucesiones, Legajo 4216, Augusta Bernal de MacNab
49
Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección Provincial de Geodesia, Libro de Inscripciones de
Compra-Venta del partido de Quilmes
50
AGN, Protocolos Notariales, Registro de Bernabé De María, 1874
47
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y confortable el traslado hasta la misma. Se sigue contando que la estación era en realidad una simple
“parada” y que estaba ubicada cerca de la vieja esquina de Uriburu y Espora, hoy eliminada por el túnel
bajo-vías.
Algo de todo ese relato es real; los Bernal eran una familia de alcurnia, con llegada e influencias
en los altos niveles sociales y gubernamentales del estado; no debe haber sido difícil para ellos incluir
en el recorrido de la línea una estación en sus tierras. Y así seguramente lo hicieron, pero no luego de
seis años: la estación “Bernal” (nada de “parada”) formó parte del Ferrocarril a la Ensenada desde el
mismo día de su inauguración hasta Quilmes, el 18 de abril de 1872. Así lo publicitó la propia empresa
en los periódicos de la época (ver Imagen 2).

Imagen 2: horario publicado por el Ferro-Carril de la Boca, Barracas y Ensenada el día 17 de abril
de 1872 en el periódico de lengua inglesa “The Standard”. Se distingue a “Bernal” como parada
anterior al fin de la línea en Quilmes tanto en las salidas (“departures”) como en los regresos
(“returns”) a la estación central de Paseo de Julio.51
Esta primitiva estación fue demolida en 1888 cuando el ferrocarril tendió la segunda vía (hasta
ese año los trenes iban y volvían por un mismo tendido), situación que inutilizó su edificio. Fue entonces
cuando se construyó la edificación que aún sobrevive con varias modificaciones en el lado este. Esa
primera estación, a pesar de lo que está fijado como “verdad histórica”, no parece haber estado ubicada
tan lejos de la actual como se cuenta. En el expediente en el que la empresa del ferrocarril pide permiso
al gobierno provincial para demoler el edificio, la misma expresa “que debido a la doble vía que se
construye entre Barracas Puente y Ensenada la Estación actual llamada ‘Bernal’ va quedar (sic)
inutilizada y será preciso reemplazarla por otra casi en el mismo sitio”52 (resaltado del autor). Esto
quedaría demostrado echándole una mirada más detallada al plano de 1874 ya expuesto, donde se puede
ver que el edificio de la primera estación está dibujado a la misma altura donde se encuentra el actual
(ver Imagen 3). Con la salvedad que no se trata de un plano oficial, sino de uno realizado para acompañar
una operación comercial, no deja de ser una prueba bastante definitiva si lo sumamos a lo expresado en
el expediente correspondiente.

51

Universidad de San Andrés, Colecciones Especiales y Archivos
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, Ministerio de Obras Públicas, expediente E-23176
52
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Imagen 3: ampliación del plano mostrado en la Imagen 1. Se ve en él la vía única y la estación casi en
la misma ubicación que la actual, a la altura de la calle 9 de Julio
En síntesis, y refutando otro mito fundacional de nuestra ciudad, la estación fue establecida en
abril de 1872, no en 1878, y se encontraba muy cerca del sitio donde hoy se levanta el edificio del lado
este. Y no sólo eso: el relato del mito, al retrasar el establecimiento de la misma por seis años, pasa por
alto la tremenda importancia que tuvo la llegada del tren para el futuro Bernal y ni siquiera tiene en
cuenta el primer intento de fundación de un pueblo en la zona, hecho que ocurrió gracias justamente a
esa llegada.
INVERSORES DE SANTA COLOMA Y LA PRIMERA FUNDACIÓN DE BERNAL
Ya comentamos que el primer mito fundacional consideraba a los Bernal como únicos
propietarios de toda la extensión de la actual ciudad y aclaramos que hacia el sur de la actual Zapiola se
encontraban las “Quintas” o “Chacras” de Quilmes, de acuerdo al trazado original que de ese pueblo
realizó el agrimensor Francisco Mesura en 1818. De las actuales Avellaneda / Espora hacia el norte,
hasta Montevideo / Lomas de Zamora, se extendía la chacra de los Santa Coloma. Había sido adquirida
por Juan Antonio Santa Coloma el 30 de octubre de 180553 y se había mantenido completa e indivisa
aún luego de su fallecimiento en 1829 y el de su viuda Ana Lezica en 1842. Recién en 1868 sus
descendientes comienzan el trámite sucesorio que culmina en agosto del año siguiente, quedando la
propiedad dividida en 10 lotes.54 A partir de esa fecha comienzan las ventas de los mismos,
principalmente a inversores extranjeros. Este factor, unido a la importantísima llegada del ferrocarril en
1872, desemboca en el primer loteo e intento de población en toda la extensión de tierras de la actual
ciudad de Bernal.

53
54

AGN, Protocolos Notariales, Registro de Inocencio Agrelo, 1805
AGN, Sucesiones, Legajo 8152, Juan Antonio Santa Coloma
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Imagen 4: plano original del primer loteo realizado en tierras de la actual ciudad de Bernal el 15 de
diciembre de 1872. Marcamos en él las calles que lo limitaron y, en línea punteada, la ubicación ficticia
que los rematadores dieron a la estación del ferrocarril, seguramente para aumentar la chance de venta
de los terrenos. La estrategia no dio resultado.55
El domingo 15 de diciembre de 1872 se remató el lote que le había correspondido, en la sucesión,
a Gerónima Lezica de Cramer, nieta de Juan Antonio Santa Coloma. El mismo había sido comprado por
un consorcio de inversores conformado por George Temperley, James Ayer, George Bate (quien
vendería su parte a Ayer al poco tiempo de adquirirlo) y Emilio Bunge, y se ubicaba entre las actuales
calles Montevideo, avenida San Martin, Cerrito y avenida Dardo Rocha. La parcela fue dividida en 33
manzanas, preparándose todas las calles que las rodean: ese trazado es, exceptuando un par de calles
cortadas que fueron abiertas años más tarde, el mismo que actualmente tiene la zona. Fueron cien los
lotes que Rodríguez, Larrazabal y Cia. sacaron a remate en el mismo terreno ese domingo, el primer
loteo en todo el actual Bernal y el primer intento de fundar una población estable. Lamentablemente el
mismo no tuvo el éxito esperado. Varios factores conspiraron para que eso sucediera: el loteo solo
incluyó la mitad del terreno ya que James Ayer había decidido no participar del proyecto y, más
importante aún, la estación del ferrocarril se hallaba lejos del lugar, a pesar del intento de los rematadores
de “acercarla” en el plano de venta (ver Imagen 4). Se vendió apenas un poco más de la mitad de los
lotes y varios de ellos a un solo comprador. Esto trajo como consecuencia que la fundación del pueblo
también resultara un fracaso: en 1888 los pocos pobladores de la zona aún estaban intentando que el
Concejo Deliberante de Quilmes les aprobara el plano y trazado del “Pueblo de Bernal”, como ya lo
llamaban.56 Eso no ocurrió y cuando en 1904 el Concejo Deliberante finalmente aprobó la primera traza
urbana de Bernal, la misma no incluyó a esa zona.
Como ocurriría con la chacra de los Bernal unos años después, luego de este primer loteo
siguieron otros en 1873 y años subsiguientes. Así llegaron familias muy reconocidas en el pueblo como
los Badaracco, los Meincke57 y los Ungaro. Y a comienzos del siglo XX abriría su planta la fábrica de
papel de la Compañía General de Fósforos, desarrollándose a su alrededor el actual barrio de Villa
Cramer.
CONCLUSIONES
Ha quedado demostrado en este trabajo la existencia y permanencia de mitos fundacionales que
cuentan, a su manera, el inicio del desarrollo de la actual ciudad de Bernal en una forma que es
desmentida por la documentación existente. Queda claro que Bernal no fue fundada ni comenzada a
poblar en 1850 sino varios años después y, más aún, que no tiene fecha de fundación exacta, sino que
surgió a partir de diversos loteos. La existencia de estos mitos no permite reconocer la influencia que,
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AGN, Protocolos Notariales, Registro de Manuel Salas, 1872
Biblioteca Pública y Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”, Actas del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, tomo
1, 1888
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La casona de los Meincke aún sobrevive, muy deteriorada, en la avenida San Martín 666.
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como en muchísimos pueblos de nuestro país, tuvo para su desarrollo la llegada del ferrocarril. Ni la
familia Santa Coloma ni la propia familia Bernal comenzaron el proceso de división y venta de sus
grandes propiedades hasta que la llegada del mismo estuvo plenamente asegurada. Claramente la actual
Bernal nació y se desarrolló luego de su arribo, nunca antes. El mismo coincidió con las epidemias de
fiebre amarilla en Buenos Aires y con el comienzo de la fuerte inmigración europea a nuestro país, otros
dos factores que ayudaron a traer pobladores a estas tierras.
No queremos terminar sin antes proponer algunas fechas que puedan ser tomadas para la
celebración del “Día de Bernal” desde una perspectiva histórica y no religiosa. En el desarrollo de este
trabajo se han enumerado algunas, a saber:
•
18 de marzo de 1851, fecha en la cual Pedro Bernal oficializa la compra de su chacra a Antonio
Aldao
•
15 de diciembre de 1872, fecha en que se realiza el primer loteo en tierras de la actual ciudad de
Bernal
•
18 de julio de 1874, fecha en que la viuda de Pedro Bernal, Martina Lynch, oficializa la
subdivisión de sus tierras entre sus hijos y nietos
Todas ellas, sin embargo, tienen el problema de definir situaciones específicas que no fueron
determinantes en extremo para el nacimiento y desarrollo del pueblo. Creemos que hay otras dos fechas
que sí lo fueron:
•
18 de abril de 1872, fecha en que el ferrocarril llega a Quilmes, quedando inaugurada la estación
“Bernal” como parte integrante de la línea
•
31 de agosto de 1904, fecha en que el Concejo Deliberante de Quilmes dicta la primera
ordenanza relacionada al pueblo, dándole su primera traza urbana y el nombre a sus primeras calles
Ambas fechas resultan fundamentales: la primera, como vimos, por ser el puntapié inicial por
el cual comenzaron las ventas y subdivisiones que de a poco fueron conformando al pueblo, y la segunda
por resultar el primer reconocimiento oficial a la existencia del mismo. Y esta última fecha tiene la
particularidad de ser muy cercana al 29 de agosto, por lo que podría conmemorarse casi simultáneamente
como otro festejo anexo a las tradicionales Fiestas Patronales con el agregado de tener una base histórica
cierta y documentada. Pero más allá de cualquier fecha de conmemoración o festejo, lo importante es
conocer la verdad histórica porque esa es la forma en que podremos amar aún más a nuestros pueblos.
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LA FAMILIA SANTA COLOMA Y LA POLÍTICA DE TIERRAS
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Eje temático: Economía
Mabel Rodríguez de Contardo
INTRODUCCIÓN
En las I Jornadas de Historia Regional “El Antiguo pago de la Magdalena” del año 2017 presenté
la historia y leyenda de la familia Santa Coloma identificada como una de las familias tradicionales de
la alta sociedad porteña a fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
El presente trabajo es una continuación del anterior 58 respecto al problema de la tierra de los
herederos de Juan Antonio Santa Coloma, donde Magdalena Santa Coloma de Acosta en el año 1859
solicita la compra de terrenos de bañado de propiedad pública que tenían en enfiteusis desde hacía
muchos años. La familia había comprado la propiedad en el año 1805, a Dña. Juana Nepomuceno de
Echeverría.
En 1580, Juan de Garay había realizado el reparto de tierras desde la barranca hacia el oeste, así
las tierras del bañado que llegaban hasta el Rio de la Plata quedaban libres y la familia había obtenido
en enfiteusis los terrenos que abarcaban desde la barranca hasta la costa del rio a lo largo de todo su
frente. Al igual que sus vecinos - Juan M. Cabot y Jorge Keen- amparados en el decreto del 15 de mayo
de 1828, bajo el gobierno de Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, se establecía: “Los terrenos de
bañado y demás sobrantes de tierras de propiedad pública, que existen unidos a las suertes de propiedad
particular… están sujetos al canon enfitéutico”59.
Es un objetivo del trabajo desarrollar y analizar los legajos del Archivo Histórico de la provincia
de Buenos Aires y las mensuras del Partido de Quilmes del Archivo Histórico de la Dirección de
Geodesia de la provincia de Buenos Aires, para desentrañar los trámites administrativos llevados a cabo
a partir de los litigios derivados entre las partes: la familia, la Municipalidad de Quilmes, el
Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires, los fiscales, Ministros de Gobierno y
Relaciones Exteriores.
Asimismo, otro objetivo de análisis lo constituye indagar cómo, en forma paralela a las
tramitaciones, se dictaron leyes de tierras públicas que afectaban directamente las resoluciones, y cómo
el problema derivó en el trazado de numerosos planos del Ejido de Quilmes.
En el seguimiento del trámite, se puede ver además la intervención en los legajos y expedientes de
personalidades de relevancia en el orden nacional como Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Vélez
Sarfield, Valentín Alsina, Rufino de Elizalde y Nicolás Avellaneda.

LA FAMILIA SANTA COLOMA Y LA TIERRA PÚBLICA
La señora Magdalena Santa Coloma de Acosta, el 3 de enero de 1859 recurre a la Municipalidad
de Quilmes para comprar las tierras que tenían en enfiteusis. Detalla que las tierras se encuentran dentro
del ejido de Quilmes, “lindando por su frente al oeste con terrenos de su propiedad, por el este con el
Río de la Plata, por el sur con Pedro Bernal y por el norte con el Convento de Santo Domingo, siendo
su extensión de 1000 varas sobre el frente y como 2000 y pico de varas en el fondo, sobre el Río de la
Plata... a partir de la ley del 5 de octubre de 1858 y el decreto de referencia del 25 del mismo mes,
suplicando se sirvan ordenar la medición y tasación por los peritos que al efecto se nombren”60. El 23
de enero de 1859 la Municipalidad responde que no está en sus atribuciones vender por ésta ley los
terrenos que están sobre la ribera.
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Rodríguez, Mabel Inés. (2018) La familia Santa Coloma en Quilmes: Historia y leyenda. El Antiguo pago de la
Magdalena. Memorias de la Primera Jornada de Historia Regional. 2017. Municipalidad de Quilmes.
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Registro Oficial del año 1828. Decreto del 15 de mayo de 1828. Página 52.
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Legajo 16, foja 3 vta. Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires.
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Antes de recibir la respuesta del día 23 los herederos, el 15 de enero de 1859 presentan una
nueva nota iniciando un expediente ante el gobierno de Buenos Aires. La misma dice:
“Magdalena Santa Coloma de Acosta de estado viuda por sí y a nombre de mis coherederos hijos y
descendientes del finado Dn. Juan A. Santa Coloma ante V.E. respetuosamente me presento y digo:
Que en uso de la ley de 25 de octubre último y decreto de su referencia de la misma fecha concurrí a la
Municipalidad de Quilmes, solicitando la compra de un terreno de bañado de propiedad pública; cuya
posesión enfitéutica tenemos hace ya largo tiempo. Este terreno está situado sobre el frente de la
chacra…, limita por su fondo con el Río de la Plata y está dentro del ejido del pueblo de Quilmes, por
lo que con arreglo al Superior decreto citado su venta es de competencia de la Municipalidad, pero
ésta ha contestado verbalmente sin poner providencia del escrito, al menos que yo sepa, pues ninguna
se me ha notificado, que no puede proceder a la venta solicitada, mientras V.E. no resuelva la consulta
que ha elevado sobre terrenos de ésta especie; y como no haya conseguido constancia por
escrito…,resguardo los derechos que gestiono, para acreditar que me he presentado dentro del término
que señala el mencionado superior decreto”61.
Como la familia quería resolver el problema de esas tierras y encuadrarse en la ley62, se dirigió
al ministro de gobierno y Relaciones Exteriores Bartolomé Mitre para que intervenga. El expediente
dará origen a una serie de tramitaciones donde el gobierno de Buenos Aires tendrá que resolver
cuestiones que traen aparejado la intervención del Departamento Topográfico y la Municipalidad de
Quilmes, así como las autoridades provinciales.
La mensura número 30 del catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires
detalla la relación de los hechos ocurridos en el año 1858 donde el agrimensor Manuel de Eguía
argumenta que está autorizado judicialmente para medir el terreno que pertenece a los herederos de
Santa Coloma, previa citación de los linderos, además deja constancia que no pudo tomar por punto de
arranque el mojón esquinero del límite con Bernal, como se había hecho en 1805 por hallarse
visiblemente removido y que era una piedra clavada en el derrumbe de la barranca.
De común acuerdo con los dos linderos vecinos, se fijó “un mojón de fierro” en el centro de la
calle que divide sus propiedades en lo alto de la “loma por donde pasa el primer camino que conduce
a Quilmes subiendo del bajo del río”63. Ambos vecinos lo reconocieron. El agrimensor destaca lo difícil
de la tarea dado que la espesura de los cercos y montes de la chacra de Santa Coloma impedían el
amojonamiento.
El terreno medido tenía la figura de un trapecio con una superficie de 6.374.500 varas cuadradas
y como el área del título era de 9.000.000 de varas cuadradas faltaban 2.635.500 varas cuadradas a los
herederos de Santa Coloma64.
Mitre pide a la Municipalidad de Quilmes un informe sobre la situación del pedido de compra
de tierras de los herederos de Juan A. Santa Coloma. Ésta contesta con fecha 23 de enero de 1859, que
no está en sus atribuciones vender por la ley referida, ya que por la misma se exceptúa de la venta los
terrenos que están sobre la ribera del Río de la Plata, pudiéndolo únicamente solicitar en arrendamiento.
Este informe lleva la firma de Andrés Baranda y Robustiano Pérez.
La familia Santa Coloma responde que a su entender la municipalidad estaba en un error, porque
si bien era cierto que el terreno limitaba con el Río de la Plata, el mismo poseía 3000 varas, por lo cual
consideraban que no se faltaría a la ley vendiendo una gran parte de él y dejando sobre el río 500 varas
61

Legajo N° 16. Foja 1 vta. Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires.
La ley y el decreto del día 25 de octubre dice: “El Departamento de Gobierno establece: Artículo 1 -Los poseedores de
terrenos del Estado, que fuera de los ejidos de los pueblos, existen en los partidos de Belgrano, San Isidro, San Fernando,
Conchas, San José de Flores, Morón, Matanzas, Barracas al Sud y Quilmes, que no se presentasen a pedirlos en compra al
Gobierno, en el término de 90 días, quedarán sujetos a las penas de los ocultadores de bienes públicos y detentadores de ellos:
y con arreglo al artículo 18 de la ley de octubre de 1857, pagarán el doble de alquiler o arrendamiento, a justa tasación, perdiendo
las mejoras que hubiesen hecho, y la preferencia que se les reconoce por la ley, el plazo de ésta ley era de seis meses a partir
de enero de 1858”.
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Mensura N° 30 del partido de Quilmes. Archivo de Geodesia de la provincia de Buenos Aires.
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Nota de la autora: Hay una diferencia de 10.000 varas.
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de ancho o lo que se considerase necesario para cumplir con la ley. Pedía que el fiscal intervenga ante
la municipalidad de Quilmes con la participación del Departamento Topográfico, a quien Mitre le elevó
el informe.
A continuación, el fiscal R. de Elizalde opina que se debe levantar un plano a la brevedad para
que los interesados puedan comprar lo que les corresponda. A partir de este informe Vélez Sarsfield como fiscal - envía el expediente al Departamento Topográfico para que, a su vez, este nombre a un
empleado para proceder a trazar el ejido.
El 2 de febrero de 1860 se nombró al oficial Pedro Benoit para que lleve a cabo la tarea. En el
pedido se fijan los “límites del ejido del Pueblo de Quilmes será por la parte del N.O. el costado S.E.
del terreno de Doña Catalina Macías prolongado hasta la orilla del Río de la Plata, siendo éste uno de
los extremos o ángulos del Ejido y el otro la intersección de dicho costado con la del fondo de los
terrenos que lindan con los fondos de las Suertes principales. Desde dicho costado de Doña Catalina
Macías se medirá por una dirección que sea perpendicular hasta el esquinero Este de Quilmes y
prosiguiendo desde allí por el mismo rumbo medirá el Comisionado una legua más, desde cuyo fin
trazará una línea paralela al costado del terreno de la antedicha señora.
Será este el costado S.E. del Ejido, siendo los otros por una parte por el Río y por la otra por los fondos
de los terrenos linderos a los fondos de las suertes.
El costado S.O. será el límite que reconozcan dichos terrenos.
El costado N.E. será la orilla del Río de la Plata, cuyo curso relevará por medio de abscisas y
ordenadas. Mas, como por la calidad del terreno en esta parte, quizás no le sea posible al Comisionado
verificar ese relevamiento, determinará trigonométricamente algunos puntos, y si aún esto no le fuera
posible, dejará esa parte del Ejido indeterminada, limitándose a medir hasta donde el terreno lo permita
en dirección de los costados S.E. y N.O.
La determinación del curso de los barrancos que separan el terreno alto del bañado, será un dato
importante que no deberá omitir el Comisionado”65.
El 7 de Julio de 1860 Pedro Benoit presentó un informe donde detalla lo intransitable y que se
había limitado a efectuar una triangulación. Los rumbos anotados eran magnéticos. Además, manifiesta
que “para la realización de este trabajo tuvo que luchar con bastantes inconvenientes por la falta de
cooperación de las autoridades de aquel punto”66.
El 27 de septiembre de 1860 se eleva al ministro de Gobierno Domingo Faustino Sarmiento la
mensura y el plano del Ejido del pueblo de Quilmes. Lo elevó al fiscal, el cual argumentó que nada tenía
él que observar y que debía pasar a la Municipalidad para que ésta efectúe la venta del terreno conforme
a la ley.
Así podemos observar que el pedido de Magdalena Santa Coloma de Acosta motivó una nueva
mensura del Ejido de Quilmes. Podríamos preguntarnos por qué, existiendo tantos litigios entre vecinos,
fue este expediente el que motivó un nuevo trazado y la intervención no sólo de la Municipalidad, sino
también del departamento Topográfico y del gobierno provincial.
El Departamento Topográfico pide el 5 de octubre de 1860 que ante la importancia del
expediente -en la parte en que se refiere a la diligencia de mensura del Ejido de Quilmes- quede
archivado en ese Departamento y se proceda a desglosar la parte en cuestión y expedir el informe
solicitado por la Sra. Santa Coloma. Sarmiento recibió y autorizo el pedido del Departamento
Topográfico. Y este informó que no tiene nada más para agregar y que la señora Santa Coloma debe
recurrir a la Municipalidad.
El 11 de octubre de 1860, Valentín Alsina realizó un extenso informe donde establece que estaba
de acuerdo con el pase del expediente a la Municipalidad para que resolviera la situación, pero aclara
que las tierras que no son vendibles por estar cerca de la ribera tampoco podían ser arrendadas.
Recomienda al Departamento Topográfico enviar una copia autorizada sobre la traza del pueblo.
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Legajo N° 16. Fojas 7. Archivo de la provincia de Buenos Aires.
Mensura 33/4. Fojas 9. Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires.
Nota: En la mensura N° 43 (Geodesia), hay una copia del legajo Nª 16. Archivo provincia Bs. As.
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Considera que con 500 metros desde la orilla del agua hacia la barranca es suficiente, y que tienen que
ser vendidas en remate público previa tasación de acuerdo a la ley. Luego de este informe, Mitre y
Sarmiento lo envían a la Municipalidad de Quilmes.
Como no se llega a ninguna resolución, en el año 1861 los herederos de Juan A. Santa Coloma,
cambian de estrategia y presentan una nueva nota iniciando un nuevo expediente donde ya no piden la
compra del terreno que poseían en enfiteusis, sino que el mismo se les entregue como compensación.
Se refieren a la época en que su padre ocupó las tierras, sin ningún problema y que con “la repartición
de tierras a los pobladores del pueblo de Quilmes decretada por el Superior Gobierno en el año 1818
resultó una disminución en su propiedad en la parte del fondo porque el agrimensor F. Mensura
encargado de practicar el deslinde de las tierras , realizó la operación contra los antecedentes y reglas
fijas adoptadas en el país respecto al rumbo, tirando las líneas a rumbo lleno o magnético en vez de
corregirlo con 16 grados de variación, como estaba mandado por punto general para las mensuras
según resolución expedida en el año 1746 por el teniente general de ésta provincia y juez privativo
para la composición de tierras y baldíos. A pesar de esto el Superior Gobierno aprobó la operación y
se efectuó la distribución de chacras”.67
Esta demarcación provocó largos litigios con los linderos, primero Juan M. Cabot y luego Pedro
Bernal. Con éste en el año 1859 se inició un expediente (N° 9957), por el cual Magdalena Santa Coloma
reclamaba ante el gobierno que Pedro Bernal estaba realizando mejoras en terrenos que la familia
consideraba de su propiedad. Recién fue resuelto en 1861 cuando los vecinos llegaron a un acuerdo.
Por la mensura practicada en 1818 la familia Santa Coloma perdió 2.635.500 varas cuadradas,
esta parte fue quitada por el Estado y le quedó este en el extremo Sud del pueblo de Quilmes, años más
tarde fue vendido a quienes ocuparon esas tierras. Es así como la representante de los herederos, la Sra.
Magdalena Santa Coloma propone al gobierno que se le dé en propiedad el terreno del bañado sobre el
frente de la chacra hasta el límite del río, que poseían en enfiteusis. Este terreno tenía poco menos que
lo que habían perdido en el fondo, además no se podían comparar las calidades de las tierras, por ser las
de la costa bajas e inundables, pero para terminar el pleito la familia lo aceptaba. Se resolvió dejar 100
metros libres en la ribera del río destinados al tránsito público.
El expediente continúa su curso de la Fiscalía general al Departamento Topográfico. El 6 de
junio de 1863 el ministro de gobierno Acosta se declara impedido de resolver la causa por ser pariente
de quien lo solicita, interviene Carlos Tejedor - Ministro de Gobierno -.
Por decisión del 17 de agosto de 1864, el Superior Gobierno de la provincia de Buenos Aires
concedió a los herederos de Juan A. Santa Coloma la propiedad del bañado que ellos poseían en
enfiteusis sobre el frente de su chacra hasta limitar con el Río de la Plata como indemnización del área
que faltaba a sus títulos, en inteligencia de que, si el bañado cuya propiedad se reconoce, tuviese más
extensión que el área reclamada deberá limitarse en el exceso.
El 12 de enero de 1866 el agrimensor Manuel de Eguía es comisionado por el gobierno de la
provincia para medir el terreno de bañado con aviso al juez de Paz y citación de los linderos. El
agrimensor recuerda que ante la Legislatura pende un proyecto de ley, sancionado ya por una de las
cámaras que prescribe dejar 100 metros libres en la ribera del Río de la Plata, “exclusivamente
destinados al tránsito público por lo que decide dejar ese lugar, pero aclarando que son exclusivamente
para tránsito y que nunca podrá ser estorbado en ningún sentido, debiendo comunicarse así a la
autoridad de Quilmes para que cuide y conserve libres los 100 metros expresados”. 68
El terreno mensurado tiene una figura irregular (A B C D) de cuatro lados y se extiende con
exclusión de los 100 metros de la ribera el área de 2.383.518 metros cuadrados y como el área del título
es de 1.976.410 metros cuadrados resulta un exceso de propiedad pública de 407.108 metros cuadrados
67

Legajo N° 16. Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Tiene dos cuerpos y 106 fojas.
Legajo N° 16. Archivo de la provincia de Buenos Aires.
Nota de la autora: Antes se dejaban en la ribera 34 metros 6 decímetros, a partir de la medición de 1866 se dejarán 100
metros.
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que los herederos se proponen comprar al estado, en el mapa que se adjunta se puede observar. Asistieron
a la mensura Pedro Bernal, Ignacio Izaguirre y por el Juez de Paz de Quilmes D. José M Pizarro.
El Departamento Topográfico considera correcto el trabajo del Agrimensor Manuel Eguía, pero
la Municipalidad de Quilmes, con fecha 4 de marzo de 1866, declara que se considera perjudicada en
sus intereses con la mensura efectuada. El 21 de septiembre de 1867 se presenta una nota que se
encuentra en el mismo legajo, dirigida a Nicolás Avellaneda, donde la Municipalidad de Quilmes se
refiere a la mensura anteriormente practicada en los terrenos de bañado dentro del Ejido de Quilmes y
las propiedades de Santa Coloma y Bernal.
Según las instrucciones que tenía el agrimensor, la mensura se había practicado dejando un
sobrante irregular de propiedad Municipal entre medio de las propiedades, sobrante que resulta de la
mala ubicación de dichos terrenos y que perjudicaba a la Municipalidad porque dividía sus terrenos de
una manera inconveniente. “Quedó un terreno en forma triangular entre ambas propiedades. Se
propone un cambio por el lado de Bernal para que a la Municipalidad no le quede el terreno cortado.
Las fracciones - I C J - quedarían transpuestas al costado sud del terreno de Bernal”69.
Es así como en septiembre de 1867 se realiza una nueva mensura por José M. Muñiz donde se
notifica a los interesados y termina el litigio, dando lugar a que la familia reparta sus bienes entre sus
integrantes como se ve en el plano del 10 de agosto de 1868 según mensura número 68 del Partido de
Quilmes. En este expediente se incorporan además dos mapas: uno del año 1866 realizado por Manuel
Eguía y otro de 1867 por José M. Muñiz. En ellos se puede observar claramente: los linderos, la
ubicación de la casa dentro de las tierras y la fracción en litigio.
En el mismo expediente se encuentra una nota que tiene un membrete del Consulado General
de la República Argentina en Francia (31/7/1845), titulado traslado de poder. Por este Eugenio María
Santa Coloma residente en la ciudad de Burdeos, le confiere poder general y sin limitaciones a sus
hermanos para el trámite de liquidación y cobro de herencia por la muerte de su madre Ana Lezica de
Santa Coloma70.
La mensura N° 68 practicada por M. Eguía de agosto de 1868, trata sobre la división de las
tierras entre los herederos de Santa Coloma. Se adjunta plano, para analizar la división realizada.71
Lote I: Sras. Irena, Manuela, Rosa y Juana Paula. Área 2.125.494 metros cuadrados.
Lote II: Sras. Irena, Manuela, Rosa y Juana Paula. Área 631.712 metros cuadrados.
Lote III a: Gerónima Lezica de Cramer. Área 511.665 metros cuadrados.
Lote III b: Eugenio María de Santa Coloma. Área 200.710 metros cuadrados.
Lote III c: Herederos de Martín Santa Coloma. Área 200.710 metros cuadrados.
Lote III d: Irena, Manuela, Rosa y Juana Paula. Área 306.550 metros cuadrados.
Lote IV: Magdalena Santa Coloma de Acosta. Área 754.870 metros cuadrados.
Lote V a: Ángela Santa Coloma. Área 385.485 metros cuadrados.
Lote V b: Ezequiela Santa Coloma. Área 385.483 metros cuadrados.
Lote VI destinado a ser vendido por cuenta de la testamentaria. Área 1.246.927 metros cuadrados.

CONCLUSIONES
Son muchas las preguntas que pueden surgir después de analizar este trabajo, empezando por el
interrogante acerca de por qué la familia Santa Coloma no compró las tierras que poseía en enfiteusis
ubicadas a partir de la barranca hacia el Río de la Plata, cuando Rosas dictó los decretos de 1836 y 1838
referente a las tierras en enfiteusis, gozando de una relación cercana, por parentesco o porque miembros
de la familia ocupaban cargos. La postergación derivó en que luego de la caída de Rosas le fue muy
difícil obtener esas tierras que tenían desde hacía tantos años, lo que dio lugar a tantos expedientes y
hasta el trazado del Ejido de Quilmes.
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71
Mensura 68. Archivo de Geodesia de la provincia de Buenos Aires.
70

37

IIa Jornada de Historia Regional “El Antiguo Pago de la Magdalena”

Son muchos también los personajes de relevancia provincial y nacional que intervienen en el
desarrollo de esta historia, que en general tratan de beneficiar a la familia Santa Coloma, sin olvidarnos
que uno de los ministros que se disculpa por no poder intervenir era Acosta - familiar de Magdalena
Santa Coloma de Acosta-.
Dada la época de los acontecimientos es también de hacer notar la falta de medios tecnológicos
para llevar a cabo las mensuras en terrenos de difícil acceso. Dando por resultado distintos criterios de
resolución y planteando la necesidad de realizar varias mensuras y planos del Ejido de Quilmes por
distintos miembros del Departamento Topográfico de la provincia.
También quedó asentado que la Municipalidad no cooperaba con los comisionados que debían
trazar el Ejido, y quedó claramente expresado en los reclamos que realizó el Departamento Topográfico
por la falta de presencia y ayuda de la Municipalidad, quien se veía perjudicada. Esas tierras siguen
siendo bajas e inundables con pajonales y totora y no es posible atravesarlas.
Es de hacer notar que se conserva una parte de la antigua casa, sólida pero deteriorada, en el
borde de la barranca, con la típica galería y el estilo colonial, aunque de manera parcial es evidente la
fortuna de Juan Antonio de Santa Coloma. Nos habla de una época de brillo para las familias más
adineradas que se dedicaban al comercio de Buenos Aires, que tenían casas de campo para pasar sus
veranos en lugares cercanos a la ciudad y realizar fiestas donde concurrían ricos comerciantes,
autoridades, políticos y personajes reconocidos socialmente.
La propiedad también era una unidad productiva que abastecía de palomas, ganado, frutales y
otros productos agrícola-ganaderos para el mercado de la ciudad. La familia no conservó la tierra, y
luego de dividir las distintas partes se fueron vendiendo. Dado el valor histórico y arquitectónico, la
Chacra de Santa Coloma fue declarada Monumento Histórico Nacional, a partir de las gestiones de la
Junta de Estudios Históricos de Quilmes, por medio del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 30.838,
del 10 de diciembre de 1945.

CARTOGRAFÍA

Plano de 1855. M Eguía. Archivo Histórico de geodesia.
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Plano de 1858 M. Eguía. Archivo Histórico de Geodesia.

Plano de 1866. M. Eguía. Archivo Histórico de Geodesia.

Plano de 1867. J.M. Muñiz. Archivo Histórico de Geodesia.
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Plano de 1868. Mensura 68. Archivo Histórico de Geodesia

Plano de 1885. Eduardo Clerice. Mensura 66. Archivo Histórico de Geodesia.
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SANTA COLOMA, MÁS QUE UN LUGAR HISTÓRICO
Eje temático: Sociedad
González, Adriana
Manjón, Ricardo
Stadler, Natalia
INTRODUCCIÓN
Finaliza el siglo XIX y de esta manera se inicia una etapa llena de contradicciones, donde las
viejas costumbres y prácticas sociales dan lugar a cambios profundos que atraviesan todos los estratos
sociales. Nuestro país recibe ciento de miles de inmigrantes, muchos instalándose en la periferia de
Buenos Aires, brindando una combinación singular entre trabajo, frustraciones y esperanza. Los hogares
obreros se multiplican y van poblado de mano de obra a las nuevas industrias que se instalan en los
alrededores de los centros urbanos, creándose escuelas para sus hijos, instituciones sociales y/o
deportivas, nuevos comercios; surgen manifestaciones culturales y también se da respuesta a las
necesidades religiosas en medio de un clima laicista impulsado por las nuevas corrientes de la época.
En la localidad de Bernal, en el barrio “La Isla” llamado posteriormente “Villa Cramer”, se
desarrollan gran parte de las características del paso al nuevo siglo y sus primeras décadas cambiarán
para siempre su fisonomía y su composición socio-cultural. En este contexto, la Casona de Santa
Coloma, con su paso a manos de las Hermanas de María Auxiliadora, y la inauguración de la fábrica
Compañía General de Fósforos (más tarde Papelera Argentina), que atrae decenas de familias
inmigrantes, especialmente italianas y españolas definirán para siempre las características de un barrio
que perduran hasta hoy. La identidad del barrio se construye a partir de la dinámica de estas instituciones,
y las que surgirán posteriormente, dándole a sus habitantes sentido de pertenencia y herencia colectiva.
Santa Coloma se transforma, entonces, en algo más que un lugar histórico ya que pasa a ser una
institución de importancia para la nueva comunidad del barrio que va a resignificar su rol social.
Este trabajo recoge dos fuentes fundamentales documentales de investigación que se
complementan y se integran desde dos perspectivas distintas. El diario “Crónica de Bernal” fundado por
Máximo y Bernabé Salaberry en 1922, siendo el primero su director y posterior propietario hasta su
fallecimiento. Sus últimos ejemplares se editaron en 1969.La otra fuente consultada se refiere a las
conversaciones y acceso a ciertos documentos que las Hermanas de María Auxiliadora de Bernal
generosamente compartieron.

CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS DEL SIGLO XIX
A partir de 1880 se acentúa la tendencia de dotar al país de un perfil político y económico que
guiará por varias décadas a un crecimiento sostenido dentro de la División Internacional del Trabajo
como productores de materias primas y alimentos requeridos por los países industrializados. Para ello
fue necesario un ordenamiento jurídico, la instalación de extensas líneas férreas, inversiones portuarias,
incorporación de tecnología y la extensión de la frontera productiva con la expulsión violenta de las
poblaciones que la habitaban. El desarrollo económico con el transcurso del tiempo favoreció a un sector
importante de la población, que en muchos casos les permitió un ascenso social. La legislación fue
adecuándose a la modernidad vigente, provocando notables debates sobre el proyecto de país que se
estaba delineando.
Para el presente trabajo merece una atención especial la educación pública. En 1884 se promulgó
la Ley 1420 de Educación Común, que estructuró la enseñanza primaria en todo el territorio nacional.
La enseñanza religiosa podía impartirse en las Escuelas Públicas, antes o después de la hora de clase e
incorporaba una serie de requisitos muy difíciles de cumplir para la autorización de nuevas escuelas
cuyos propietarios eran entidades religiosas. Bernal será testigo privilegiado de este escenario social. En
el libro Bernal y los Salesianos se describe aquel momento con las siguientes palabras: "Los Salesianos
daban sus primeros pasos en la Argentina y debían actualizar los afanes apostólicos que movían a Juan
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Bosco, principalmente a través de la escuela. Por ello, las trabas absurdas, las esperas interminables, los
desprecios de no pocos funcionarios oficiales y las ansiedades de todo orden, que debieron superar con
ánimo valiente y corazón apostólico". 72

ORÍGENES DEL BARRIO
La construcción más antigua del barrio es la casona colonial conocida como “Santa Coloma”.
La misma fue construída por Juan Antonio Santa Coloma como casa de verano sobre la barranca del
Río de la Plata en un terreno que había comprado a Doña Juana Nepomucena de Echeverría el 30 de
octubre de 1805. Dicha fracción se encontraba en el Partido de la Magdalena y medía 1.000 varas de
frente por 9.000 de fondo, limitando por el frente con el Río mencionado, al norte con tierras del
Convento de Santo Domingo, al sur con una propiedad de don Francisco Moreno y al oeste con el
camino a Chascomús. Este terreno es parte del que en el repartimiento de Juan de Garay fue dado a Luis
Gaitán en 1580. 73 Juan Antonio y luego sus descendientes, fueron propietarios de este predio y entre
1858 y 1868 donde se realizan cuatro mensuras estableciendo las delimitaciones del mismo. En agosto
de 1864, ante la solicitud de los herederos, el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorga
la propiedad del bañado que ellos poseían en enfiteusis, como indemnización del área que faltara a sus
títulos. Años más tarde comenzaron en los terrenos subdivididos los primeros loteos, dando origen a
los distintos barrios que encontramos en la actualidad.
Un hecho singular para el futuro del barrio fue la inauguración del ferrocarril en 1872 y seis
años después se estableció la parada de trenes en terreno donado, para tal fin, por Félix Bernal. De esta
manera la posta de galeras en la calle Montevideo y San Martín perteneciente a la pulpería del Sr. Tollo,
en terrenos de la familia Tassano, perdería su importancia; vale aclarar que ese medio de transporte era
la principal opción utilizada hasta ese momento.
El límite norte del barrio comienza a demarcarse en 1859 cuando don Ignacio Yzaguirre compra
al Convento de Predicadores Dominicos un terreno que consta de 2.000 varas de frente al Río y legua y
media de fondo, lindando al sur con terrenos de los descendientes de Santa Coloma.74
En noviembre de 1898 comienzan los primeros pasos para instalar una fábrica en Bernal cuya
propiedad pertenecía a Compañía General de Fósforos y comienza a funcionar en 1904 con la puesta en
marcha de la máquina nº 1, a la que agrega una segunda en 1912. Capitales nacionales ligados al Banco
de Italia y del Río de la Plata dieron lugar a un proyecto productivo diversificado que se acentuaría en
las primeras décadas del siglo XX.
El barrio había quedado bien limitado de manera infranqueable entre las vías del ferrocarril y la
nueva empresa que dividía en dos a Bernal este.

LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA Y VILLA CRAMER
La presencia de las Hermanas de María Auxiliadora fue otro elemento importante en la
estructuración social del barrio. La misma se origina a partir de que Don Agustín Pedemonte compra
una fracción de tierra en Bernal, transformándola en una de las primeras quintas de la zona a la que le
dio el nombre La Polcévera y en 1880pidióalpresbíterosalesiano Esteban Bourlot, párroco de la Iglesia
San Juan Bautista en Buenos Aires, un sacerdote para celebrar Misa los días festivos y todos los
domingos del año. La intención era construir una capilla en su propiedad, que luego se transformó en la
donación de un terreno para la construcción de una modesta capilla y un pequeño colegio. En abril de
1891 se coloca la piedra fundamental y cuatro años más tarde se inauguran las primeras aulas.75
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El conjunto de la obra, capilla y seminario, se inauguraron en abril de 1895 con presencia de
autoridades civiles provinciales y nacionales. Como parte de la Familia Salesiana llegaron a Buenos
Aires en 1879 las Hijas de María Auxiliadora que fundan su primer Comunidad en el barrio de Almagro
y en mayo de 1898 fundan en Bernal el noviciado San José siendo la inspectora Madre Luisa Vascheti
y un grupo de novicias acompañadas por la Hermana Josefa Bolsón como maestra. Tres años más tarde
se funda la Asociación Hijas de María y en 1913 inicia sus actividades el Centro de Bernal de la
Asociación de Exalumnas que tendrían una actuación destacada en el barrio. Su primera presidenta fue
la Sra. Enriqueta Oliveira que no llega a concluir su mandato y fue sucedida por la Sra. Emilia Weber
de Bo de destacada labor. 76

La relación con el actual barrio “Villa Cramer” se origina a partir de la donación de la Casona
de Santa Coloma a la congregación de Hermanas de María Auxiliadora por parte de la última dueña,
que figura en 1893, la Sra. Gerónima Lezica de Cramer, con el fin de crear una escuela-orfanato.
A partir de las entrevistas realizadas a hermanas de la congregación y el análisis de las Crónicas
que obran en su poder y que relatan las actividades de la institución durante estos años se conocieron
datos inéditos sobra este momento histórico de Santa Coloma. De acuerdo a los escritos realizados por
las Hermanas de M. Auxiliadora en "Crónicas de Santa Coloma", en su primera hoja del 14 de diciembre
de 1906 se informa sobre la donación ("cede") por parte de la caritativa y buena Sra. Lezica de Cramer
al Noviciado de Bernal, una casa de campo a pocas cuadras de María Auxiliadora, conocida como Santa
Coloma. Pocas semanas después la Reverenda Inspectora Sor Camila Fracchia acompañada por Hnas.
de la casa de Almagro visitan la nueva adquisición y días más tarde las novicias de Bernal pasan el día
en el predio. En enero de 1907 se improvisa un altar en la casa y se distribuye la Comunión, siendo este
hecho el comienzo de una relación espiritual y social con el barrio que llega a nuestros días. Las visitas
continúan y se observa la necesidad de realizar arreglos para su posible utilización de acuerdo a la
voluntad de las donantes. Corría el año 1912 y se establecen dos familias como caseros de origen italiano
y de Navarra respectivamente. Ese mismo año es visitada la Casona por la ecónoma Insp. Sor Rosa
Flanagan, y otras personalidades de María Auxiliadora evaluándose la posibilidad de crear un orfanato.
El recorrido por el barrio de las integrantes de la recién creada Asociación de Exalumnas y de
algunas novicias, dan muestra de la intención de crear un vínculo directo con las "familias obreras" de
la zona y acompañar a las mismas en la formación religiosa y solidarizarse con necesidades materiales
de algunas de ellas.
El 22 de marzo de 1914 llega el tan ansiado día de la inauguración del Oratorio Festivo, estando
presentes la Rev. Madre Maestra Sor Angélica Sorbone, Sor Enriqueta Olivero y cuatro novicias
italianas. Tres años después el número de niños y niñas superaban los 200 y esta cifra nos da la magnitud
del impacto social en el barrio, confirmado por la presencia de ocho colaboradoras como profesoras y
catequistas. Este mismo año familiar de Gerónima Lezica de Cramer entregan medallas conmemorativas
por la fiesta de María Auxiliadora a todos los presentes.
En los años siguientes se incorporan periódicamente, (por diversos motivos como onomástico
de la Madre Superiora, festividades religiosas, visitas de los familiares donantes) encuentros de canto,
teatro y poesía. Se fueron sumando importantes aportes económicos y fueron asiduos visitantes
integrantes de la alta sociedad de Bs. As y prestigiosas familias de la zona. A modo de ejemplo se puede
mencionar las visitas por el día de la Inmaculada Concepción (8/12/1918) de las Sras. Gerónima de
Cramer, Irene Martínez de Hoz, María de Urquizú, Nicolasa de Amodeo y Rosita de Montilla.
Finalmente, el 16 de noviembre de 1923 se inauguran las obras de refacción de la casona de Santa
Coloma, asistiendo la madrina del Oratorio, la Sra. Regina Pacini de Alvear, esposa del entonces
presidente argentino. Ese mismo día se inauguro el taller María Mazzarello, donde se enseña corte y
confección, cocina, bordado a máquina y a mano. Posteriormente se agrega el taller de dactilografía
complementando una oferta variada para el vecindario que encontraba en Santa Coloma un lugar de
referencia.77
76
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Centenares de niños y niñas, jovencitas y familias quedaron registrados en la memoria oral y
visual de Villa Cramer junto con el servicio de anónimos nombres y otras recordadas religiosas y
colaboradoras.
En forma simultánea el barrio crecía y se complementaba con instituciones laicas, deportivas,
sociales y culturales, nuevos negocios, almacenes y despachos de bebidas que respondían a las
necesidades de la creciente población que atraídos por las nuevas oportunidades laborales que se iban
sucediendo daban un nuevo perfil a "La Isla".
Muchas de estas actividades quedaron plasmadas como noticias en los diarios de la época. Para
ello se registraron los ejemplares del Semanario Crónica entre los años 1922 y 1936 disponibles en la
Biblioteca Estrada de Bernal.

Semanario Crónica, 17/11/1923

Semanario Crónica, 11/7/1936

Semanario Crónica, 13/5/1922

ORÍGENES DE LA PAPELERA ARGENTINA Y SU IMPACTO EN BERNAL
Con la aparición del fósforo con forma de cerilla en Europa a partir de la mitad del siglo XIX,
se modificaron sustancialmente algunos aspectos de la vida cotidiana. En nuestro país durante las
décadas de 1860 y 1870 hubo intentos efímeros de producción local que no pudieron competir con la
importación proveniente de Francia e Italia.
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A partir de 1880 el aumento de la población producto del flujo migratorio y la prosperidad de
los negocios, alentaron el auge de nuevas inversiones. Aprovechando la protección del 40 % a la
industria nacional de fósforos se inicio una etapa de sustitución de importaciones.
En 1885 tres empresas de este rubro se unen y dan origen a la Compañía General de Fósforo
y pocos años después concentraba el 90 % del capital invertido en este sector industrial. El rápido
desarrollo del sector atrajo la mirada de las autoridades, entre otros motivos, por la utilización de mano
de obra infantil y la alta exposición a la toxicidad del fósforo blanco, siendo la CGF una de las pocas
excepciones.
La política empresarial condujo a diferenciar sus productos mediante su diversificación y el
asesoramiento extranjero para la incorporación de nuevas tecnologías y su ampliación hacia sectores
gráfico, papel y algodón. Es así que el aumento del consumo de fósforos, obligó a comprar más papel y
cartulina en el exterior, viendo la posibilidad de producir en el país los materiales necesarios. Se resuelve
una ampliación del capital suscripto para construir en Bernal una planta productora de cartón y en 1904
se inicia la producción. En 1912 se adquirieron máquinas destinadas a fabricar papel a partir de pulpa.78
Esta planta productora se convirtió en una de las empresas líderes en esta etapa de la incipiente
industria nacional. Sobrevinieron tiempos difíciles durante la gran guerra para la obtención de materia
prima y repuestos y con la finalización de la misma los establecimientos papeleros fueron recuperando
su capacidad productiva incorporando nuevos actores al mercado aumentando la competitividad del
sector.
En la planta de Bernal al promediar la década del 1920 la dotación del personal superaba las
700 personas y su funcionamiento impactaba directamente en lo que sucedía en el barrio, participando
la empresa en algunas obras de mejoramiento de servicios para los vecinos. Según el censo de 1914,
Bernal contaba con 6.583 habitantes y cualquier acontecimiento en la fábrica repercutía
económicamente y/o socialmente en las familias y en los comercios.

Semanario Crónica de Bernal, 9/2/1924
Durante las primeras décadas las demandas por mejoras salariales y condiciones laborales
fueron motivo de conflictos que llegaron a huelgas que repercutieron en el barrio y crearon un clima de
incertidumbre en las familias obreras. A modo de ejemplo podemos mencionar los acontecimientos de
la Semana Trágica en 1919 en la fábrica Vasena de Buenos Aires: “existía una preocupación o
interrogante sobre la actitud que podían adoptar los obreros de la fábrica de Villa Cramer, de la
compañía Papelera que se habían plegado a la huelga general, como igualmente los de la Cervecería
de Quilmes, muchos de cuyos trabajadores vivían en Bernal y habían hecho causa común con los
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acontecimientos… a pesar de algunos exaltados nada ocurrió pero una ola de rumores circulaba, sin
embargo, con marcada intensidad” 79

CRECE EL BARRIO DE VILLA CRAMER
“La Papelera” contribuyó al crecimiento de la población estable de Bernal. Atrajo a una
población deseosa de trabajo, progreso y estabilidad, que formó el “Barrio de la Fábrica”, “La Isla” para
muchos, ya que las vías del ferrocarril la separaban del centro de Bernal, y luego “Villa Cramer”.
Inicialmente las calles del barrio eran de tierra. Recién en 1927 se construyen los primeros
pavimentos. Pero los primeros “pasos de piedra”, cuando no había asfalto, se realizaron con materiales
cedidos por la fábrica. También a ella debemos el arbolado (plátanos) sobre la calle Cramer.
La subdivisión de tierras y los remates dominicales fueron factores de progreso. Las firmas
Bravo Barros y Cía., Corvera y Peralta Martínez, Fiorito Hnos., Publio C. Massini y Compañía entre
otros martilleros de la época, levantaban los días sábado carpas y los lotes se vendían con facilidades
desde 24 a 60 cuotas mensuales, y con diez mil ladrillos de regalo por cada lote. 80 Las subdivisiones
en pequeños lotes se acrecentaron dada la valoración de estas tierras. Y el barrio fue creciendo con casas
de material y también con construcciones en madera y zinc traídas enteras desde La Boca.
Este poblado no poesía cloacas ni gas natural y el agua debía extraerse de pozos. El Semanario
Crónica de Bernal en un artículo del 24/12/1927 refiere: “Es de suma importancia la instalación de
cañerías de agua corriente que daría agua potable a un gran número de pequeños propietarios, en su
mayor parte empleados, y a muchos obreros, dado que los pozos negros contaminan las aguas y causan
enfermedades como difteria y tifus”. Recién en 1929 se firmó el contrato para la construcción del primer
pozo extractor, con el compromiso de colocar cañerías en las calles a repavimentar.
La iluminación eléctrica del barrio estaba a cargo de la compañía de luz perteneciente al
Arquitecto Juan J. Chiogna, considerado por el Semanario mencionado, en un artículo del 23 de
setiembre de 1922, como “el fundador del populoso barrio de Villa Cramer, luchando siempre con
vehemente afán, por su prosperidad”.
Surgieron numerosos comercios en el barrio: almacenes, panaderías, zapaterías, farmacias,
empresas de transportes y constructoras, entre otras, que publicitaban en el diario local.

Semanario Crónica de Bernal, 1922-1930
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Pedemonte, Gotardo, 1970 Municipalidad de Quilmes. Biblioteca Pública Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”
Pedemonte, Gotardo, Ob. cit.
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Semanario Crónica de Bernal, 1922-1930

Semanario Crónica de Bernal, 11/2/1922 Semanario Crónica de Bernal, 11/11/1927

NACEN LAS INSTITUCIONES QUE COMPLEMENTAN EL BARRIO
Con el crecimiento demográfico del barrio se hace necesaria la creación de una escuela primaria,
a la que puedan concurrir los niños del lugar. Es así que el 26 de mayo de 1909 se crea la Escuela Nº
24, en una propiedad de la Srta. María Fors, que fue su primera directora. Comenzó funcionando en la
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calle Crámer entre Vaccari (hoy Almafuerte) y Constitución; funcionó luego en Crámer y Constitución,
más tarde en la esquina de enfrente. Recién en 1926 “la Asociación Protectora de Escuelas de Villa
Crámer” adquiere un terreno situado en la calle Crámer entre Ramella y Cerrito (hoy Tacuarí, su actual
ubicación). En 1944 se coloca la piedra fundamental del actual edificio. Es importante el respaldo que
la comunidad brindó a este establecimiento, no solo para la obtención del predio donde construir su
propio edificio sino también colaborando con los alumnos en los materiales necesarios para labor
cotidiana, según puede leerse en los diarios de la época.
“Villa Crámer” fue poblada desde un principio por inmigrantes, en su gran mayoría de
nacionalidad italiana. En este ambiente nace el 1º de febrero de 1917 la Sociedad Coral Italiana
“Giuseppe Verdi”, fundada por Pedro Bernardoni, E. Maggi, L. Sirio, A. Maggi, D. Cazzola, T. Carli,
G. Rossi, V. Cuppo, E. Franceschi y A. Vázquez.81 En 1923 esta Sociedad inaugura en su sede de calle
Crámer 721, un teatro con capacidad para 600 personas, dotado de la acústica necesaria para la puesta
en escena de óperas y obras musicales. Allí se pudo vivenciar la actuación del tenor Beniamino Gigli,
de renombre internacional. Como complemento de esta Sociedad, se funda a mediados de 1917, la
Sociedad Musical Italiana Giuseppe Verdi, que organiza una banda de música que brinda servicios a la
comunidad de Bernal, participando en diferentes eventos locales importantes.

Semanario Crónica de Bernal, 27/9/1927

El nuevo barrio no deja de lado el deporte. En 1911 se inaugura uno de los clubes populares más
conocidos, incluso fuera de Bernal, al que llamó “Honor y Patria”. Entre sus fundadores estuvieron
Simón Civano, Conca, Fabrela, Passalacqua. Los colores que eligieron como divisa fueron el azul y el
rojo. Formaron varias divisiones que realizaron exitosas campañas locales. Son célebres los partidos con
su eterno rival local “Estudiantes de Bernal”. Su cancha estaba ubicada sobre las vías del ferrocarril,
Tacuarí, Crámer y Victoria.82 Ascendió a Primera División en el año 1926.
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Firpo, Felipe Jorge, Ob. cit.
Firpo, Felipe Jorge, ob. cit.
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Semanario Crónica, 26/1/1927

LAS FIESTAS EN VILLA CRÁMER
Con respecto a los entretenimientos en los orígenes del barrio, los que se destacaban según las
crónicas de la época, eran las Fiestas Patronales, los picnics en las playas de Bernal y los corsos en los
que participaban activamente los vecinos.
La llegada de los carnavales era una fiesta para Bernal desde 1910 en que se realiza el Primer
Corso Vecinal en la calle 9 de Julio. Al finalizar el corso se realizaban grandes bailes familiares en
clubes con orquesta. La orquesta más popular de Bernal y reconocida por sus interpretaciones era la de
los Hermanos Berté, formada por vecinos de Villa Crámer.83
Años más tarde, comenzaron a realizarse corsos en Villa Crámer sobre la calle Crámer.

Semanario Crónica de Bernal, 8/3/1924 // Semanario Crónica de Bernal, 27/1/1923

La playa de Bernal era un centro de reunión muy importante para los vecinos, ya que allí se
desarrollaban distintas actividades organizadas por los miembros de la Sociedad Coral Italiana Giuseppe
Verdi y otras instituciones. Cabe destacar que esta playa era el orgullo de Bernal y despertaba gran
atracción a las poblaciones aledañas, cuyos habitantes se acercaban como turistas para disfrutar del aire
puro y de los beneficios del río y la naturaleza. El camino al río estaba rodeado de importantes quintas
de frutas y verduras.
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Firpo, Felipe Jorge, ob. cit.
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Semanario Crónica de Bernal, 30/11/1929 // Semanario Crónica de Bernal, 6/2/1926

Las Fiestas Patronales se organizaban en la zona céntrica de Bernal y los actos conmemorativos
se extendían también a los barrios de Villa Crámer, Hornos y Villa Mafalda. Estos actos eran religiosos,
de clausura, procesiones y fuegos artificiales.

CONCLUSIÓN
Entre finales de 1880 y la década de 1920 la actual Villa Crámer modifica su fisonomía de
quintas y baldíos con la única construcción colonial de Santa Coloma (conocida como “la casa de los
duendes”), convirtiéndose por medio de nuevos loteos, en un barrio en continuo crecimiento.
La instalación de la fábrica y su demanda de mano de obra permitirá un limitado sustento
económico para afrontar las cuotas del terreno, la alimentación y la construcción en etapas de la futura
vivienda para cobijar a sus numerosos integrantes de la familia. El esfuerzo y la esperanza de progreso
fue el horizonte de innumerables extranjeros y argentinos que se radicaron en esta zona.
En forma simultánea el transitar semanal de Religiosas y Sacerdotes Salesianos, con su invitación
continua a participar del Oratorio en Santa Coloma tiñeron el paisaje pueblerino de espiritualidad y
posibilidades de aprendizaje para niños y jovencitas de los “hogares obreros“.
Santa Coloma y la Papelera se convirtieron en imágenes del escudo forjado en la memoria de
los habitantes que, hasta el día de hoy, sigue recorriendo las calles del barrio.
Santa Coloma, más que un lugar con historia, se transforma en una de las instituciones que le
darán identidad al barrio, con una re significación simbólica a lo largo de los años que otorgará sentido
de pertenencia a todas las generaciones que habitaron y habitan Villa Cramer.
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UN PASEO POR LA HISTORIA DE SAN FRANCISCO Y VILLA ESPAÑA
Eje temático: Historia - Partidos que conformaron el antiguo Pago de la Magdalena.
Por Juan Carlos Grassi y David Iurescia
La presente ponencia versará sobre dos lugares que concentran algunas de las edificaciones más
antiguas del partido de Berazategui: San Francisco y Villa España. Haremos un breve recorrido por su
historia y sus construcciones, las que desaparecieron y las que aún siguen en pie.
El barrio San Francisco surge en 1873 a raíz de un loteo de una fracción de tierras que realiza el Sr.
Francisco Márquez. Dicho barrio comprende el espacio delimitado por las actuales Avenida Néstor
Kirchner (ex Av. Mitre), Avenida Julieta Lanteri (ex Av. Nicolás Videla o 21), la calle 137 y la calle
Atanasio Lanz (24).
Este loteo tenía una extensión de 20 manzanas de largo por 3 de ancho. Sus primeros habitantes
eran familias italianas que provenían del barrio porteño de la Boca, de donde se mudaron por razones
preventivas al declararse la epidemia de fiebre amarilla en la zona del Riachuelo (en 1871).

Un episodio de la fiebre amarilla en Bs. As. Por Juan Manuel Blanes
Allí se establecieron familias, como los Dellagiovanna, Montagna, Chiriguini, Scottini, Alippe,
Zanardi, Carmorano, Sanleone, Buscaglia, Acerbo, Aicardi, Valle´Cánepa, Volpini, Alciatore, Chiodi,
Piñeiro, Videla, Mendiquibel, etc.
Posteriormente, se instalaron otras familias de buena posición económica escapando de la
epidemia de cólera de 1894, como los Olmo, Barrabino, Molfino, Padró, Aquistapacce, Liberti, etc.
Muchos construyeron grandes casonas que aún perduran, y otras lamentablemente fueron demolidas.
Entre ellas, está “la Columba”, ubicada en la esquina de las calles 149 y 21. Era propiedad de Tomás
Liberti, poseedor de una fábrica de bebidas sin alcohol, y que además fue el fundador del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la Boca, el primero del país. Dicha casona tenía en su parte superior como
ornamento una paloma, de allí su nombre. Actualmente funciona en dicha propiedad la Escuela Especial
N° 501 “Dra. Carolina Tobar García”.
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A pocas cuadras de allí, en la calle 150 entre 22 y 23, Liberti instaló una fábrica de cestos de
paja para botellas. En ella, trabajaban mujeres, quienes al poco tiempo iniciaron una huelga reclamando
mejores condiciones laborales. Esto decidió a Tomás Liberti a cerrar dicho establecimiento.

Antiguo frente de la fábrica de cestos de paja de Tomás Liberti
LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
En el año 1889 se radica en la zona el Sr. Lucidoro Durante, quien adquiere una propiedad en
el lado este de San Francisco. Allí edifica una suntuosa residencia llamada “Villa Edelmira”. Allí se
instala con su esposa Doña Edelmira Xamar. Este matrimonio era muy religioso y querían erigir un
oratorio en su propiedad. Por consejo de Atanasio Lanz deciden en cambio encarar la construcción de
un templo para la vecindad. El Sr. Ramón Castaño, propietario de los terrenos de la zona, dona una
fracción para este fin. Lanz visitó a los vecinos de la zona para obtener donativos para el proyecto;
aunque la mayoría del mismo fue costeado por el Sr. Durante. El Dr. Nicolás Videla donó las puertas
del templo. El proyecto fue realizado por el arquitecto Francisco Cadorna. Lamentablemente el Sr.
Lucidoro Durante, murió unos días antes de la inauguración del templo. El mismo fue inaugurado en
1894 y fue puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.
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ESCUELA N° 4 DE QUILMES (ACTUAL ESCUELA N° 1 DE BERAZATEGUI)
La escuela más antigua de Berazategui tuvo su origen en una escuela particular fundada en el
antiguo cuartel 3° del partido de Quilmes el 16 de diciembre de 1874 por el educador español Don
Atanasio Lanz, instalada en la casa del vecino Francisco López, próxima a Florencio Varela.

Atanasio Lanz
Al año siguiente es incorporada al régimen educacional de la Provincia, bajo el N°4 de Quilmes.
Al año siguiente, Lanz traslada la escuela a la casa de otro vecino Don Miguel Sardina y al año siguiente,
el 15 de agosto de 1877, por resolución del Consejo Escolar de Quilmes, la escuela se traslada al barrio
San Francisco, a la casa de Antonio Grassi, en la esquina de 21 y 148. En 1899 se traslada a un edificio
propio en la calle 24 entre 149A y 150.

Edificio de la Escuela 4 de Quilmes (Actual N°1 de Berazategui)
ALMACÉN DE LA FAMILIA TRAVERSO
El almacén de Ramos Generales de la familia Traverso estaba ubicado en la esquina de las calles
23 y 149. Don Antonio Traverso, su esposa Teresa y sus hijos Nicolás, Alberto y Juan (de nacionalidad
italiana) se radicaron en San Francisco en 1895. Comenzó a funcionar en la década de 1920. Se trata de
una edificación de ladrillo a la vista. Además del almacén, estaba la vivienda familiar de los Traverso,
que tenía también una caballeriza, y una barraca sobre calle 23. Dicho almacén tenía una gran clientela
y un extenso reparto que se realizaba en carro en horas de la madrugada. Funciona actualmente allí el
Complejo Municipal San Francisco.
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VILLA ESPAÑA
El pueblo de Villa España surge a partir del loteo de tierras que pertenecieran al tambo del vasco
Juan Mendiberry. Se publicitan en diversas publicaciones los terrenos a la venta, que pronto contarían
con los servicios del ferrocarril.
El 12 de septiembre de 1909 se inaugura el nuevo pueblo, siendo su padrino el profesor español
Rafael Altamira, y como testigos los Sres. Vicente Blasco Ibáñez, Anselmo Villar, Carlos Malagarriga,
y los doctores Fermín y Rafael Calzada.
El 30 de abril de 1911 se habilitó al servicio público el ramal Vía Circuito.
Las instalaciones de la estación de Villa España estaban construidas en madera y con techo de
chapa a dos aguas. Al elevarse los andenes para la electrificación de la Vía Circuito, estas edificaciones
históricas fueron desmontadas, y reemplazadas por otras de materiales actuales.

Anverso y reverso de medalla conmemorativa de la inauguración de la estación Villa España con
fecha 9 de abril de 1911
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A pocos metros de la estación de Villa España, se encontraba la casa quinta de Jacobo Yphar,
que poseía un vistoso chalet. Este fue comprado por el Sr. Oscar Figlioli, quien luego lo desarmó y lo
reconstruyó en el balneario de Valeria del Mar.

Chalet de Jacobo Yphar

La misma construcción, en la actualidad en Valeria del Mar
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EL ROTARY CLUB QUILMES, EN LA COMUNIDAD LOCAL
EJE TEMÁTICO: POLÍTICA: Instituciones
Por Roberto Negri
El Rotary Club Internacional es una organización y club de servicio que tiene como propósito
reunir a líderes empresarios y profesionales universitarios y no universitarios, para prestar servicios
humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas éticas en todas las ocupaciones y
contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.
Esta organización está integrada por clubes rotarios distribuidos en más de 200 países y regiones
geográficas, que llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, como el
analfabetismo, las enfermedades de la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del
medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación de elevadas normas éticas en sus respectivos
campos.
Actualmente con 35.000 clubes y más de 1.200.000 miembros, Rotary Club nace de la visión
de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago quien funda el Club Rotario de Chicago el 23 de febrero
de 1905, siendo su propósito formar un circulo de profesionales dedicados a diversos cargos con miras
a propiciar el intercambio de ideas, lazos de amistad y retribuir con acciones a sus comunidades.
El nombre “Rotary” deriva de la práctica de los socios de reunirse en forma rotativa en sus respectivas
oficinas.84
●
●
●

La organización consta de tres pilares:
Los clubes rotarios
Rotary Internacional
Fundación rotaria

Como primera organización mundial de clubes dedicados al servicio voluntario rápidamente se
extendió alrededor del mundo. Hoy se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio,
debatir temas locales y globales, etc.
Los clubes están agrupados en distritos organizados sobre la base de cantidades de clubes y
cantidad de socios, lo que deriva en que la extensión geográfica de los mismos sea variable.
El Rotary Club International se fue transformando así en un verdadero centro que enseñó a
sus socios a comprenderse, entenderse y ayudarse.
Rápidamente comienzan a trabajar en el servicio a la comunidad y de a poco se va delineando
el perfil de su principal objetivo y es así que comienzan a extender su trabajo por todo el mundo.
En el año 1919 llega a las costas del Río de la Plata, fundándose en febrero de ese año el Rotary
Club en Montevideo. Pocos meses después se produce la fundación del Rotary Club Buenos Aires.85
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En la foto desde arriba hacia abajo (con la X nombres desconocidos): X; X, Juan Manuel Cotta; X; X; X; X; X;
Pedro F. Etchevertz (cabeza); Gastón E. Texier; Dr. José Orengo; Ing. Luis Casabona Aranda; Juan Ganza;
Francisco Tollo; X; X; J. C. Álvarez; X; X; X; Marcos Pedro Pereira (media cabeza); Argentino Pereira; Dr.
Vicente Franco; X; Dr. José Eduardo López; X, Agustín Parody; X; X; Inf. Juan Pollak; X; X; X; X; X; X; Dr.
Emilio Torre; X; X, X; X; X, Dr. Abelardo Fustinoni; Alfredo Bernasconi, X.

ROTARY CLUB QUILMES
Hubo que esperar hasta 1925 para la fundación del Rotary Club La Plata, quien 12 años
después de su creación apadrinará a su primer club ahijado: Rotary Club Quilmes, fundado el 6 de
noviembre de 1937, recibiendo su carta constitutiva el 3 de diciembre de 1937, siendo su primer
presidente don Abelardo Fustinoni, cumpliendo por tanto 70 años de actividad ininterrumpida en 2007.
El Rotary Club Quilmes, a su vez, comienza su propia tarea de extensión con la fundación en 1941 del
Rotary Club Lomas de Zamora, que se constituye así en el primero de los ahijados de Quilmes.
Desde su nacimiento en 1937, el Rotary Club Quilmes fue fundador de ocho clubes rotarios,
dio al Distrito cuatro gobernadores, innumerables funcionarios distritales y ha apadrinado numerosos
clubes.
En el aspecto educacional y participando de los diversos programas de Rotary Internacional y
la Fundación Rotaria, se han promovido becas de intercambio de grupos de estudio, y las actividades
pro juventud con la formación de clubes juveniles Interact y Rotaract.
En este mismo nivel educativo, se realizaron gestiones ante los Ministerios correspondientes
para efectuar mejoras en establecimientos del distrito, como también para la entrega de útiles escolares,
premios a méritos, las citadas becas de estudio, promoción de la lectura y alfabetización -área de trabajo
con la cual mejorar la calidad de vida de nuevas generaciones y que ha trascendido los límites
territoriales del club.86
A nivel comunitario, la organización no solamente ha sido testigo y ha acompañado el desarrollo
y crecimiento de la ciudad en la que centra su vocación de servicio.
Los Bomberos Voluntarios, el Hospital de Quilmes y LALCEC Quilmes han sido destinatarios
de muchos de los esfuerzos del Rotary Club Quilmes y su Rueda de Cónyuges, con equipamiento,
insumos e instrumental, en total compromiso con la vida.
Sintetizar las acciones emprendidas en Quilmes no es fácil, pero se tratará de citar las más
importantes acciones a nivel local y que constituyen verdaderos hitos en la historia de nuestra ciudad:
●
Activo promotor de la construcción del edificio para la Escuela Normal de Quilmes.
Mariani, María Rosa - 2012 - “Quilmes y su gente: historias que hicieron historia” - 134 p - Buenos
Aires Books
86
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●
Son testigos de su aporte el Hospital de Quilmes, los Bomberos Voluntarios, LALCEC Quilmes,
escuelas y muchos lugares en que hacía falta una presencia para paliar un dolor o algo material para
suplir una carencia.
●
La donación en 1943 de un pulmotor al Hospital y años más tarde la gestión de la habilitación
del Servicio de Ortopedia y Traumatología y del Centro de Rehabilitación del Lisiado del Hospital de
Quilmes, promoviendo además la formación del Centro Oncológico de dicho Hospital y la provisión de
equipamiento para internación de Pediatría, etc.
●
La instalación de los primeros semáforos en la ciudad, las becas de estudio, gestiones ante
Prefectura Naval y diversas empresas de servicios públicos para la instalación de dependencias,
instalación de teléfonos públicos y la construcción de refugios para peatones.
●
La donación de la primera ambulancia de Emergencias y Catástrofes para los Bomberos
Voluntarios, al igual que la provisión de un mamógrafo para realizar estudios de alta complejidad en
LALCEC Quilmes.
Digna de todo elogio y reconocimiento, la Rueda Femenina trabaja en forma incesante y
silenciosa. Muchas escuelas del distrito reconocen sus tareas y aportes en la donación de alimentos,
material didáctico, juegos para niños y otras necesidades que oportunamente le fueron requeridas.
Finalmente, es dable destacar la provisión del primer equipo para emergencias de accidentes de
tránsito donado a los Bomberos Voluntarios, equipamiento del Hogar de Tránsito para Madres y
Niños, provenientes de hogares con violencia, instalación de un consultorio odontológico en escuela
con programas de prevención y tratamientos y muchas otras actividades que merecen el reconocimiento
del Club y de la comunidad toda.87

Asamblea constitutiva del Rotary Club de Quilmes Oeste, 7 de noviembre de 1962
ROTARY CLUB QUILMES OESTE
El Rotary Club Quilmes Oeste recibe la carta constitutiva el 1 de abril 1963, su club padrino
fue el Rotary Club Quilmes ha estado entre los clubes pioneros del Distrito en el uso eficiente de
subvenciones compartidas como herramienta de ayuda. Gracias a esto se ha podido obtener y repartir
variados elementos.
Se han fundado en esta época dos clubes, Quilmes Calchaquí, disuelto, y Hudson, con
crecimiento constante de actividades.
Desde su formación, Rotary Club Quilmes Oeste ha mantenido sus reuniones en la casa del
ex Gobernador Roberto Deyá para luego reunirse en el Club Tucumán, en el Club Social y Deportivo
Quilmes Oeste, en el Club Social de Quilmes y en el Parque de la Cervecería.
Como objetivo, el RCQO se ha trazado el apoyo permanente a las escuelas públicas de la zona,
al Hogar de Ancianos Municipal y a más de 20 becados de escuelas secundarias.

87

Rotary Club Quilmes - 6ta Conferencia de Distrito - 2013

59

IIa Jornada de Historia Regional “El Antiguo Pago de la Magdalena”

Entre importantes donaciones se pueden mencionar la entrega de audífonos y anteojos a chicos
de escasos recursos y con ayuda exterior la donación de un autobomba a los Bomberos Voluntarios de
Quilmes, aparatología médica, computadoras a escuelas y centros de apoyo a chicos, casi 300 sillas de
ruedas a instituciones, máquinas completas a una panadería para chicos discapacitados y dos
respiradores a la Casa Cuna juntamente con un Ecógrafo, un equipo oftalmológico y un Mamógrafo
(u$s 67.000) al Dispensario Municipal, haciendo además varias campañas de concientización (en alianza
con Carrefour Quilmes) de la necesidad de la prevención del cáncer de seno.
Además, se consiguió la inauguración de la Escuela Secundaria N° 3 (la Media 3) de La Colonia,
creada por el Club en 1964, recaudándose dinero para la construcción de su edificio, como también se
logró la llegada de chicos del Noreste, traídos por Rotary en viaje de placer y conocimiento.88
En el año 2018, el Rotary Club Quilmes tuvo mucha actividad en conjunto con la Rueda de
Cónyuges, focalizándose en la educación.
En efecto, se otorgaron becas para alumnos de escuelas secundarias y otras para el Laboratorio
Unitec de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual Rotary proveyó
material informático para que dos alumnos becados puedan hacer computadoras y juguetes, a quien
pueda necesitarlo.
Este citado año también fue prolífico en el apoyo a bibliotecas públicas con colecciones
bibliográficas a cerca de 20 escuelas de Quilmes y otros distritos, así como a la Biblioteca Sarmiento,
en colaboración con otros clubes rotarios.
Dentro del programa “Laboratorio”, se ha entregado material de laboratorio en Pirex, desde
tubos de ensayo hasta los elementos más sofisticados, a 3 Universidades, 12 Institutos Superiores de
Formación Docente donde cursan las carreras de profesorado de Química, Ciencias Naturales y
Seguridad e Higiene, a 5 Hospitales, más de 40 escuelas, varios hospitales y a las 12 Delegaciones de la
Policía Científica de la Provincia. Se trata de hospitales, universidades, escuelas e Institutos Superiores
no solo de la localidad de Quilmes, sino también de Lanús, Avellaneda, General Las Heras, La Matanza
y Municipio de la Costa, en alianza con los clubes rotarios de esos lugares.89
En conjunto con la Fundación Tzedaka, se entregó una gran cantidad de medicamentos a las
23 Unidades Sanitarias de Quilmes y al Hospital Municipal.
El Rotary Club Ezpeleta ha trabajado y lo sigue haciendo en campañas de apoyo a comedores
comunitarios y con ONGs que apoyan a los mismos, donde no solamente se provee la comida para los
concurrentes, sino que se entregan libros de texto a los niños que asisten, para que formen una biblioteca
en el lugar.
Se han entregado colecciones bibliográficas a Escuelas Primarias, Secundarias e Institutos
Superiores de Formación Docente, y se han hecho varias campañas por el Medio Ambiente plantando
árboles en diferentes zonas de la ciudad.
Otro evento destacable fue la entrega de un generador de emergencia al Hospital de Quilmes.
En resumen, los socios del Rotary Club Quilmes fueron en busca de quien o quienes necesitaran
que la sociedad estuviera presente. Siempre se brinda su aporte desinteresado allí donde la sociedad
tiene una necesidad o una carencia.
En 82 años de existencia, saludamos y felicitamos al Rotary Club Quilmes en su compromiso
con la comunidad, a la cual acompañó en el desarrollo y crecimiento de la ciudad en la que centra su
vocación y acción de servicio.
88
89

Revista Aniversario RCQO - 1963-2013 - Distrito 4915
Juan Manuel Duran en www.perspectivasur.com / 01 agosto 2018
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Roberto Mario Negri: Licenciado en Higiene y Seguridad Laboral, egresado de la Universidad de Morón.
Ex Curador del Museo “Libertador General San Martín” en Boulogne-sur-Mer, Francia. Ex Presidente y
actual secretario de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Quilmes “Sable de Gloria”. Miembro de la
Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Miembro de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas
AVEGUEMA.
Actualmente el Lic. Roberto Negri se encuentra abocado a la publicación de su libro sobre los últimos días
del Libertador en Francia.
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QUILMEÑAS HACIENDO HISTORIA. HOCKEY FEMENINO Q.A.C.
1924-1964.
Eje temático: DEPORTES
Por Marta Julia Oliva
INTRODUCCIÓN
El Quilmes Atlético Club, conocido como el Decano del Futbol Argentino, es una institución
fundada en 1887 por la comunidad británica, residentes de nuestra ciudad en aquel entonces. Hoy, con
más de un siglo de historia, sus logros deportivos son parte indiscutible del patrimonio cultural quilmeño
y un rasgo de identidad que ha perdurado hasta nuestros días.
INICIO DEL HOCKEY EN ARGENTINA
El hockey que conocemos a través de las leonas, es el que se juega en muchas partes del mundo
y que como casi todos los deportes actuales tomaron su forma y reglamentación en Gran Bretaña, cuando
en 1886 se funda en Londres la Hockey Asociation.
En nuestro país la práctica del hockey comienza en 1905 con los caballeros, cuando se forman
2 equipos, uno de ingleses y otro cuadro integrado por aficionados argentinos. Finalmente, un 26 de
agosto de 1908, se funda la “Argentine Hockey Asociation”. Desde 1909 y hasta 1914, solo se jugaron
torneos sin proclamar campeón oficial y desde 1915 a 1919 debido a la guerra no se hicieron torneos
oficiales, solo se jugaron algunos partidos amistosos, finalmente en 1921 se disputa el primer
campeonato por puntos, continuando su práctica hasta la actualidad.
EL HOCKEY FEMENINO EN QUILMES
En Quilmes una de las propulsoras del hockey femenino fue Esther Ross, quien recién llegada
de Irlanda, funda en 1907 el colegio conocido como “Miss Ross” (hoy QHS). Desde ahí fomentó y
estimuló entre sus alumnas la práctica deportiva del hockey desde 1908 hasta 1923 realizando partidos
amistosos entre colegios ingleses. Esta iniciativa fue la que dio base a la práctica del hockey femenino
en Quilmes.
En 1923 se crea la Liga Femenina llamada Bs. As. Ladies Hockey League, integrada por cinco
clubes y en 1924 se juega el primer campeonato en el cual intervinieron seis equipos, adjudicándose el
título de campeón el Quilmes Girls, a pesar de las dificultades que tuvieron que sobrellevar por no contar
con cancha propia. Este equipo estaba integrado por descendientes de británicos, exalumnas del Miss
Ross.
En 1925 el mismo equipo de la mano de Willie Jordan, que en ese momento era presidente del
club y padre de una de las integrantes del equipo, pasa a vestir los colores del Quilmes Athletic Club,
obteniendo durante ocho años consecutivos (1925/1932) el campeonato de la liga femenina.
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QAC, equipo femenino de Las Imbatibles 1925-1932 (Gentileza Annie De Kroon Marshal)
Integraban el equipo: Anita Mackenzie, Alfreda Renison, Margarita Renison, Alicia Knight, Inés
Renison, Maud Jordan, Margarita Wright, Dora Knight, Florencia Kelly, Marjorie Simpson, Betty Renison.

Cabe destacar que no contaban con suplentes, así que en muchas oportunidades tuvieron que
competir en inferioridad numérica, afianzando aún más su reconocimiento como “Las imbatibles”
Finalmente, y luego de las hazañas de este equipo, el tiempo obliga indefectiblemente al
recambio generacional, dejando lugar a nuevas integrantes que tenían la particularidad de ser hermanas
o primas de las que por distintas circunstancias deciden alejarse del deporte.
Las causas eran diversas, muchas veces porque contraían matrimonio, otras por traslados
familiares o cuestiones laborales y otras porque iban a ser mamá.
Ellas fueron: Janet Jordan, Lucía Knight, Inés Leonard, Doris Leonard, Gladys Knight, Hilda
Crooper, Doris Crysdale, Marjorie Wright y Aysill Merness.
Las imbatibles ganan su último campeonato en 1932, año en el que por circunstancias de la vida
el equipo se disuelve, quedando el QAC por más de 10 años sin representación en el hockey femenino.

Trofeo LHL 1924-1932 (foto, gentileza Annie De Kroon Marshal)

Luego de las grandes hazañas del hockey femenino del QAC, que movilizó y emocionó a tanto
público y prensa, solo quedó el silencio, que sábado a sábado se fue instalando en la cancha de Guido y
Paz.
Transcurridos casi 12 años del retiro de las Imbatibles, de las canchas de hockey y luego de
algunos intentos fallidos por recuperar los viejos tiempos, renace finalmente en 1944 la esperanza de
contar con un nuevo equipo de damas.
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Por iniciativa de algunos integrantes del equipo de caballeros del club, encabezado por Charly
Stetson y acompañado por Freddy Muir, deciden convocar a un grupo de chicas capitaneadas por Laura
Vega para reiniciar el hockey femenino en el club.
Se forma así un equipo de tercera división, debido a que la primera categoría se había perdido
desde 1932. Este grupo a pesar de la falta de experiencia sale campeón del torneo, logrando el ascenso
a la categoría intermedia.

QAC. Equipo campeón de tercera división, ascenso 1944. (Foto Gentileza Julia y Lucila Echelini)

Sus integrantes fueron: Georgina Ithurralde, Dorita Van Kooten, Bruli Sode, Licy Keller, Lucila
Echelini, Julia Echelini, Elena Van Kooten, Loretta Brass, Yolanda Vega, Laura Vega, Mary Espínola,
también participaron: Elena Becher, Teresa Shields, Grace Brown, Rosita Thormalen, Dolly Weller.
Betty Whitler, Dévora Mandelli y su entrenador Charly Stetson.
En 1945 se ubican terceras y en 1946 ganan el campeonato de intermedia, obteniendo el ascenso
a la Primera División. Es importante destacar que en 1946 se suma al equipo una jugadora con mucha
experiencia, la Sra. Maud Jordan de Taylor, legendaria integrante de las imbatibles Quilmes Girls
acompañando al equipo, en ese momento tan importante para el hockey femenino del club, junto a
Georgina Ithurralde, Dorita Van Kooten, Teresa Shields, Elena Van Kooten, Lucila Echelini, Julia
Echelini, Elena Becher, Mabel Iglesias, Laura Vega, Yolanda Vega, Maud Jordan de Taylor.
En 1947 juegan el primer campeonato en primera, el equipo es el mismo que logra el ascenso
con la sola inclusión de Alicia Ferraro. Obtienen el subcampeonato durante tres años consecutivos en
47, 48 y 49. Durante estos años se incorporan también al equipo: Pirucha Della Valle, Vera Dionisi,
Betty Rebagliatti.
A fines de 1947 se fusionan finalmente la Liga Femenina y la Asociación Masculina, dando
origen a la Asociación Argentina de Hockey Sobre Césped y en 1948 se inscriben 47 equipos de damas
y 32 de caballeros.
Los buenos momentos continúan y en 1950 obtienen un tercer puesto, en 1951 alcanzan el
segundo lugar y se incorporan al equipo, dos jugadoras, Joy Saner y Nené Merediz.
Para 1952 el equipo se consolida con la incorporación de dos nuevas jugadoras, por un lado la
arquera procedente del club El Retoño y el Wing Izquierdo procedente de Arrows Club, podemos decir
que el equipo se completa con las nuevas incorporaciones logrando así su primer campeonato en la 1ra
división. Otro momento de gloria que llega, 20 años después del último campeonato ganado por las
imbatibles en 1932.
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QAC Equipo campeón 1952 (Foto gentileza Julia y Lucila Echelini)

Ese año ganaron todo, también fueron campeonas del torneo eliminatorio, del seven de la AAH
y del seven de Rosario y como era de esperar los festejos fueron interminables.
El equipo Campeón: Edna Kavanag, Dorira Van Kooten, Teresa Shields, Joy Saner, Lucila
Echelini, Julia Echelini, Elena Van Kooten, Yolanda Vega, Laura Vega, Nené Merediz, Margaret
Turner.
En 1953 pierden el campeonato por un punto, saliendo campeón el SIC. Este año se suma al
equipo una jugadora del club SASS, Noemí Colmenero. Al año siguiente 1954, salen nuevamente
campeonas y en esta oportunidad el festejo es triple, porque no solo sale campeón el equipo de la
primera, sino también la segunda y la tercera división de damas, el hockey del QAC ocupa nuevamente
un lugar de privilegio como en los viejos tiempos y a partir del 54 y consecutivamente hasta el 58, el
QAC es el campeón indiscutido del hockey femenino a nivel nacional y la leyenda vuelve para
instalarse en Guido y Paz. Durante estos años se incorporan al equipo campeón: Jacqueline Jacobs, Pat
Saner, Noreen Patterson, Betty Cigliano, Peggy Alvarez, Edith Ronconi.

QAC, Equipo campeón 1954-1958 (Foto Alcibíades Rodríguez, gentileza Julia y Lucila Echelini)

En 1959 Argentina interviene por primera vez en un torneo internacional que organiza la
IFWHA. Integran en esta oportunidad el seleccionado nacional diez jugadoras del Quilmes Campeón y
las acompañó como delegada de la AAH, la Sra. Dora Knight de Coleman, también integrante del equipo
de las imbatibles Quilmes Girls. Ellas fueron: Edna Kavanag, Joy Saner, Lucila Echelini, Julia Echelini,
Laura Vega, Nené Merediz, Margaret Turner, Noemi Colmenero, Noreen Patterson, Betty Cigliano.
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Primer Seleccionado Femenino 1959, IFWHA (gentileza Julia y Lucila Echelini)

Ese año la AAH decidió no suspender el campeonato nacional, sin contemplar que diez, de las
once jugadoras de la primera división del QAC, viajaban a Europa con la selección femenina
representando al país por primera vez en un torneo internacional. Finalmente, el equipo femenino, con
suplentes y a pesar de las circunstancias y los contratiempos, obtiene buenos resultados hasta que se
reintegran las titulares cuando vuelven de Europa y logran en 1959 el subcampeonato como cierre de
otra década de gloria para el QAC.
Las damas inician los 60, recuperando el título de campeonas, en forma consecutiva, 1960/196
y con algunas renovaciones en su plantel: Cristina Echelini, Betty Cigliano, Lorna Gallagher, Tite
Ulrich, Joy Saner, Lucila Echelini, Susan Plunket, Cora Ulrich, Ana Asciarrini, Laura Vega, Diaz Green.
En 1963 integran el seleccionado nacional las siguientes jugadoras del QAC: Betty Cigliano,
Joy Saner, Lucila Echelini, Ana Asciarrini, Noreen Patterson. En esta oportunidad la directora técnica
del seleccionado nacional que viaja a Estados Unidos es Laura Vega.
En 1964 obtenemos nuevamente el título de campeón invicto en la Primera división.

QAC-Equipo Campeón 1964 (Julia y Lucila Echelini)

Ese equipo lo integraban: Betty Cigliano, Susan Plunket, Lorna Gallagher, Graciela Cassiau,
Lilian Gallagher, Julia Echelini, Joy Saner, Lucila Echelini, Ana Asciarrini, Magdalena Perez Recalde,
Laura Vega.
En 1967, nuevamente Laura Vega acompaña como DT al seleccionado nacional que viaja a
Alemania, contando con la presencia de tres jugadoras del QAC: Joy Saner, Lilian Gallagher, Graciela
Cassiau.
Finalmente termina la década obteniendo en 1969 el subcampeonato, cerrando así otro ciclo de
gloria para el hockey femenino del QAC.
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En estos 25 años de trayectoria, dieron cátedra juego e hicieron escuela de hockey, dejándonos
como herencia nueve campeonatos ganados en primera división (1952, 54, 55, 56, 57 ,58 ,60 ,61 y 64),
siete Subcampeonatos (1947, 48 ,49 ,51 ,53 ,59 y 69) y dos campeonatos de ascensos 1944 y 1946.
Esto es hacer historia y como si fuera poco, muchas de ellas también fueron leonas.
Otra hazaña increíble que sumada a los campeonatos obtenidos por las imbatibles desde 1925 a
1932, ponen al hockey femenino del QAC en un lugar de privilegio, con diecisiete campeonatos en su
insuperable historial.
Estas páginas intentan ser, simplemente un humilde homenaje a las jugadoras que ya se han ido,
un merecido reconocimiento para las que aún hoy nos acompañan y una pequeña reseña de nuestras
raíces para las generaciones que vendrán...
Supieron abrirnos puertas, marcaron el camino y escribieron una historia, forjada en páginas de
gloria que hoy nos llenan de orgullo y tenemos el placer de contar.
Para ellas, el más cálido de los aplausos, el más sincero reconocimiento y el más profundo de
los respetos. Gracias por todo y por tanto.
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LA ENSEÑANZA DE INGLÉS DESDE EL PAGO DE LA MAGDALENA AL QUILMES DE
LA GLOBALIZACIÓN
Eje Temático: CULTURA: EDUCACIÓN
Por María Rosa Mariani
INTRODUCCION
El idioma inglés, que durante el siglo pasado pasó de ser herramienta de gran valor en el
comercio internacional, la economía, y el turismo; con la revolución tecnológica se ha convertido en la
lengua de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente considerado como vehículo
de difusión de los avances científicos y de internet, ha adquirido un estatus global y ya sea como lengua
oficial, de escolarización, segunda lengua o lengua extranjera 90 y su presencia se ha generalizado en los
Diseños Curriculares, que privilegian su enseñanza. La rica historia de la enseñanza de inglés en nuestro
país, que se replica en nuestra ciudad, la posiciona como pionera en la enseñanza del idioma.
El interés de los profesionales del área, ha dado lugar a la producción de innumerables
investigaciones centradas en los aspectos didácticos, que cada año se multiplican y replican en
Congresos, Seminarios y publicaciones especializadas. Sin embargo, poco se ha publicado sobre los
orígenes en nuestro país. Bein, R. (2011), por ejemplo, aborda las razones que motivaron las políticas
educativas y la elección de los idiomas a enseñar en la educación pública y su trabajo se centra en la
política lingüística nacional. Desde la Historia de la Educación, Silveira, A. (2012), Investigadora del
CONICET, explora la creación de particulares inglesas en Buenos Aires entre 1820 y 1884, sin
incursionar en la Provincia de Buenos Aires ni proyectarse hacia el presente. Desde la UBA, De
Cristóforis. N. (2016), discute la Inmigración en la Provincia de Buenos Aires, se centra en los
Inmigrantes y Colonos sin referencia a la educación y la enseñanza de los idiomas que traían consigo91.
Desde la Arquitectura, en su Tesis de Doctorado, Buján, J; estudia el legado arquitectónico de la
Colectividad Británica en Quilmes entre 1872 y 1930, explorando orígenes, motivaciones de la
inmigración, la historia desde los testimonios de personajes de la época y las edificaciones que
trascendieron las barreras del tiempo, entre las que incluye emblemáticas instituciones educativas; se
constituye en un valioso insumo para el investigador92. Del mismo modo, el blog El Quilmero93, que sin
centrarse específicamente en enseñanza o en idiomas, es referente de la historia local.
El presente trabajo a partir de la revisión de la literatura previa, explora aspectos de la evolución
de la enseñanza de inglés en nuestro país, partiendo de sus orígenes en la época colonial, y tras recorrer
los avances en el siglo XIX, recupera los hitos de la historia local con los valiosos aportes de los que
hicieron posible este presente.
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A los efectos de clarificar esta distinción, corresponde mencionar que el panorama lingüístico global es complejo y diverso.
Algunas ex colonias británicas como KENIA, donde coexisten más de cuarenta lenguas tribales, tras su independencia
adoptaron dos idiomas oficiales, el inglés y el swahili, sin embargo, la situación se complejiza con el idioma a utilizar como
medio de instrucción. Si bien durante los tres primeros años se alfabetiza en la lengua materna de los alumnos, a partir del
cuarto año, el inglés se convierte en la lengua de escolarización. En INDIA, la Constitución reconoce veintitrés idiomas y
establece el Hindi como lengua oficial del gobierno, aunque permite el uso de inglés para propósitos oficiales; y con en cada
estado los padres eligen la lengua de escolarización de sus hijos (siendo inglés el idioma preferido).
Una segunda lengua cumple una función social en la comunidad lingüística. Tal es el caso del portugués en Misiones o guaraní
en Corrientes.
Una lengua extranjera carece de una función social o institucional en la comunidad en que se aprende. Tal es el caso del inglés
en nuestro país.
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ENSEÑANZA DE EXTRANJERAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Nuestro país demostró un temprano interés por la enseñanza de las lenguas extranjeras en la
escuela pública desde la época colonial y fue en 1801 que los miembros del Cabildo de Buenos Aires
destacaron su importancia, pero con la mirada centrada en el francés.94
Aun cuando para 1810 el número de inmigrantes era muy reducido, el inglés ya se escuchaba
por las calles de Buenos Aires. Tras las Invasiones Inglesas muchos prisioneros se afincaron en la
Argentina, y luego de la Revolución de Mayo, comenzaron a llegar los primeros inmigrantes británicos
empujados no solo por la mala situación resultante de las guerras napoleónicas sino también debido a la
apertura de Buenos Aires al comercio internacional. Mientras estrechaban sus relaciones con las familias
del país, su presencia motivó el interés por el aprendizaje del inglés en los jóvenes porteños, que se
empleaban como dependientes de casas inglesas para aprender el idioma, que también despertó el interés
de figuras de la época como Belgrano, Riglos y Sarratea95.
Pero la enseñanza formal se iniciaría años después. En la década de 1820, tras la firma del
Tratado de Amistad, Navegación y Libre Comercio con Gran Bretaña, que promovió el ingreso de
británicos a la región, las escuelas de particulares experimentaron un gran desarrollo, en especial las
escuelas las escuelas inglesas que formaron parte del heterogéneo mundo educativo porteño y
desempeñaron un papel destacado en la educación de la población tanto de extranjeros como nativos96.
De acuerdo a José Antonio Wilde, la primera escuela inglesa que se conoció en el país y llegó a
tener más de 80 niñas, se estableció entre 1823 o 24, y fue dirigida por la señora Ilyne, esposa de un
capitán de buque mercante retirado. Más tarde, establecieron escuelas de varones. En 1826, laAcademia
Literaria Comercial, luego Academia Clásica Comercial del inglés Henry Bradish, y más tarde llamada
Academia Comercial Inglesa o Foreign Mercantil Academy, sita en las actuales calles Tucumán esquina
Reconquista, fue muy reconocida. Concurrieron al establecimiento los hijos de personajes destacados,
como los niños del Almirante Brown, de Carlos Ezcurra, y el mismo José Antonio Wilde. El
establecimiento del inglés Percy Lewis, Colegio de la Independencia, fundado en 1833 con el apoyo de
varias familias criollas, también cobró relevancia localmente brindando educación a los nativos. Por su
colegio pasaron figuras tales como Prilidiano Pueyrredón, Palemón y Eliseo Huergo y Adolfo Arriola.
La respuesta del Estado llegaría un año después, en 1827, cuando según señala Roberto Bein en su
artículo La situación de las lenguas extranjeras en la Argentina se crea la primera cátedra de inglés en
la Universidad de Buenos Aires, con carácter optativo, que estuvo a cargo de Teófilo Parvin, un
norteamericano egresado de la Universidad de Princeton.
Gilbert Ramsay, fue otro de los educadores angloparlantes que cobró notoriedad localmente.
Inicialmente la Academia Argentina (luego Commercial Academy) buscó brindar educación elemental
a los hijos de extranjeros angloparlantes, pero, como la instrucción impartida en él ganó prestigio,
muchos niños criollos también concurrieron a la escuela, en especial porque se enseñaba el español así
como el inglés y no se instruía en religión.
Los miembros de la comunidad anglo parlante que hacia principios de la década de 1830 eran
la comunidad de europeos más numerosa en la Ciudad de Buenos Aires. tuvieron una activa
participación en la vida económica y cultural del país y sus escuelas desempeñaron un impactaron en la
educación llegando a educar a miembros destacados de la sociedad local. Con el gobierno de Rosas los
intereses británicos no se vieron particularmente afectados y crecieron sostenidamente, a pesar de los
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permanentes altibajos políticos. Si bien el comerciante inglés William Mac Cann (1939), calificó la
situación de los británicos en Buenos Aires y las provincias como “muy favorable”.97
Dos mujeres, ambas de la familia Wilde, prepararon el camino para las posteriores exitosas
iniciativas en Quilmes.
Eliza Leonora Wilde (hermana del Dr. José Antonio Wilde)98 tuvo un instituto donde daba
cursos de inglés, que inauguró en 1843. Funcionó primero en la calle Belgrano 196, luego pasó a
Rivadavia 51 para finalmente funcionar en su casa propia de Perú 111 en la Capital Federal. Tan
preocupada por la educación como su hermano, que desde el “Silabario Argentino” aportó material
didáctico para la escuela primaria; ella escribió un libro de texto para enseñar la lengua inglesa a hispano
parlantes (tal vez el primero en nuestro país).
Durante la segunda mitad del siglo XIX, con el objeto de poblar el “desierto”, sucesivos
gobiernos fomentaron la inmigración de europeos. Por otra parte, la inauguración del Ferrocarril Oeste
(de capitales “nacionales” o mejor dicho, bonaerenses) y la extensión de las líneas férreas impulsó tanto
la llegada de grandes inversiones de capitales extranjeros para el desarrollo de las líneas ferroviarias
(principalmente ingleses y franceses), y como consecuencia, el surgimiento de pueblos entorno a la traza
de las distintas líneas.
De manera coincidente, fue en este período que la educación no solo pasó a formar parte de
agenda política. Con Sarmiento se comienzan a sentar las bases para la sanción de la ley de Educación
Común 1420 de 1884 que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria. Pero para lograr el
objetivo de acabar con el analfabetismo, era preciso contar con docentes. Entre 1869 y 1898 llegaron a
este país sesenta y cinco docentes provenientes de los Estados Unidos contratados no para la enseñanza
de idioma sino para crear las Escuelas Normales. Y es en el mismo período que las lenguas extranjeras
encuentran un lugar en la educación estatal. En 1873 se inicia su enseñanza en el nivel Medio, con la
implementación de dos niveles Inglés y Francés en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y hacia fin de
siglo se extiende a todas las escuelas secundarias oficiales donde además se enseñaba latín y griego
clásico.
La llegada del siglo XX sorprende con reformas. Bein señala que en un informe al Congreso de
la Nación en 1903, Juan Ramón Fernández, luego Ministro de Instrucción Pública durante la segunda
presidencia de Julio A. Roca, planteó que “la enseñanza de las lenguas vivas se realiza en condiciones
lamentables por su profesorado improvisado. Evidentemente, los profesores reclutados entre personas
que conocían la lengua extranjera, pero carecían de formación docente y entre docentes que no
dominaban la lengua extranjera no podían optimizar la enseñanza. Y se crean Institutos del Profesorado
para formar a los docentes para el dictado de las cátedras”.
A partir de este informe, el gobierno decidió, en 1904, crear el “Profesorado en Lenguas Vivas”
por decreto del presidente Julio A. Roca y su Ministro de Instrucción Pública Juan Ramón Fernández
para formar docentes de lenguas extranjeras para la escuela media. Y en diciembre de 1904, Joaquín V.
González, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, refrenda el Decreto de Creación del Seminario
Pedagógico, base de lo que sería el Instituto. En un principio, sólo ingresaban al Profesorado los
profesionales universitarios que querían obtener el título de profesor. Al extenderse la formación a
cuatro años, se permitió el ingreso a los alumnos que habían completado el nivel medio. Ya a mediados
de la década del veinte, el Instituto ofrecía la mayor parte de las disciplinas que formaban parte de los
planes de estudio del nivel medio.
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En el Plan de Enseñanza Secundaria que en 1905 presentó el Ministro de Educación, Dr. Joaquín
V. González, enuncia la fundamentación de la enseñanza de lenguas modernas: “... las lenguas
modernas, como el francés y el inglés en particular, por la enorme difusión de las influencias de ambos
pueblos y de su literatura, y sus relaciones comerciales con el argentino, son de una permanente
actualidad, universalmente reconocido, como lo será el italiano por aquellas razones no sólo por el
hecho de la población difundida en el territorio, sino porque día a día la literatura científica de Italia
interesa a todos los órdenes intelectuales de la República.” (Programas y Planes de Estudios
Secundarios y Normales. Año 1905 en Rauffet, 1963 p. 129).
LA ENSEÑANZA EN EL PAGO DE LA MAGDALENA
Durante el Gobierno de Rosas, no fueron pocos los inmigrantes de origen británicos que
encontraron en el Pago de la Magdalena el lugar donde establecerse, desarrollar actividades
agropecuarias y formar una familia. Guillermo Enrique Hudson quien, en su autobiografía publicada en
inglés en 1918, desarrolla la opinión de los residentes británicos sobre el gobierno de Rosas: “La gente
hallábase en perpetuo conflicto en lo que atañía al carácter de don Juan Manuel de Rosas. Lo
aborrecían muchos, tal vez la mayoría de los ciudadanos argentinos. Otros estaban a su lado y lo
elogiaban, aun muchos años después que hubo desaparecido de la escena. Entre los admiradores
figuraba la mayor parte de los ingleses residentes en el país. Mi padre pertenecía a ese número.
Naturalmente, yo participaba de sus ideas, y llegué a creer que toda la sangre derramada durante un
cuarto de siglo, todas las anomalías criminales y demás crueldades practicadas por Rosas, no podían
ser medidas con el mismo rasero que los crímenes cometidos por un ciudadano cualquiera, sino, más
bien, que propendían al bien del país, con el evidente resultado de que en Buenos Aires y en nuestra
provincia entera habíamos gozado por mucho tiempo de paz y prosperidad. Por desgracia, todo esto
terminó con la caída del dictador, comenzando para la República un largo período en el que se
sucedieron estallidos revolucionarios, derramamientos de sangre y anarquía”. Capítulo VIIISentimientos sobre Rosas99
Sin embargo, la educación de los niños planteaba sus dificultades. Cuenta que las familias
inglesas pudientes enviaban en aquel tiempo los hijos a Inglaterra para su educación; lo que resultaba
muy costoso para su familia. Tampoco podían enviar a sus hijos a la ciudad, ya que según sus dichos:
“El único colegio inglés para varones, dirigido por un delicado y enfermizo caballero británico,
constituía el foco de todas las fiebres y demás enfermedades propias de la juventud enclaustrada en un
local malsano”.
Las iniciativas privadas que en el ámbito porteño se presentaban como una alternativa al sistema
educativo estatal precario o inexistente durante buena parte del siglo XIX, no se replicaron en los
mismos tiempos en la Provincia de Buenos Aires, donde (al igual que en la ciudad) muchos niños se
educaban por fuera de las instituciones escolares ya fuera con algún miembro de la familia o un tutor
(muchas veces de origen extranjero). Si bien contratar un maestro particular era caro, y no muchos
podían brindar este tipo de educación no formal a sus hijos, en el Pago de La Magdalena, los Hudson
encontraron la alternativa que al mismo tiempo permitiera preservar y re construir una identidad étnica
y conocemos gracias a la traducción del Dr. Pozzo.
Cuando habían pasado unos meses desde la mudanza a Chascomús, los padres les informaron
que habían contratado un preceptor, quien viviría en la casa y dictaría clase durante la mañana y parte
de la tarde. Se llamaba Mr. Trigg. “Un solterón, sin hogar, después de veinte o treinta años de vagar
por las pampas, vivía con poco o ningún dinero en el bolsillo y exento de bienes, salvo su caballo (nunca
tuvo más de uno a la vez), el engorroso recado y sus maletas, las cuales contenían su guardarropa y
todo lo que poseía. Carecía de baúl. A caballo, con sus alforjas detrás, viajaba a través del país,
visitando a todos los pobladores ingleses, escoceses e irlandeses, ovejeros en su mayoría, … Cuando
Mr. Trigg encontraba una casa donde existían niños suficientemente grandes, para enseñarles las
letras, allí se conchababa por mes como un puestero o un peón, para instruirlos, viviendo con la
familia”. … Antes de dejar su país había actuado en el teatro, y las noches invernales brindaba dos horas
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de lectura a la familia. “Primaba entonces Dickens como el escritor más popular del mundo, y Mr. Trígg
acostumbraba a leer a Dickens para deleitar a sus oyentes. Allí él podía desplegar sus cualidades
histriónicas hasta el summum, caracterizando cada personaje del libro, adoptando su voz, gestos,
maneras y expresiones, que ajustaba perfectamente. Las veladas asumían carácter de representación
teatral, más que de lecturas”. Capítulo II “Mi nuevo hogar”
Tras aplicar castigo corporal a los niños, fue despedido, y tiempo después su lugar fue ocupado
por, el padre O’Keefe.
“… El buen sacerdote, que, después de vagar por el mundo, había sido impulsado a este país
por los vaivenes de su existencia, y ansiaba conseguir un sitio retirado donde permanecer a la espera
de alguna oportunidad para ejercer su ministerio”. Agrega Hudson que: “No fue un profesor muy
efectivo, porque no sabía ser severo, ni siquiera medianamente firme, y jamás nos castigaba en forma
alguna. Cuando no aprendíamos nuestros deberes, bondadoso con nosotros, trataba de conformarnos,
afirmando que habíamos hecho lo posible y que más no podía esperarse de nuestro esfuerzo y de nuestra
capacidad. Por otra parte, siempre mostrábase dispuesto a buscar cualquier pretexto para darnos
asueto en la tarde”. Capítulo XIX “Hermanos”
LA ENSEÑANZA EN QUILMES
Mientras en Chascomús, tal como relata Hudson, la propuesta de enseñanza de inglés giraba en
torno del maestro itinerante; en tiempos en que la vida era bastante difícil, por la falta de caminos y de
medios de comunicación con la Ciudad, hubo familias que se radicaron en Quilmes, y previo al impulso
que le dio el tendido de la red ferroviaria encararon propuestas de enseñanza de inglés.
La familia Wilde, marcó rumbos en nuestra ciudad y fue Elena Federica Hartfield Wilde
de Carlsen la precursora de la enseñanza de la lengua inglesa y la que preparó el camino para las
posteriores exitosas iniciativas en Quilmes.
Siguiendo el ejemplo de su madre, Eliza Leonora Wilde, que había tenido su escuela en la
ciudad de Buenos Aires; su hija abrió en 1860, un instituto particular en su domicilio, donde daba cursos
de inglés. La escuela estaba en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Círculo Universitario, Paz 871
y tuvo como alumnos 11 varones y 2 niñas.
La instalación de los ferrocarriles a partir de 1860 se convirtió en motivo de radicación de
británicos en el pago de la Magdalena, luego partido de Quilmes. En las últimas décadas del siglo XIX,
a partir de la instalación del Ferrocarril del Sud y de la inauguración de la estación local en 1872 se
incrementó el número de residentes anglófonos. Manuel Ales (1966)100, señala que para 1890 ya había
en Quilmes cerca de una veintena de apellidos de ascendencia británica, entre los cuales figuraban
dueños de establecimientos agropecuarios ubicados en las inmediaciones, como John Davidson y John
Clark.
Según el presidente Bartolomé Mitre, los británicos fueron, testigos y participantes del
desarrollo de la Argentina como nación. Las sucesivas oleadas de inmigrantes también tuvieron
incidencia en el crecimiento demográfico y las distintas comunidades se afianzaron socialmente con la
habilitación de numerosas instituciones religiosas, deportivas, de recreación, culturales, asistencialistas
y educativas. Tal es el caso de nuestra ciudad donde desde fines del siglo XIX encararon los primeros
proyectos integrales para la educación de niños de habla inglesa.
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LOS PRIMEROS EMPRENDIMIENTOS QUE SIGUEN HACIENDO HISTORIA
ST GEORGE’S COLLEGE
En 1895, el Reverendo. J T Stevenson, un pastor anglicano nacido en Sudáfrica y educado en el
Colegio San Agustín de Canterbury, recibió la propuesta de hacerse cargo de la Iglesia Anglicana de
Todos los Santos en Quilmes, donde residían 2000 feligreses y había muchas oportunidades para
desarrollarse. Sin embargo, a su llegada encontró que los feligreses anglicanos eran 200 y que había
pocas posibilidades de desarrollo. Por consiguiente, decidió regresar a Inglaterra, pero como existía la
posibilidad de reunir fondos para fundar una escuela y una señora de Quilmes tenía una propiedad
llamada Quinta Rooke que quería alquilar o vender, el Rvdo. J. Stevenson se presentó ante el Consejo
Obispal, pidiendo permiso para fundar una escuela. Inicialmente se alquiló la Quinta Rooke que fue
adquirida antes de que expirara el plazo gracias a la generosidad de muchas personas y empresas por
dos años con opción a compra durante, o al finalizar dicho lapso, al precio de £5.000. El terreno era de
72.000 metros cuadrados con un edificio amplio de una planta, una pequeña casa y caballerizas, se
inauguró en 1898 con sólo seis alumnos.
Cuando Canon Stevenson se jubiló en marzo de 1935, ya se había inaugurado la Escuela
Primaria, que fue autorizada por el Ministerio de Educación en 1940. Una propuesta educativa
centenaria que se propone como misión brindar a alumnos de ambos sexos, entre los 3 y los 18 años,
de diversas procedencias y diferentes capacidades, una educación del mejor nivel, bilingüe y totalmente
integrada. Ofrece Educación Inicial, Primaria y Secundaria, con títulos oficialmente reconocidos por
la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires (DIPREGEP).
Por otra parte, los alumnos que completan satisfactoriamente la Educación Secundaria (ex quinto año
del College) reciben, a partir de 1998, el Certificado de “Bachiller Nacional Polimodal Bilingüe
Castellano - Inglés en Ciencias Naturales con Opciones Curriculares en Economía, Humanidades y
Arte”.101
QUILMES HIGH SCHOOL
El Quilmes High School es una entidad centenaria con fecundos años de historia, tradición
bilingüe y excelencia educativa al servicio de la comunidad fundada en 1907 por una educadora nacida
en Roscommon, Irlanda, Miss Esther Ross (CertificateUniversity in Arts en la Royal University of
Ireland y registrada como maestra por el Board of Education, Inglaterra). Nació con tres alumnas pupilas
y dieciocho externas como el Quilmes High School for Girls, nombre que cambió en el año 1945, al
incorporar alumnos varones en la primaria y así pasar a llamarse Quilmes High School. De acuerdo a
información en los archivos existentes, inició sus actividades el 1º de marzo de 1907 en un edificio de
Alsina y Brown. Con anterioridad, en ese inmueble que compró Miss Ross había funcionado un pequeño
colegio para niñas bajo la dirección de Mrs. Fletcher. Para 1908, la escuela se trasladó la antigua casa
que le donara la familia Davidson, ubicada en Paz 588, pleno centro de Quilmes.
Desde sus comienzos, hizo historia. Ya en junio de 1908 se realizó el primer partido de hockey
femenino en la República Argentina: el equipo de alumnas del Quilmes High School for Girls enfrentó
a las alumnas del Alexandre College de Belgrano, con un triunfo de dos tantos contra cero para el Q.H.S
for Girls. Ese triunfo marcó a nuestra ciudad, como capital nacional del hockey femenino. Y pudieron
ampliar la práctica deportiva, ya que nuevamente gracias a la generosidad de la familia Davidson, en
1927 incorporaron la quinta La Ynés donde construyeron dos canchas de tenis, una cancha de hockey
con las medidas reglamentarias para partidos de damas, una cancha de pelota al cesto y un patio de
juego. Además, sumaron salones de clase y dormitorios para pupilas y profesoras.
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Entre sus logros académicos, por testimonios de exalumnas, se
estima que comenzaron a implementar los exámenes de la Universidad de
Cambridge en la Sección Secundaria inglés entre 1920 y 1925. En 1943
incorporó la Escuela Primaria Oficial mientras que la sección secundaria
se impartía solamente el idioma inglés por lo que los alumnos debieron
concurrir a otros colegios en el turno mañana para obtener el título
secundario argentino hasta que en 1962 creó la Secundaria de castellano
bajo el nombre de “Instituto Manuel Belgrano”. Para 1983 implementaron
el Bachillerato Nacional Bilingüe modalizado en Ciencias y Letras. En
1988 se obtuvo el reconocimiento oficial del Jardín, en 1991 el de la
Sección Primaria Inglés, junto con la primera promoción de Bachilleres
Bilingües.
El año 1992 trajo varias novedades: se implementó el Bachillerato Internacional en Suiza, que
tuvo los primeros graduados en 1994, se abrió la primera sala de 3 años, y se implementó la preparación
de exámenes de la Universidad de Cambridge en la Sección Primaria P.E.T. (Preliminary English Test).
Logros incomparables para nuestra ciudad, en especial si se tiene en cuenta que desde fines de
1973, esta escuela que ha crecido año tras año administrada por una Cooperativa constituida por la
Comunidad Educativa.102
OTROS COLEGIOS BRITÁNICOS QUE SON HISTORIA
A comienzos del siglo XX, el número de instituciones educativas orientadas a las familias de
habla inglesa resultó ser importante. Algunas se iniciaron en Quilmes para luego trasladarse a otras
zonas.
QUILMES GRAMMAR SCHOOL
Tal es el caso del Quilmes Grammar School. En el mismo año que se fundara el Quilmes High
School, en 1907, el Reverendo George Henry Knight-Clarke, de la iglesia anglicana, fundó Quilmes
Grammar School para atender a las necesidades de las familias de origen británico residentes en la zona
y en el resto del país. Según en la Guía de Ferrocarril del Sud (1922), funcionó en un edificio en Alem
y Libertad con una matrícula de 85 alumnos que allí cursaban hasta sexto grado. En 1923 el Colegio se
trasladó a Lomas de Zamora donde reinició las actividades con el nombre de Saint Alban’s College. St.
Alban's se ha convertido en uno de los Colegios bilingües de mayor prestigio del país.
COLEGIO CRICKLEWOOD103
Fundado en 1912 pore el Canon (canónigo) anglicano, Joseph Thomas Stevenson, en ese
entonces Headmaster (director de St George’s College Quilmes) que convocó a Miss Mabel Holland,
una institutriz inglesa que llegó a Buenos Aires para hacerse cargo de la educación de las hijas de una
familia residente en el Barrio Belgrano; para abrir un colegio pupilo de niñas para niñas que pudo haber
tenido alcances semejantes a su similar para varones.
Funcionó en una antigua casa situada en el borde alto de la barranca natural, en la calle Libertad
entre Garibaldi y Alem. El colegio Cricklewood, llamado así en recuerdo de la ciudad natal de Miss
Holland, la directora, disfrutó de años de prosperidad hasta que en 1923 una epidemia de fiebre tifoidea
afectó a varias de las alumnas, lo que motivó la disminución de la matrícula y acarreó dificultades
económicas. Ante la opción de cierre, y gracias al apoyo moral y económico del Bishop (Obispo)
Edward Francis Every; Miss Holland trasladó el colegio a su ubicación actual en Hurlingham y le dio
un nuevo nombre, St Hilda’s College.
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Sitio Oficial del Quilmes High School. Disponible en http://www.qhs.com.ar/historia.htm. Visitada el 10/04/19.
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Según registro de la Memoria anual del Consejo Escolar de Quilmes, 1918 (Craviotto 1966:329) – En Buján

Jorge F. La Arquitectura de la Colectividad Británica en Quilmes (1872-1930) -
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COLEGIOS QUE SON HISTORIA
A los colegios mencionados deben agregarse instituciones de corta vida, como “Villa de
Quilmes - Escuela para Niñas, internas y externas” creada por Adelaida Isely, una profesora
certificada por la administración de la educación en Inglaterra del año 1871, el 1º día del mes de
setiembre de 1876 en su casa calle Nº 3 esquina a la Nº 20 (actualmente Libertad y Olavarría).
Quilmes Preparatory School, del cual era directora Miss Dorothy Williams y funcionó en la
que fuera residencia de Álvarez de Toledo, en la calle
Paz entre Brandsen y 25 de Mayo, solar oportunamente
ocupara Elena Federica H. Wilde de Carlsen, donde
daba clases de inglés; y actualmente ocupa el Círculo
Universitario. En 1945, Miss Williams cerró la escuela
para radicarse en la provincia de Mendoza.
Otra iniciativa educativa de Stevenson fue Saint
Katherine’s, un colegio para las niñas que asistían
regularmente a misa en la capilla del Colegio San Jorge,
del cual solo existe registro en la publicación The Georgian. Resta mencionar al colegio también fundado
por el presbítero anglicano, pensado para los hijos de británicos residentes en la zona cuyas familias no
podían afrontar el pago de las cuotas del Saint George´s College, que bien podría corresponderse con el
colegio para varones argentinos dirigido por Mr. Brown, ubicado en la esquina de Colón y Paz, en una
casona que aún se mantiene en pie y fue luego propiedad de la familia Otamendi; o al Day School104.
INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA BRITÁNICA
Con casi Experiencia de 75 años en la enseñanza del idioma inglés en la comunidad, el Instituto
Argentino de Cultura Británica de Quilmes es una institución privada sin fines de lucro, el primero en
su tipo en dar respuesta a generaciones de quilmeños interesados en el aprendizaje de la lengua inglesa
fuera de las instituciones de educación bilingüe. Fundado el 22 de diciembre de 1944 por el Dr.
Fernando Pozzo, amante de la literatura, especialmente la anglosajona, que leía en versión original,
gracias a su conocimiento del idioma inglés (que dominaba, además del italiano y francés). Casado con
Celia Rodríguez Compmartin, una mujer de extraordinaria cultura, escritora, y traductora de inglés se
radicó en Quilmes en marzo de 1922, donde su legado da cuentas de un profundo sentido de pertenencia.
Comprometido con nuestro distrito y la educación presidió el Instituto, que desde sus inicios
brinda a sus alumnos para el más alto grado de eficiencia, optimizando el aprendizaje con los mejores
recursos técnicos y profesionales. Actualmente, la Asociación cuenta con 30 instituciones hermanas en
la República Argentina y por medio de la asociación "Latin American British Cultural Institutes" está
unida a una red de instituciones idénticas en Brasil, Chile, Perú, Paraguay, México y Uruguay.105
Sus docentes son egresados de instituciones terciarias y universitarias, con permanente
actualización a través de cursos de perfeccionamiento nacional e internacional. La institución capacita
a sus alumnos para acceder al diploma de First Certificate, otorgado por la Universidad de Cambridge,
como también los prepara para seguir carreras terciarias como traductorado y profesorado.
EL INSTITUTO DEL PROFESORADO DE DON BOSCO
Por más de 60 años, la oferta de formación de profesores de inglés fue muy limitada. Estuvo a
cargo de los dos Institutos en la ciudad de Buenos Aires, el Lenguas Vivas y el Joaquín V. González, y
la Universidad de La Plata, lo que implicaba grandes dificultades para que las vocaciones de quilmeños
se plasmaran en título habilitante para ejercer la docencia. Hasta la década de 1960 la Educación
104

Las fuentes consultadas indican que podría tratarse de la misma institución ya que ambas se atribuyen a Stevenson y son
para varones
105 Sitio Oficial de la Asociación Argentina de Cultura Ingles de Quilmes. disponible en http://iacbq.org/wp/about-us/.
Visitado el 10/04/19.
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Secundaria estuvo casi exclusivamente a cargo de las tradicionales Escuelas, pero con la creación de
la Dirección de Enseñanza Media, la Provincia de Buenos Aires asumió la responsabilidad brindar
Educación Secundaria.
Son los padres de alumnos de la Escuela Nº 42, de Don Bosco que logran la creación de la
primera Escuela Secundaria Pública en Don Bosco. Hasta entonces para cursar la secundaria era
necesario inscribirse, y lograr la vacante en Escuelas Normales, Comerciales y Nacionales de Quilmes
o Avellaneda. Cuando en el año 1967, la Secundaria Nº 1 de Don Bosco celebraba la primera promoción
de egresados, nuevamente la comunidad educativa se moviliza para que los jóvenes tuvieran una
posibilidad de cursar sus estudios superiores en la zona. Un nuevo sueño hecho realidad en 1968 con la
creación del Instituto Superior del Profesorado de Don Bosco, hoy Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica N° 24, “Dr. Bernardo Houssay, el primero en la Provincia en formar profesores para
la educación secundaria. Inaugurado en 1968, con las Carreras de Profesorado en Matemática, Biología,
Físico-Química e Inglés, funcionó durante algunos años en la Escuela 42, para pasar años después a
otras escuelas primarias de Bernal, hasta que con el nuevo siglo logró un edificio propio en el predio
que durante décadas ocupara la Fabril Financiera.
Pionero en la formación de Profesores de Inglés, el 24 es uno de los cinco Institutos “históricos”
provinciales con carrera de Inglés antes de la Transferencia de Profesorados Nacionales a las provincias
que se efectivizó en 1994. Con cuarenta y ocho promociones de Profesores que se formaron en sus
aulas, ha tenido presencia en los servicios educativos de todos los niveles y sus egresados han llegado a
ocupar importantes posiciones en instituciones tanto del ámbito oficial como privado y/u organizaciones
profesionales, además de producir conocimiento en el área.
Por la importancia que tiene y tuvo en nuestro Distrito, en 1998, con el objeto de dar respuesta
a las necesidades planteadas por la incorporación del Inglés a partir del 4º Año de la Escuela Primaria,
Quilmes incorpora la Carrera de Profesorado de Inglés en el Instituto Superior de San Francisco Solano.
Y tal es la demanda de Profesores, que los graduados siguen siendo insuficientes.
Volver al Indice

María Rosa Mariani es Profesora de Inglés, egresada del ISFD N° 24, Licenciada en Enseñanza de Inglés, Master
en Sociología. Se inició en Educación Superior en 1983. Profesora de la UNQui y de la Licenciatura en Lengua
Inglesa de UTN. Inspectora de Educación Superior. Asesora ad hoc del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación. Becaria de British Council y Beca PROFOR. Co-autora de ciclos para la enseñanza de inglés en la Escuela
Técnica, materiales para la Enseñanza de Inglés en Escuelas Rurales, en Nación, y Videos y para la Provincia de
Buenos Aires. Coordinó la traducción de dos obras de Guillermo Enrique Hudson. Autora del libro “Quilmes y su
Gente: Historias que Hicieron Historia”, y “Te lo Cuento como un Cuento”: Historias de Polio. Disertante en
congresos de su especialidad en nuestro país y en el extranjero, con publicaciones en revistas de divulgación
científica Directora de varias Tesis de Licenciatura.
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ARBITRARIEDADES DE LA JUSTICIA EN EL PAGO DE LA MAGDALENA
SIGLO XIX
Eje temático: Historia
Por Mónica A. Cereda
El presente trabajo analiza y construye una interpretación de los litigios de los indios y los
blancos que tuvieron lugar en el marco de la justicia civil , en particular y considerando como sujeto
analítico a todos los indígenas que habitaban el Pago de la Magdalena al momento de litigar en los
juzgados coloniales, el trabajo muestra cómo las justicias se desplegaban en la administración de dichos
pleitos; qué participación tuvo el indio querellante y querellado y finalmente, en qué medida los derechos
establecidos por la legislación imperante se extendieron a este sector social en la práctica. Tomamos
como prueba de análisis dos expedientes de la época que se hallan en el acervo del Archivo Histórico
de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”
El robo de una valija y de un menor perpetrado contra un indio Quilmes (34.2.30.2. Ximénez
Paulino, Alcalde de Santa Hermandad, 1805.Quilmes. Causa criminal contra Gavino Romero, Robo) y
el abuso perpetrado hacia una mujer blanca (34.2.30.3. Chiclana Alcalde de la Santa Hermandad, 1805.
Quilmes. Causa criminal contra Manuel Ortega, Abuso)
INTRODUCCIÓN
Para entender cómo funcionaba y se administraba la justicia en el Pago de la Magdalena es
imprescindible conocer el proceso de histórico de nuestro Pago.
En un principio, el inmenso territorio americano controlado por los españoles se dividió en dos
jurisdicciones llamadas virreinatos: el de Nueva España, creado en 1535, y el del Perú, fundado en 1542;
y dos Capitanías Generales, la de Yucatán (creada en 1565) y la de Nueva Granada (1564).
Pero los territorios a administrar eran muy extensos y difíciles de controlar y la Corona española
decidió subdividirlos y crear nuevos virreinatos y capitanías.
La corona de España resolvió, en 1776, encomendar a don Pedro de Ceballos, teniente general
de los Ejércitos de la monarquía, una expedición militar para contener a los portugueses y expulsarlos
de los territorios que pertenecían a las provincias del Río de la Plata. Para darle mayor autoridad, el rey
erigió el virreinato, con carácter de provisional, formándolo con las provincias del Río de la Plata,
Paraguay, Tucumán, Mendoza, San Juan del Pico y el distrito de la Audiencia de Charcas.
El 1º de agosto de 1776 Carlos III, rey de España, creó el Virreinato del Río de la Plata con
capital en Buenos Aires en el marco de una serie de medidas destinadas a reorganizar el poder imperial.
El antiguo gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, fue nombrado virrey del Río de la Plata.
Comprendía los territorios que hoy ocupan la República Oriental del Uruguay, la República del
Paraguay, la República de Bolivia, la República Argentina y el Estado de Río Grande, que pertenece
actualmente a la República de Brasil.
La creación del mismo implicó un aumento de la población de Buenos Aires, la consolidación
de la estructura urbana y una transformación de la ciudad en un importante centro comercial entre las
colonias y la metrópolis. A pesar de esto todas las provincias del Virreinato continuaban dependiendo
judicialmente de la Real Audiencia de Charcas, con las ya reconocidas complicaciones que debían
afrontar los particulares cuando pretendían apelar las decisiones judiciales de los cabildos. La instalación
de la corte virreinal y el aumento del comercio sumaron más pleitos en Buenos Aires y otras zonas.
Haciendo casi imposible dirimir los casos ante la Audiencia de Charcas dadas las amplias distancias.
Tras recibir varios pedidos en ese sentido por parte del Virrey Ceballos, el Rey finalmente creó
la Real Audiencia de Buenos Aires por Real decreto del 25 de julio de 1782, aunque fue comunicada al
virrey casi un año más tarde, en estos términos.
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(...) he venido por mi Real Decreto de veinte y cinco de Julio siguiente en establecer una Real
Audiencia Pretorial en la misma Capital de Buenos Aires, la cual tenga por distrito la Provincia de este
nombre, y las tres de Paraguay, Tucumán y Cuyo. Que verificado su establecimiento queden estinguidos
en la misma Capital el Empleo de Protector de Indios, el de defensor de mi Real Hacienda y el de
Alguacil Mayor de aquellas mis Reales Cajas; y el de Auditor de guerra, luego que falte de alli el actual
Asesor de ese Virreynato, pues por ahora deben continuar reunidos en él ambos cargos. Que la nueva
Audiencia se componga del Virey como Presidente, de un Regente, cuatro Oidores y un Fiscal, con cuyo
Empleo ha de quedar unido el Protector de Indios (...) Que haya dos Agentes Fiscales, dos Relatores, y
dos Escribanos de Cámara... en inteligencia de espedirse con fecha de hoy las correspondientes cedulas
á mis Reales Audiencias de Chile y Charcas para que les conste el territorio que se segrega de su
respectiva jurisdiccion... (textual)
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Una vez efectuada la creación de la Real Audiencia en Buenos Aires y complementando el
propósito de descentralización que demostraba Ceballos, la corona de España dictó en 1782, la real
orden de erección de Intendencias, por la que se dividía el territorio del Virreinato, en ocho intendencias.
Las mismas eran: Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Mendoza, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, La
Plata y Potosí. La que nos atañe a nosotros, la de Buenos Aires, comprendía el obispado del mismo
nombre. Por Cédula Real de 1783, se ordenó que los Intendentes se llamaran Gobernadores-Intendentes,
y se agregaron al Virreinato dos gobernaciones militares más.
El virrey era el presidente natural de la Real Audiencia, pero en la práctica casi nunca tomaba
parte en las actuaciones judiciales.
Su territorio comprendía las intendencias de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba del Tucumán y
Salta del Tucumán y las gobernaciones subordinadas a Buenos Aires.
Sus principales funciones eran puramente judiciales: como tribunal de apelación le llegaban los
juicios fallados en primera instancia por alcaldes, gobernadores y otros funcionarios.
En casos especiales, podía actuar como tribunal de primera instancia, vale decir, que la demanda
podía ser presentada directamente ante ella. También era tribunal de apelación en casos civiles y
criminales sustanciados en tribunales inferiores, y tribunal de primera instancia en los llamados “casos
de corte” y problemas con los indios.
También tenía funciones políticas: cuando se producía una vacante en el cargo de virrey la
Audiencia asumía interinamente el mando político hasta que pudiera asumir el sucesor.
Al Virrey Cevallos le sucedió el Virrey Vértiz, quien al asumir su cargo tenia muchísimo menos
poder que su antecesor, y tan solo un ejército de 900 hombres. Su funcionario de mayor confianza fue
Don Rafael Sobremonte, Secretario del Virreinato.
Fue precisamente el secretario del Virreinato el Marqués de Sobremonte quien se puso al frente
de un creciente aparato burocrático (Cabe destacar que al momento de la expulsión de los jesuitas había
solamente catorce empleados públicos, descontando los del Cabildo, que eran municipales) en Buenos
Aires, éstos ya habían aumentado a ochenta y tres en 1779; y la plantilla seguiría creciendo.
Los cargos más importantes estaban en manos de militares, y éstos estaban sometidos al fuero
militar, y excluidos de la autoridad de la Audiencia.
La gran mayoría de estos cargos eran ejercidos por españoles peninsulares (o, como en el caso
del virrey de origen mexicano, nacidos en América pero muy lejos del Río de la Plata) los escasos
nativos ocupaban los escalones más bajos de la administración.
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No obstante, la mayoría de los forasteros se casaron con damas rioplatenses, con lo que la
"españolización" de la administración colonial no fue tan completa como pretendían la Corte y el Rey.
El 21 de mayo de 1772, a través de un bando, el gobernador Juan J. Vértiz dividió la ciudad en
16 barrios y estableció al frente de cada uno de ellos a los comisionados de barrio. Señaló sus
atribuciones y obligaciones en 16 puntos, muy enfocados en el aseo, el arreglo y las conductas,
encargándoles “prender a los ociosos, vagos y mal entretenidos”
Lo importante es el énfasis que el gobernador puso al ubicarse a sí mismo como fuente de la
jurisdicción delegada (en este caso, o económica) y sobre todo en desvincularlos del cabildo: “…sinque
en ella puedan ser inquietados por ninguna de las justicias, quedando únicamente sujetos a este
gobierno, a quien darán cuenta de todas las dudas que les ocurrieren o de los medios que juzgaren más
oportunos”.
Respecto de estos primeros inequívocos y estables alcaldes de barrio porteños, el virrey Vértiz
dejó un retrato del aspecto que nos interesa:
“Reflexionando que en la vasta estension de esta ciudad eran solo dos los jueces ordinarios, y
que por muy celosos que anduviesen en el desempeño de sus cargos, no podían en todas partes llenar
sus respectivas obligaciones […] determiné multiplicar con la denominación de comisarios de barrios,
en que dividí toda esta capital, otros muchos honrados vecinos, que en su distrito celasen las ofensas
de Dios y pecados públicos, las muertes, robos y heridas, con facultad de prender infraganti, y formar
el sumario ; y también cuidasen del buen orden, aseo y limpieza de las calles […] sin perjuicio de la
jurisdicción de los jueces ordinarios y del rejidor fiel ejecutor…” (textual)
Del mismo modo que las extensiones rurales eran consideradas enormes por los Alcaldes de la
Hermandad cada vez que pidieron subdividir sus territorios, las sesenta y cuatro manzanas pobladas del
Buenos Aires de 1770 fueron caracterizadas como una vasta estension para “solo dos jueces
ordinarios”, el virrey designa jueces-gobernadores de proximidad para moverse dentro de la urbis,
quienes pueden “prender” a los delincuentes y “sumariarlos”; y solo después, como una addenda
(adición de información) menciona las otras obligaciones.
Los Alcaldes ordinarios del cabildo administraban justicia en primera instancia en lo civil y
criminal, mientras que los Regidores y otros funcionarios se ocupaban de los distintos quehaceres de la
administración comunal, tales como el aseo, el ornato y el abastecimiento de la ciudad y su ejido.
El Alcalde ordinario de 1° voto le correspondía ser juez en lo civil y al de 2° voto en lo penal,
mientras que los alcaldes de hermandad administraban justicia en la campaña.
Los alcaldes en general eran legos, no versados en derecho, y aunque esa falencia se suplía con
el buen tino y el sentido común, y la experiencia que paulatinamente se iba aquilatando, se exigía que
fuesen elegidas las personas públicamente tenidas por las más probas y honradas, y que además fuesen
instruidos y supiesen leer y escribir. Debían tener carácter de vecino, para ello habitar en la zona de su
jurisdicción.
Entre 1785 y 1799 los alcaldes ordinarios tuvieron mandatos de dos años con renovación de uno
cada año, y desde 1786 se suprimieron los regidores vitalicios y se incorporó al cabildo el síndico
procurador.
La administración de justicia había sido delegada en los diversos funcionarios. Para la ciudad y
la campaña, ésta se ejercía a través de los Alcaldes Ordinarios y los Alcaldes de la Santa Hermandad.
El resto de la organización judicial hispana se completaba con la Audiencia, el Virrey, la Casa de
Contratación y el Consejo de Indias, para los casos que así lo requirieran.
El Alférez Real (encargado de llevar el estandarte de la ciudad en las ceremonias y en las
campañas militares), el alguacil mayor (ejecutor de las decisiones judiciales y que cuidaba de los presos
y de la cárcel y mantenía el orden en la ciudad), el Alcalde provincial de la Santa Hermandad, que
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entendía en los delitos cometidos en las campañas (como era un cargo vendible, con frecuencia entraba
en conflicto con los Alcaldes de hermandad, designados por el Cabildo), el depositario general (fue un
oficio vendible, raramente provisto por el Cabildo, que tenía a su cargo la guarda de todos los embargos
y secuestros judiciales), el fiel ejecutor (que vigilaba el abasto de la ciudad, los precios y aranceles
fijados por el cabildo, la exactitud de los pesos y medidas usados por los comerciantes, además podía
imponer multas y ejercer funciones judiciales).
Fuera de esos cargos y funciones, propios de los miembros del Cabildo, anualmente se
designaban otros, con funciones específicas: el procurador general, o síndico procurador, que
representaba los intereses del común y podía formular las peticiones en nombre de la ciudad; el
mayordomo de la ciudad, que administraba los bienes comunales.
Los Alcaldes de la Santa Hermandad, elegidos para administrar justicia y ejercer funciones de
policía en la campaña, los Alcaldes de Barrio (surgieron a fines del XVIII para ejercer funciones de
policía en la ciudad). Junto a estos, el Cabildo podía designar defensores de pobres y menores
(generalmente un regidor), maestros de escuela, abogados del Cabildo, etc. Por último, el organismo
funcionaba con un escribano encargado de extender las actas, certificar las resoluciones y expedir
testimonios auténticos de los documentos.
Los Alcaldes Ordinarios de la Ciudad eran dos, miembros del cabildo y “vecinos” residentes en
la ciudad. Elegidos anualmente por los cabildantes, formaban parte del Cabildo con voz y voto. Tenían
a su cargo la administración de justicia en primera instancia, repartiéndose el conocimiento de las causas
civiles y criminales, incluidas las de indios, correspondientes al territorio del Cabildo (ciudad y
campaña). También intervenían en las causas de hermandad (policía), delitos graves y solían reunir los
cargos de jueces de bienes de difuntos, de menores y de aguas. Este oficio era una carga pública
irrenunciable, salvo impedimento insalvable. No tenía otra retribución que los derechos de actuación
que le correspondían, según un arancel previamente estipulado. La duración del cargo era anual y estaba
prohibida la reelección. En los primeros tiempos de la colonia, cuando se requería su presencia lejos de
la ciudad, delegaba la diligencia en un comisionado. Pero, desde el siglo XVI, los Cabildos designaron
Alcaldes de la Santa Hermandad en lugar de comisionados y tuvieron competencia acumulativa a la de
los Alcaldes ordinarios para conocer de los llamados “delitos de hermandad”, es decir, los delitos
cometidos en yermos o despoblados (en la campaña). Si bien el accionar de los Alcaldes de la Santa
Hermandad intentó ser circunscripto a una función básicamente policial, en varias oportunidades, para
facilitar la administración de justicia a los habitantes de la campaña, se los autorizó a intervenir en juicios
civiles de bajo monto y a asegurar los bienes heredados por menores, pasando a ser la institución
habilitada para ejercer la justicia con un importante grado de autonomía en el espacio rural.
Para evitar abusos de poder, a fines del siglo XVIII, la Audiencia de Buenos Aires suprimió
toda excepción y, en asuntos civiles, sólo los autorizó a recibir pruebas. (LEVAGGI, 1987, p. 28). Hasta
fines del siglo XVIII, los Alcaldes de Hermandad fueron sólo dos, pero con el paso del tiempo crecieron
en número, a medida que la sociedad rioplatense se expandía sobre la campaña y el estado sintió la
necesidad de controlar una población extremadamente móvil y en permanente crecimiento por el aporte
de migrantes del interior. Los fallos de los Alcaldes de Hermandad eran apelables ante un Cabildante,
el Alcalde de la Santa Hermandad. Este cargo fue suprimido en 1805, pero restablecido en 1811, con el
fin de satisfacer las necesidades de la campaña. (LEVENE, 1948, t. IV: 187).
Otro actor aparecía en escena en el Pago de la Magdalena para esta época, segundo tercio del
siglo XVIII, Francisco Martínez Lobato. Se trata del comandante de la nueva guarnición militar de
Quilmes. El discurso de los comandantes estaba dirigido a poner freno a lo que ellos llamaban abusos
de los indios que mataban y robaban ganado y no los podía castigar porque aducían que para eso tenían
sus propias autoridades en la reducción Es evidente que el comandante también asumió atribuciones
policiales y judiciales, según los numerosos escritos donde se le pueden reconocer esos atributos, además
de decirlo él mismo; “con las facultades que tengo de administrar justicia”. También encontramos bajo
el mandato de Lobato la aprobación de éste para la conformación del cabildo indígena y el
nombramiento de sus miembros. (Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, AHPBA Caja 13
A 1- L13 N°1). Cada enero, el cabildo indígena, según lo estipulaban las Leyes de Indias, debía renovar
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sus autoridades. Evidentemente era éste un acto lo suficientemente importante como para que convoque
la presencia no sólo de los miembros del cabildo sino además la del cura de la parroquia.
CASOS CRIMINALES
Juzgado del Crimen, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Levene. Las
dos causas tomadas son: El robo de una valija y de un menor perpetrado contra un indio Quilmes
(34.2.30.2. Ximénez Paulino, Alcalde de Santa Hermandad, 1805.Quilmes. Causa criminal contra
Gavino Romero, Robo):
“Criminales contra Gavino Romero por rovo de una maleta de Ropa, devuelta a su dueño. Año
1805, Legajo N°16- Juzgado de 1° Voto. Ess no Echaburu”(o EChabuzu) En el Partido de Los Quilmes
en veinte y siente de Marzo del año demil ochoscientos sinco Abiendo comparecido el Al De ala Sta
Hermandad Estanislao Sisnero vecino de este Partido y presentándome un homvre primeropor
haberlerovado la Ropa de su mujer y un muchachocomo de doce otrece años en distante habiendo
pedido ausilio al Al.dedel Partido para q.c secustodiase con la correspiendente seguridad habiendo
impartido el ausilio debía mandar y mande q. c el dicho Sisnero y el muchacho bajo la Religion del
juramento declaren como hasido elrovo y sus circunstancias con las demás Generales a la ley q.este
auto caveza deproceso asi loprovey mande y firme ante dos testigos por falta de Escrivano, en dicho
dia, mes y año en q.e Doy fe.
Paulino Ximénez
Testigos: Juan Rosa Llanos, Pedro Santo
En dicho dia, mes y año hize comparecer antemi a Estanislao Sisnero a quien lennebi juramento
q.e lo hizo por D.s Nño S.or y una señal de su Santa Crruz q.e formo ensu mano derecha bajo el cual y
su cargo prometio decirberdad alo q.e supiese y fuexe prreg.doy diendo como sellama por su estado y
palabra Dijo q.e su nombre Estanislao Sisnero casado natural y vecino deste Pueblo delos Quilmes
Preguntando como se llama el hombre q.e me aentrregado prreso Y por q.e Dijo q. e sellama Gabino
Romero q.e lo atraído prreso por q.e ayer viniendo de la Ciudad para sucasa en el Puente de Barracas
encontró a dicho hombre Y leconchavo para traerle a suestancia y q.e dando por sentado en elprresioen
el caballo q.e benia un Niño q.e criado como hijo lehizo pasase halas ancas y cabalgaseel por a delante
para venirse juntos y en las maletas en q.e traía la ropa toda desumujer selas dejo en mismo caballo
q.e sigue el viaje lestomo lanoche Yq.e en unbajo ocañada q.e hay antes llegar asu casa del q.e declara
seles desparecio ek dicho Gavino estuvo esperando hasta las diez delanoche poco mas omenos Y
abiendo parecido salio abuscarle pensando q.e seuviese perdido q.e “enos” llegado al Puente al
puentero Juan Peralta lepregunto, …. Pasado y lerrespondio q.e no q.e no contase conel ni consuhijo
q.e ya loabria muerto según lámala yntencion q.e tenia pues no prre…. tenia otrravida q.e salteador De
Caminos pero q.e ael leprodrria encontrar en un Rancho q.e le cenalo y siguiendo ensubusca a
delantava del camino mas alla dela casa señalada bio un hombre q.e le parecio serel y q.e apurando
sucaballo sefue as…. y como le conosiese dio el dicho Romero vuelta para encontrar y ya sercca sedejo
caer delcaballo biniendoce del y como sus… ese conharrmas le quite larropa y lo ate yes quanto
apasado q.e dicho cargo por lafalta del muchacho merrespondio q.e amediaas loabia dejado en
elcampo conla q.e mande suspender pordos esta declaración para adelantarla encaso necesario y leida
ella lefue enella seafirmo y rratifico sola pena Y carrgos delj … namiento quetiene fhio, porq.enole
comprrenden lasgrrates de la y q.e es may.or de edad de quarrentayseis años no firma p.rq.e dijo
nosaber firmar hizo lo asu Ruegouno delos testigos,De q.e Doy Fee.
Ximenezz Atestigo del declarante
como testigo Juan Rosa Llano, Pedro Santos (¿??) Folio 2 (textual)
En el mismo dia mes y año en prosequcion de lo ordenadp en el Auto Causa de Proceso, hizo
comparecer ante mi a Pedro, como de edad de doce o trece años, y no hallándole capaz de hacer
juramentp, por ignorar su gravedad, y carrgos ; le hice deixere la verdad, como había sido el robo de
el y de la ropa, de la que Dice su madre, y prrometiendolo assi Dijo: “Que viniendo de la Ciud.D ayer
con su Padre Estanislao Cisneros; en el Puente de Barracas conchabo un peon, y que en el caballo,
que venia el declarante, le mando su Padre q.e se pasase a las ancas, y el conchabado adelante al
recado, y dejando las maletas de la Ropa de su Madre, siguieron el camino para la estancia, y que casi
al llegar en el bajo vi una cañada se quedo atrás , y como fuese ya De noche, y obscurra, luego
perdieron de vista a su Padre, y como lo comensar q…. a gritar , el otro peon le comenso a darrle
bofetadaz , diciéndole que si proseguia lo había de matar; y que Dio vuelta el caballo como para la
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Ciud.D. y que como a medio camino , viere que le llevaba Robado, se dejo e que declarra caer de laz
ancaz , y como le hubieseechado manos volvió a buscarrle y assi que lo encontrro le arrastrro de los
cabelloz , y diciendoles que lo había de matar y por fuerza le volvió alzar a laz ancaz y que tarde en la
noche lo hizo bajar, y le Dijo q.e se fuese a su casa, no habiendo podido dar con ella, hasta hoy px la
mañana; que encontré a mi Padre, que lo traía prreso con otrroz hombrrez; que es lo que ha pasado,
no firmo p.x.no saber, hizolo su tgo de los prresentez de q.e Doy fee.
Pedro Santos
Atestuguo del de la parte
Ximenezz
Y como testigo Juan Rosa Llanos
Remitaze. este Sumario. Orig? (original). Y el Reo con el correspond.te Oficio al Ex.mo
GoV.Vyrrey.
Quilmes y Marrso 27 de 1805
Paulino Ximenezz
Folio 3
V.otrr 30 de Marzo de 1805
Ex.mo S.or
Vista del Fiscal delo Criminal Gallegos
Remito a VE.la Sumaria q.e he obrado contra Gavino Romero y a este prreso a la Disposicion
de VE. P.a.q.e. en su Vista Resuelva lo q.e sea de su sup.on agrrado.
Dios guarde a VE. m.a. en su may.or grrandez Quilmes y Marzo 27 de 1805,Exmo.S.orPaulino
Ximenezz
Exmo. S.or Birrey Dn Rafael de Sobremonte.
Exmo Senor
El Fiscal de S.M. en lo Criminal vista de antecedente. Sumaria q.e.con el Reo comprendido en
ella Gavino Romero ha remitido.
Folio 4
V.E. el Alc.e de los Quilmes D.on Paulino Ximenez Dice que haciéndose constar hallarre
asegurado el Reo en la Carcel, podrra V.E. mandar se remita esta Sumaria a uno de los Juzgados
ordinarios de esta Capital para q.e ampliándola con la declaración de Juan Peralta encargado del
Puente de Barracas y de otros testigos si los hubiese presenciales de la prrision del Reo, tome a este su
confession y a consequencia substancie y determínela causa según Dxo(¿??). Buenos Ayres 1 de Abril
de 1805.
Villota (Manuel G de Villota) Fiscal o Protector de Naturales
3 de Abril de 1805
Como lo pide el S.or Fiscal , pasándose la causa al efecto al Alcalde del 1° .voto. Gallego
(textual)

Testigos de este juicio por parte de Estanislao Cisneros Indio Quilmes natural de la Reducción
son Pedro Iturri y Tomas Manuel Nabarro: Vecinos del mismo Pueblo quienes ayudan a Cisneros a
prender a Gavino Romero. Quienes firman por Pedro Iturri son José Antonio Toledo y Joaquín
Matillana, ya que el antes nombrado no sabe leer. Vierte su relato de los hechos referidos por Cisneros/
Sisneros (1), que se dirigen hasta el Puente Don Juan Galbes y dar las señas de la persona que buscaban,
allí les dicen que no lo conocían, luego van hacia el Puente de Barracas en busca de Juan Peralta, pero
hallan el puente cerrado y al puestero durmiendo, lo despertaron y le consultaron si habían visto a
Romero, quien les informo que no había vuelto a pasar para la ciudad. Le relatan que le había robado la
maleta y el niño, a lo que les respondió que lo podrían encontrar en la estancia de su hermano Eugenio
Romero. Además, Juan Peralta les refiere que con qué valor contrataron a Gavino Romero, alguien que
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es de poco fiar que constantemente está en la cárcel y que asimismo ha sido excluido del servicio del
rey por su mal comportamiento, que a estas horas seguramente ha asesinado al niño.
Cabalgaron toda la noche, se perdieron y recién al día siguiente luego que amanecieran siguieron
la búsqueda, a 4 leguas encontraron la estancia de Eugenio Romero donde divisaron a un hombre con
las características de Gavino Romero quien iba al frente de tropilla de caballos. Al reconocer a Cisneros
(eso es lo que cree el declarante) el acusado intento escapar, Cisneros consigue atraparlo y lo ata y
consigue recuperar la maleta con la ropa. Luego se cita a Tomas Manuel Navarro, Indio del Real Pueblo
de la Reducción de los Quilmes. Se le pregunta si sabe quién es Gavino Romero, cuál es su ocupación
y donde se halla, realiza el relato correspondiente. Que habiendo llegado Cisneros hasta su casa
acompañado de Pedro Iturri. Que Cisneros lo había contratado en el Puente de Barracas y le había dado
el caballo del niño que había criado y traía consigo, Romero debía alcanzar hasta el Pueblo de Los
Quilmes al niño y una maleta con ropas de su mujer. Que habiéndose adelantado para ver la puesta de
sol y llegado a su casa, espero un tiempo a Romero, pero este nunca apareció. Así fue como Cisneros
acompañado por Iturri lo fue a buscar. Que lo que más sentía Cisneros era el niño, que caminaron toda
la noche hasta que se perdieron y decidieron dormir en el campo, que cuando amaneció emprendieron
la caminata, que ya habían caminado 4 leguas cuando divisaron a un hombre a cargo de tropilla de
caballos caminan hacia a él, sin reconocer quien era, pero este hombre sí reconoce a Cisneros y sale
escapando abandonando los caballos era Gavino Romero. Cisneros lo persigue a caballo hasta que le da
alcance. Cuando Tomas Navarro llega, el reo ya estaba atado y se había recuperado la maleta de ropa,
no así el niño.
Testigos por Tomas Manuel Navarro Joaquín Matallana y José Antonio Toledo.
(1) “Estanislao Cisneros, en realidad un extraño a la comunidad que se casó con una hija de
antiguos habitantes, cosa por lo demás muy común, y que construyó un cierto prestigio dentro de su
comunidad, al acaparar un total de 29 ahijados entre él y su mujer, colocándolo en el cuarto puesto
entre los más solicitados del partido”. SANTILLI, Daniel Víctor. (2001) Algunos apuntes acerca del
compadrazgo en Quilmes (1780-1840) Ponencia presentada en las VIII Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia, Salta; e Ídem, “La reducción de los indios Quilmes...” Ob.
Cit. (textual)
Se le adjudica a Gavino Romero un defensor de pobres, quien se hará cargo de su defensa. El
reo tiene como antecedentes haber servido en el cuerpo de Blandengues en la Guardia de los Ranchos y
hace 4 años dejo el servicio por enfermedad, que ha estado con anterioridad a esta una vez más preso en
la Cárcel de la Ciudad “Que según los dichos de Pedro Peralta guardián del Puente de Barracas “Romero
es un sujeto que ha estado continuamente preso y que había sido excluido del servicio del Rey por ser
un individuo de mala conducta”

Se citarán al Teniente Coronel graduado Don Miguel Tejedor del Regimiento de Blandengues
donde sirvió Gavino Romero, a sus empleadores que habitan la zona de chacras conocidas como Las
Palmitas del Partido de San Vicente Don Ignacio Centurión y Don Manuel Medina. Como Alcalde de
la Santa Hermandad de dicho Partido a Don Bonifacio Flores
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Se desestima lo declarado por Pedro Santos hijo criado de Don Estanislao Cisneros por
considerarlo un incapaz debido a su edad, es menor que cuenta entre 12 y 13 años, y por el lazo afectivo
que los une. Asevera el menor citado que Gavino Romero huyó con las maletas y con intención de robo
y que además le pegó y lo amenazó de muerte, debido a los gritos que él profería intentando volver con
su padre. Que al fin logró que lo liberara y tardó un día en encontrar el camino a su casa en la Reducción
de los Quilmes.
Luego de lo declarado y la intervención del Defensor de Pobres. Se solicita al Alcalde la
Hermandad de San Vicente Don Juan de la Rosa Llanos que intervenga y tome declaración a Estanislao
Cisneros, a Pedro Iturri, a Pedro Peralta (quien ya no trabaja más en el Puente de Barracas y vive en
Buenos Aires) y a Manuel Tomas Nabarro que se halla internado en el Hospital de Belén de esta Capital.
Con fecha posterior al 14 de julio de 1806, el Juez Francisco Lezica se llega a un fallo donde
pesa más la condición de blanco y su participación en los Blandengues que el relato de los hechos en sí,
tras lo cual se ordena que se libere a Gavino Romero de la prisión, se le intima a que no vuelva a incurrir
en faltas.

Fallo
El segundo caso que se trata es el abuso perpetrado hacia una mujer blanca (34.2.30.3. Chiclana
Alcalde de la Santa Hermandad, 1805. Quilmes. Causa criminal contra Manuel Ortega, Abuso)
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El Alcalde la Santa Hermandad en este caso es Don Francisco Chiclana, quien presenta la queja
es Don Alejandro Empuño residente del Paraje el Bajo Chico, acusa a Manuel Ortega de haber abusado
de su esposa María Liberata Rocha y del robo de 5 pesos. Esto sucedió en el mes de noviembre de 1804
durante las fiestas patronales. Se dice que Ortega es un haragán sin oficio, que su propio hermano de
nombre Juan Ortega se apersono en su propiedad diciéndole lo perjudicial que es su hermano. Testigo
Vicente García.
En foja 3 el Alcalde de la Hermandad del Partido de Quilmes Don Juan Rodríguez toma
declaración de los sucesos ocurridos como así también presenta una semblanza de Manuel Ortega de
quien dice fuese expulsado de su casa por su propio padre por un hecho similar y a quien su hermano
también acusa de haber violentado a su esposa.

Inmediatamente iniciada la causa, el hermano del reo Juan Ortega envía una carta al Alcalde de
la Santa Hermandad del Partido de Quilmes Don Juan Chiclana informándole del ataque que su hermano
profirió a su hogar y en la persona de su señora esposa a quien intentó abusar.

En el informe del Juez Comisionado Don Juan Rodríguez habla del bochornoso proceder de
Manuel Ortega, es un mozo intrépido y sin ejercicio, cuyo padre expatrió por un delito de igual índole
cometido por el Reo, a quienes los vecinos también conocen por su mal proceder.
Se adjunta además una carta de Juan Marcos de Cora, cura párroco de la Reducción durante el
año 1805, en la cual el cura párroco da a conocer que hace 8 años que se expulsó del Partido a Manuel
Ortega, que fue una decisión de su padre por los excesos cometidos contra sus vecinos.
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El 20 de marzo de 1805 Manuel Ortega envía (no se especifica a que autoridad está destinada)
una carta diciendo que hace tres meses que se halla en la cárcel, que fue traído desde el Partido de San
Vicente por el Juez Juan Rodríguez sin que hasta ahora se le haya adjudicado causa alguna opuesta a la
ley por un hombre de bien y buenos pensamientos. Que en todo este tiempo nadie se ha presentado para
acusarlo, solicitando se le informe por qué motivo el Juez lo llevo a la cárcel. Pide revea su causa. Firma
la carta en nombre de Ortega Andrés Blanco. Además, la carta tiene el visto de Gallego y del Juez Juan
Rodríguez.
Se le toma declaración a la víctima del abuso la Sra. María Liberata Rocha quien relata los
hechos desde la llegada de Manuel Ortega a su propiedad, del acoso insistente del hoy detenido por
mantener relaciones, de su negativa y de su posterior violación frente a sus hijos de 4 y 5 años. Por
testigo de sus dichos firma Rafael Palabicini ya que ella no sabe leer y escribir.
Aquí interviene también Rezaval como Alcalde de 1° Voto de la Ciudad de Buenos Aires, se le
envían varios oficios al Alcalde de la Santa Hermandad del Partido de Quilmes y ante la falta de
respuestas se le impone una multa de 25 pesos por no cumplir con los requerimientos. Se le solicitaba
adjuntara la misiva enviada por Juan Ortega a Juan Chiclana.
El 1° de agosto de 1805 el que responde el escrito como Alcalde de la Santa Hermandad es
Paulino Ximénez, quejándose por la multa impuesta, se adjunta también el oficio emanado de Bonifacio
Flores Alcalde de la Santa Hermandad de San Vicente.
Se presenta como testigo también su hermano Juan Ortega quien manifiesta que Manuel llego a
altas horas de la noche a su vivienda y que su esposa no le permitió la entrada , si le dijo que pasase la
noche en la cocina, a lo que Manuel Ortega respondió tomando un hacha de la cocina y atacase la puerta,
entro a la vivienda tratando de violentar a su cuñada (nunca se da el nombre de la mujer) , la misma
estaba acompañada por un señor mayor llamado Mariano Cabrera quien estaba acompañando a su señora
ante su ausencia, además de un chico quien le ensillo el caballo y ella pudo escapar hacia la propiedad
del vecino Teodoro Sepeda, donde se refugió hasta el siguiente día en que Juan Ortega regresara a su
hogar (Teodoro Sepeda es quien hizo la carta que fuese enviada al Alcalde de la Hermandad). Realmente
es desgarrador el relato de Mariano Cabrera, en este caso no se expone a la mujer de Juan Ortega a
declarar, como no lo hará a lo largo de todo el juicio a pesar de ser citadas veces varias.
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En el caso de María Liberata Rocha se la expone varias veces a pasar por la desagradable
experiencia de volver a relatar su violación frente a distintos actores de la justicia, violentándola una y
otra vez.
El Alcalde de la Real Cárcel de Buenos Aires es Basavilbaso le comunica a Ortega que su causa
es separada del Juzgado Ordinario de 1° Voto.

La Causa Judicial es reiterativa se elevan notas al Alcalde Ordinario de 1° de Capital Don
Ignacio Rezaval, al Escribano de de Gobierno, al Juzgado Ordinario de 1° Voto a cargo de Basavilbaso,
al Alcalde de la Santa Hermandad de los Quilmes Don Paulino Ximénez, Al Alcalde de San Vicente
Don Flores, a Teodoro Sepeda vecino de Juan Ortega. Se le toma declaración una y otra vez a la mujer
violentada.

Finalmente se pone en libertad a Manuel Ortega intimándolo a que no vuelva a delinquir, de
hacerlo le cabera todo el peso de la ley.
En este último caso, la justicia ha sido incapaz de dar un castigo ejemplar a Manuel Ortega,
quien ha violentado a muchas mujeres, la justicia de 1805 no contemplaba el daño moral y físico y
psicológico que sufría una mujer ante estos hechos, como así también sus hijos, como es el caso de los
niños de 4 y 5 años que presenciaron el abuso físico por parte de Manuel Ortega.
Uno puede observar a través de las páginas de estos dos expedientes la burocracia legal que
existía en la campaña donde no había castigo para quien infringía la ley, ser indio o ser mujer era una
desventaja en el Pago de la Magdalena en los principios del. Siglo XIX.
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EL DR. FERNANDO POZZO, SU PERSONALIDAD Y SU LEGADO
MOTIVO DE ESTE ENCUENTRO
Eje temático: Cultura
Por Roberto Rodolfo de la Canal

Semblanza del primer escritor quilmeño con producción en lengua inglesa, y de su traductor al
castellano. Relación con hechos históricos vinculados a familias del Pago de la Magdalena.
Cuando me fui de Argentina, a fines de enero de 2018, no me imaginaba que desde tan lejos
donde hoy vivo nacería en mí la idea de participar de un encuentro de investigadores en mi tierra natal.
En el transcurso de mi vida activa ya había participado en diversas jornadas similares que me
enriquecieron más de lo que yo pude haber aportado, por lo tanto, evalué, antes de dejar mi terruño, que
se habían terminado para mí esos encuentros; y que seguramente –conociéndome como creo conocermeaparecerían en el extranjero otros escenarios donde intercambiar conocimientos, y crecer culturalmente.
Pero hete aquí que recientemente recibo una invitación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes
que, con el auspicio de la Municipalidad de esa ciudad, me invita a una Jornada de Historia Regional –
la Segunda ya - sobre acontecimientos vinculados con el “Pago de la Magdalena”. En primer lugar,
quiero agradecer a los organizadores por tener la gentileza de invitarme para esta ocasión. La primera
vez que intervine, en julio de 2017, fui muy bien recibido, y mi trabajo fue en esa oportunidad muy
satisfactorio, al menos eso creo. Esta circunstancia y el hecho de que la actual Jornada es en homenaje
a una personalidad que tiene mucho que ver con mis primeras lecturas en la temprana adolescencia, me
decidieron a participar activamente.
Los organizadores dedican el actual encuentro a homenajear al Dr. Fernando Pozzo, santafecino
nacido en Rosario en enero de 1887. Como ya se sabe esta personalidad egresó como Médico de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1913. Su actuación como tal la desarrolló
en Bernal, donde se estableció, dejando siempre un recuerdo imborrable en los que fueron sus pacientes.
Pero sus afanes no se agotaron en la atención responsable de sus enfermos, ni en la publicación de los
resultados de sus investigaciones médicas, pues fue madurando también en él una verdadera vocación
cultural donde la literatura y la investigación histórica ocuparon un lugar importante en sus proyectos.
Esto lo llevó a escudriñar en la producción de uno de los literatos orgullo de las letras inglesas y
probablemente el primero nacido en plena pampa argentina jurisdicción hoy de Florencio Varela, pero
en aquella época –mediados del siglo XIX- de Quilmes. Argentino por nacimiento, pero de sangre
inglesa por sus dos padres, William Henry Hudson, que así lo bautizaron en la Methodist Episcopal
(American Church) de la ciudad de Buenos Aires a pocos días de su nacimiento el 4 de agosto de 1841,
fue el escritor al que el Dr. Pozzo comenzó a investigar e interesar, al mismo tiempo, a sus coetáneos de
acuerdo a los resultados que periódicamente obtenía. El homenaje al Dr. Fernando Pozzo, a quien la
comunidad quilmeña tiene en gran estima por el legado que de él recibiera, fue lo que me ha decidido
en la elección del tema para esta Jornada. Para ello se juntaron providencialmente varias circunstancias
que tenían que ver con mi experiencia personal y los recuerdos de mi propia niñez y adolescencia, ya
que nací en Chascomús donde siempre viví hasta expatriarme definitivamente.
MIS PROPIAS VIVENCIAS INFANTILES EN ZONAS RURALES DE CHASCOMÚS Y
GÁNDARA.
Las experiencias más lindas que puede disfrutar un niño o un adolescente en la zona rural de la
pampa argentina las tuve yo felizmente en los campos de Chascomús y Gándara promediando el siglo
XX. La familia de mi padre es oriunda de Magdalena y mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos paternos
eran nativos de allí. Luego se fueron desplazando hasta Chascomús donde nació mi padre y sus seis
hermanos. Mi padre se casó allí. Y allí también nací yo. Mi abuela paterna y sus antepasados también
eran oriundos de Magdalena; descendían de comunidades indígenas de larga data en el lugar, algunos
provenientes del norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero, o de la Punta de San Luis. Mi abuelo
Benjamín de la Canal Castro murió joven –tenía 55 años- y dejó a su viuda, mi abuela Ángela Eulogia
Sotelo Villegas, con siete hijos pequeños. La circunstancia de su inesperada viudez decidió a mi abuela
a dejar la vida rural e instalarse en la ciudad de Chascomús con su prole donde falleció después. Mi
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padre, que era el menor de sus hijos, creció en el ámbito ciudadano desde muy pequeño. Pero varios de
sus hermanos desde jóvenes trabajaron como peones en la estancia de los Gándara, cerquita de la laguna
Vitel. Uno de ellos, el mayor, vivía en un puesto lindante con el casco de la estancia de la Familia OlsenGowland, vecinos pues de los Gándara.
A este puesto solía ir yo en verano, generalmente todo el mes de enero, donde me enviaba mi
madre, con el acuerdo de mi padre, pues parece que yo de niño era bastante travieso en la casa, y durante
las vacaciones escolares ella se las ingeniaba para ubicarme en la zona rural ni bien terminaba el período
escolar. Casi todo el mes de diciembre pasaba las vacaciones en la Estancia de los Appathie, cerca de
Pila, donde mi abuela materna era ama de llaves, y regresaba a Chascomús para las fiestas de fin de año.
En enero me mandaban a la estancia de los Gándara, y en febrero terminaba mis vacaciones en casa de
unos primos en el barrio de Mataderos en Buenos Aires. Este periplo empezó cuando yo tenía alrededor
de diez años, y se continuó hasta casi los quince.
El casco de la estancia de los Appathie era soberbio, y a mí me deleitaba recorrer las distintas
habitaciones lujosamente amuebladas –trece dormitorios-, salón comedor para cuarenta comensales, un
comedor para desayuno al lado de la gran cocina, sala de música, mirador, y un entorno con jardines
diseñados a la europea, en medio de un bosque añoso semejante a los de los cuentos del viejo mundo,
donde los pájaros –escondidos en la espesura- hacían oír su canto apagado suavemente por el follaje.
Mis recorridos por ese bosque me llevaban hasta el tradicional palomar y cerca del rio Salado, antiguo
límite sur del pago de la Magdalena en época del Virreinato.
Pero a mí me gustaba ir al puesto que mi tío Lourdes de la Canal, el mayor de los hermanos
varones de mi padre, tenía en la estancia de los Gándara; allí vivía con su esposa, sus hijas y uno de sus
hijos. “Las casas” llamaban en aquel entonces a los puestos rurales pues estaban formados por dos o
más ranchos construidos todavía a la usanza del siglo XVIII y XIX, es decir con paredes de barro sobre
una estructura de palos y cañas, y con techo de paja brava o juncos. “Las casas” de mi tío eran dos: una
de ellas incluía la cocina donde estábamos siempre, y cuando anochecía nos alumbrábamos con velas o
candiles pues no había luz eléctrica; allí mi tía realizaba sus tareas. También dos dormitorios, uno para
el matrimonio y otro para “las chicas” donde hacían siempre un lugar para mí. Otro rancho perpendicular
al primero cerraba el patio, con dos habitaciones: en una dormía mi primo que era bastante mayor que
yo, y la otra habitación funcionaba como depósito. En el patio había una bomba para sacar agua, y
completando el mismo la pequeña huerta donde también cultivaban algunas flores. El pequeño baño
estaba alejado del primer rancho y era una construcción independiente. En este ambiente casi primitivo
yo me sentía en total libertad.
Tenía la posibilidad de llenar mis pulmones con el aire fresco de la mañana, observar los
animales domésticos, también en libertad, alrededor de la casa, gallinas, gallos, patos y gansos, escuchar
el canto de los pájaros y las otras aves que se sumaban, como los teruterus y los chajás. Al caer la noche
me gustaba adivinar el origen de los ruidos en la oscuridad. Hasta que, avanzada la misma, todo era
silencio, salvo el mugido de algún vacuno o el resoplido de los caballos encerrados en un corral cercano.
En la casa de este tío todos los años me esperaban con un caballo manso que ensillaban mis
primas mayores para pasear por el campo. El espacio estaba todo a mi disposición ya que la Colonia
Escuela, que funcionó mucho tiempo allí, ya no existía y la actividad rural en la estancia -donde
trabajaban otros de mis tíos-era bastante limitada. En medio del mayor silencio, quebrado solo por el
canto de algún pájaro solitario o por el grito de las parejas de chajás, mi mayor placer era tomar la larga
calle de entrada a la estancia, con una doble hilera de árboles bien crecidos y con frondoso follaje, e
imaginarme que con mi caballo tomaba parte de un desfile festivo. No había nadie. Yo andaba solo,
horas y horas. Sin embargo, no me cansaba ni me aburría. Mi felicidad era la cabalgata misma, muchas
veces al paso, observando lo poco que sucedía en ese campo yermo y casi dormido. Uno de los perros
de la casa, que había hecho amistad conmigo, me seguía a todas partes en silencio como respetando mi
propio modo de ser.
Tenía yo unos catorce años recién cumplidos, y los pocos fines de semana que pasaba allí
durante el mes de enero tenían ya para mí un sabor especial. Si bien la poca actividad de mis tíos no se
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suspendía, para mí significaba asearme mejor, cambiarme la ropa, y cruzar el alambrado que estaba a
unos veinte metros separando la estancia de los Gándara con la de los Olsen. El casco de esta última
estaba cerquita, y ni bien ingresaba había allí un monte de árboles muy altos y añosos que hacían del
lugar algo muy distinto del puesto de mis tíos, semejante éste a un páramo. La luz del sol atravesaba con
esfuerzo el abundante follaje y mis pies, a cada paso, hacían crujir las hojas secas esparcidas por todo el
suelo algo húmedo y sombrío. Pero de pronto, y como por arte de magia, aparecía en un claro del monte
-y en medio de un espacio no muy grande, iluminado por el sol- un espléndido edificio de líneas extrañas,
muy novedosas para mí. Era una vivienda de estilo noreuropeo, que luego, mucho tiempo después, me
enteré que podría ser una construcción prefabricada traída en barco desde Europa para ser destinada,
junto a otras iguales, para la construcción de un barrio en Argentina, pero como ese proyecto no
prosperó, las viviendas se vendieron a particulares y probablemente el casco de los Olsen fuera una de
ellas.
Sentadas a los pies de la escalera de entrada a ese extraño edificio me esperaban siempre cuatro
mujeres: una señora mayor casi de la edad de mis padres, en compañía de otra más joven que
seguramente cumplía allí alguna función; también estaban, infaltables, dos niñas: una de mi edad y otra
menor. La mayor de las niñas era hija de la señora mayor. Me recibían con amabilidad, ya que siempre
estaban avisadas por mis familiares que iría de visita. Nunca ingresé a la casa, me atendían allí mismo.
Pero mi visita no era casual: en realidad estaba motivada por la atracción que yo sentía por la niña mayor,
de facciones delicadas y maneras también muy cuidadas. Finalizadas mis vacaciones de enero regresé
como siempre a mi casa en Chascomús.
Aquella niña guardaba los mismos sentimientos hacia mí, pues al siguiente mes de febrero llegó
a mi casa una carta con remitente de la estancia de los Olsen y con su nombre. Todo terminó allí, pues
mis padres secuestraron esa carta y nunca me la dieron. Yo me enteré por casualidad un tiempo después.
Siempre recuerdo con ilusión esta “aventura” pues fue mi primera experiencia amorosa, tal y cual puede
vivirla un adolescente en la pampa argentina de entonces. No regresé nunca más a ese lugar.
MIS PRIMERAS LECTURAS FUERON AVENTURAS QUE SUCEDÍAN EN LUGARES
LEJANOS, CASI EXÓTICOS. MI ENCUENTRO CON EL PRIMER LIBRO DE GUILLERMO
E. HUDSON FUE DURANTE MI NIÑEZ.
En la casa de mis padres no había biblioteca. Mis lecturas de aquella época estaban limitadas a
las revistas que siempre compraba mi padre para la familia: “El Hogar” para mi madre, “El Tony” para
él y para nosotros los niños de la casa, y el “Billiken” como material de apoyo a las tareas escolares de
todo el año. Tomé fama de lector pues me devoraba literalmente todo ese material escrito que llegaba a
mi casa. Es por eso que en cierta oportunidad –tendría yo unos catorce años- unos parientes de mi padre
que vivían en Buenos Aires vinieron de visita para quedarse en casa unos días y nos trajeron tres libros
de regalo: una versión para niños del “Martín Fierro” de Hernández, “El Erial” de Constancio C. Vigil,
y “Allá lejos y hace tiempo” de G. E. Hudson. El primero que abordé fue el de Hudson. Fue en una
edición muy cuidada e ilustrada de la antigua Casa Peuser. Me fascinaron tanto las ricas ilustraciones
en acuarelas como el texto mismo escrito por Hudson y en traducción del Dr. Pozzo. Allí me identifiqué
con ese niño que a tan corta edad pasó su infancia y adolescencia en el campo argentino, como yo
durante los veranos. Lo que no advertí en el libro fue que el escenario de sus aventuras era el mismo que
disfrutaba yo durante las vacaciones escolares. De eso me enteré bastante tiempo después en el
secundario, durante las clases de inglés, leyendo un fragmento de la obra, que mencionaba precisamente
la laguna de Chascomús. Pero no ahondé en ello hasta mucho más tarde, cuando descubrí casualmente
un libro que compré en una librería de viejo en La Plata y que hablaba de las “andanzas y aventuras
entre gauchos de William Henry Hudson”. Como aún guardaba el recuerdo del placer que me produjo
la lectura infantil de “Allá Lejos…”, y que se relacionaba tanto con mis gratas experiencias en la zona
rural de Chascomús, lo compré y me lo llevé para leerlo después. Ese libro era de Carlos Antonio
Moncaut, y contenía las andanzas de Hudson en la pampa argentina extraídas de varios de sus libros,
entre ellos “Allá lejos…”.
Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando la primera vez que abro el libro de Moncaut en mi casa,
algo que yo estaba buscando para mis investigaciones del pasado familiar, estaba allí, casualmente,
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descrito con pelos y señales. Después fui enriqueciendo con otra bibliografía las noticias sobre ese hecho
familiar, pero la curiosidad por conocer otras obras de Hudson nació en aquella oportunidad muy
fuertemente y de la mano de este investigador platense. Tropecé con el hecho de que todavía la mayoría
de la prolífica producción literaria de Hudson no estaba traducida al castellano desde el inglés original.
De todas maneras, busqué lo que pude en ensayos que descubrí se habían editado en La Plata y que
hablaban también de las andanzas de Hudson en la pampa argentina de mediados del siglo XIX. Me
costó mucho tiempo hacerme con una obra de breve factura que hablaba de la infancia y adolescencia
de este escritor, “criollo inglés”, en los pagos de Quilmes y Chascomús. Se trataba de un trabajo de
Alcides Degiuseppe editado por el Instituto de Literatura de La Plata en 1971. Cuando me zambullí en
su lectura ya había leído el trabajo de Carlos Moncaut, por lo tanto este nuevo ensayo, tan esclarecedor,
me resultó particularmente interesante y motivador, circunstancia que me movió a participar en estas IIª
Jornadas en homenaje al Dr. Pozzo, traductor de mi amado “Allá lejos y hace tiempo”, ya que se juntaban
como en un haz varias experiencias que tenían que ver con el homenajeado, mis primeras experiencias
infantiles en la pampa argentina, y las lecturas iniciales de cuando yo era todavía un niño. En este caso
la distancia que hoy me separa de mi patria no fue óbice para decidir mi participación activa en estas IIª
Jornadas. Espero no defraudar a quienes lean el trabajo y a la comisión organizadora.

LA OBRA DE GUILLERMO ENRIQUE HUDSON COMO UN RELATO DEL PASADO
ARGENTINO DEL CUAL AHORA CASI NO SE GUARDA MEMORIA. VALOR
EDUCATIVO PARA LAS JÓVENES DE HOY.
Puede parecer una afirmación muy dura, pero basta echar una mirada a la realidad actual del
campo argentino para notar que el panorama que describe Hudson en sus obras hoy parece una fantasía,
lejano y extraño, y que en todo caso lo que él describe lamentablemente pertenece a un pasado
desconocido para nosotros, principalmente para la juventud actual. Ya en el título de su obra más
emblemática nuestro escritor hace mención a ése “hace tiempo” como un mundo que para él y su
generación es ya una realidad que se esfuma con estrepitosa rapidez. Cuando él escribe sus memorias
en Inglaterra ya ha cambiado la vida rural y el panorama campestre en la tierra que lo vio nacer. No
olvidemos que la obra se publicó en inglés en 1918 cuando Hudson ya tenía más de 75 años y que
fallecería cuatro años después, en 1922. Él mismo lo dice en una de sus obras describiendo la pampa
que se explayaba ante sus ojos: “No había montañas, bosques, ni espacios yermos en esa región: todo
era verdor y vegetación y predominaban los cardos gigantes; también había pantanos y en cualquier
lugar con agua poco profunda e interminables lechos de eneas, juncos y cañas, un paraíso de toda clase
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de aves acuáticas”106. Es decir, la pampa se asemejaba más a un erial y no a la que vemos ahora. Muchos
años después recordaría haber escuchado “los grandes gritos de las aves acuáticas en las lagunas, a
una y hasta tres millas de distancia: la vandaria, el gran rascón, el chillón crestado, la llamada `viuda
loca´ y otros a los que la maldita y repulsiva civilización de Europa ha borrado ahora para siempre”107.
Pues esta sería la ironía de la última parte de su vida: pertenecer a una civilización cuyos objetivos
incluían la destrucción de la vida natural que amaba”108. “Poco tiempo antes de partir para Inglaterra en
abril de 1874, cabalgó a través de la pampa a la caída del sol.
Era el final de “un brillante día de marzo, que acababa en una de esas puestas de sol perfectas
que se ven solo en el desierto, donde ninguna línea de casas o setos estropea el encantador desorden
de la naturaleza y los matices del cielo y de la tierra están en armonía. Había estado viajando todo el
día con un compañero y por dos horas habíamos cabalgado a través de pastos incomparables, que se
extendían por millas a cada lado, miríadas de blancas lanzas tocadas con variados colores,
mezclándose a la distancia hasta parecer casi la superficie de una nube. Al oír un sonido similar a un
silbido a menos de cuarenta yardas detrás de nosotros, un grupo de cinco indios a caballo dirigiéndose
rápidamente a nuestro encuentro: pero en el preciso momento en que los vimos, sus animales se
detuvieron en seco, y en la misma instancia los cinco jinetes saltaron y se irguieron de pie sobre el lomo
de sus caballos”109. “Pocos años después, los indios se habrían retirado, barridos por la campaña del
desierto y habrían llegado los inmigrantes italianos que “odiaban a los pájaros”110.
Cuando Hudson partió para Inglaterra en 1874 tenía 33 años; ya no regresaría más a Argentina;
entonces él no lo sabía, y tal vez no se lo planteaba. La muerte de sus padres -primero su madre en 1859,
después su padre en 1868- decidió a los hijos a liquidar su heredad cada uno según su interés. Él decidió
partir a la tierra de sus ancestros ingleses. Para entonces, desde la muerte de su madre y después de la
de su padre, tuvo varios trabajos de tipo rural, recorrió la Patagonia, hizo su Servicio Militar en la
frontera (Regimiento Nº 22 de Azul) coleccionó todo tipo de elementos que le parecieron valiosos para
sus investigaciones particulares, y visitó la Banda Oriental (hoy República del Uruguay), y lo más
importante: se contactó con Herman Burmeister del Museo de Historia Natural de Buenos Aires y con
Hinton Rowan Helper, cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires quien lo conecta con el Instituto
Smithsoniano de Washington, a través de los cuales canaliza sus descubrimientos y las colecciones de
pájaros que fue armando. En sus andanzas por los campos de Argentina y Uruguay todo lo registró en
su memoria y lo plasmó más tarde en los libros que escribiera en Inglaterra. Pero, además, antes de partir
entabló contacto con la Sociedad Zoológica de Londres a través de Mr. D. P. L. Sclater, miembro de la
misma y con quien intercambia interesante correspondencia. Su carta sobre los pájaros del Río Negro
de la Patagonia se publica en 1872 en las actas de esa Sociedad Zoológica londinense con notas de Mr.
Sclater; también esa Sociedad pública notas de Hudson sobre los hábitos de las vizcachas en noviembre
de 1872.
Llegado el momento de partir se embarca en Buenos Aires en el Ebro en abril de 1874, arribando
a Southampton el 3 de mayo del mismo año descubriendo que, en comparación, Buenos Aires era “una
ciudad pobre, sucia, incivilizada, fea y desagradable”. Pero la Argentina que había dejado atrás ya había
comenzado a cambiar. El presidente Sarmiento concluía ese mismo año su mandato de gobierno, y había
impulsado reformas estructurales casi revolucionarias para la época. Sería largo enumerar en este lugar
toda la obra del fiero sanjuanino en ese sentido. Baste referir solo dos aspectos que tenían que ver con
la comunicación en un país tan vasto como la Argentina de entonces: el ferrocarril y el telégrafo. El
ferrocarril llegó a Azul, casi frontera con el indio, en el año 1876111. Ese mismo año Hudson se casa con
la dueña de la pensión donde se alojaba, Miss Emily Wingrave, unos cuantos años mayor que él. Tres
“Una cierva en el parque de Richmond” (1922), publicación post mortem. Citado por FRANCO Jean, en Prólogo a “La
tierra purpúrea” y “Allá lejos y hace tiempo”, Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1980.
107
“Cartas de W. H. Hudson”, Edward Garnett, ed.; Londres, 1923, citado por FRANCO Jean, ídem ant.
108
HUDSON G. E., citado por FRANCO Jean, op. cit.
109
“Un naturalista en el Plata” (1892), citado por FRANCO Jean, ídem ant.
110
Citado por FRANCO Jean, ídem ant.
111
El tendido ferroviario llega a Bahía Blanca en 1884; a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay en 1899; a Zapala en
1913; y a Carmen de Patagones en 1922. El viaje que desde Buenos Aires a esos lugares patagónicos demoraba varios días era
cubierto ahora en pocas horas de ferrocarril. (Cfr. GUZMÁN Yuyú, “Viejas estancias de la Patagonia”, 3º Ed., Buenos Aires,
Ed. Claridad, 2012).
106
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años después, en Argentina, se iniciaría la Campaña del Desierto comandada por el General Julio
Argentino Roca, arrinconando a la población indígena en la zona del Neuquén contra la cordillera de
los Andes, en tierras del cacique Valentín Sayhueque (País de las Manzanas). Roca asumiría la
presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1880; al año siguiente por ley se procede a la venta de los
territorios conquistados al indio; se crea la moneda única, se dicta la Ley de Aduana, se crea el Consejo
Nacional de Educación, y se establece el servicio telefónico que impulsará la comunicación dentro del
país. En 1882, y por razones políticas se resuelve la fundación de una nueva capital para la provincia de
Buenos Aires: nace la ciudad de La Plata, de diseño de avanzada debido al genio creador del ingeniero
y urbanista Pedro Benoit.
El país iba camino a un progreso que parecía no detenerse. Con el tiempo, Hudson ya no
reconocería los campos de su niñez y adolescencia: la ganadería y la agricultura experimentaban un
sostenido incremento que modificaban la realidad rural de la pampa en otras épocas. El escenario, no
solo geográfico sino también político y social, cambiaba velozmente condicionado, de alguna manera
también, por el ingreso masivo de inmigrantes de lejanos horizontes, situación que se incrementó
notablemente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1901 entran 125.951 por el puerto de
Buenos Aires. La Argentina ya no era la misma que conoció Hudson, se preparaba para la celebración
del Centenario: en 1908 se inaugura el Teatro Colón de Buenos Aires, escenario lírico que aún hoy
sorprende por su grandiosidad y belleza, y representa, de alguna manera, los ideales de una generación
que tenía puestos sus ojos y sus aspiraciones en un futuro casi indefinido. Pero no todo eran rosas,
también las tensiones sociales movilizaron a las masas obreras con huelgas que sacudieron la
tranquilidad “chicha” a que estaba acostumbrada la sociedad argentina.
En 1890 inicia Hudson su amistad con Roberto Cunninghame Graham, relación que se
mantendría durante toda su vida. En 1892 publica su libro “Un naturalista en el Plata” que obtiene
singular éxito y donde aparecen detalles relacionados con sus andanzas en la pampa argentina. Al año
siguiente aparece “Días de ocio en la Patagonia” donde también rememora sus correrías bohemias,
pero desde una perspectiva más científica. De las veintisiete publicaciones registradas de Hudson, para
1918 ya se conocían veintiuna en Inglaterra y en varias de ellas vuelca sus memorias infantiles. Y es
precisamente en 1918 que comienza a escribir “Allá lejos y hace tiempo”, cuando, convaleciente de una
enfermedad que le obligó a guardar cama durante varias semanas, rememora su infancia, tarea que
plasma en sus apuntes en el plazo de dos meses. Es en esta obra -tal vez la más reconocida y difundidaen que aparecen datos de su propia biografía. “Nunca tuve intención de hacer una autobiografía. Desde
que empecé a escribir, en mi madurez, he relatado de tiempo en tiempo algunos incidentes de mi
infancia”112Allí se explaya en la descripción del campo que conoció “allá lejos y hace tiempo” y donde
relata sus aventuras de infancia. “Allí (en Quilmes), en una casa llamada “Los veinticinco ombúes”,
recoge las primeras impresiones de su niñez”. “En el ancho paisaje de la pampa se inicia, junto con su
existencia al aire libre, su perspicacia de observador de la naturaleza y su poética manera de
apreciarla”113“Las pampas están en su mayor parte niveladas como mesa de billar”114. “Todos estos
recuerdos de mi niñez encuéntranse comprendidos entre los tres, cuatro y cinco años…A menudo se me
presenta el cuadro del ganado viniendo a la casa por la tarde; la verde y tranquila llanura que se
extiende hasta el horizonte…También se me presenta la imagen de mi madre, al caer la tarde, cuando
los chicos, después de la merienda de pan y leche, nos juntábamos en último y alegre jugueteo sobre el
pasto, delante de la casa. La veo sentada afuera, observando nuestras diversiones, con una sonrisa en
los labios, el libro sobre su falda y los últimos rayos del sol poniente iluminándole el
rostro”115“Empiezo (mis memorias), pues a los cinco años de edad, en una fría mañana de
junio…Después de cruzar el campo ondulado, la tierra, tan lejos como alcanzaba la vista, mostrábase
plana, en todas las partes verdes por los pastos invernales, pero sin flores en esa época del año y con
resplandores de agua en toda su extensión…No se veía otra cosa, exceptuando los rodeos de ganado,
las caballadas y algún jinete ocasional galopando a través de la planicie. Divisábamos a lo lejos varios
montecitos que marcaban la ubicación de alguna estancia o algún puesto. Aquellas arboledas parecían
HUDSON William H., “Antología; Primeros recuerdos”, traducción de Fernando Pozzo y Celia R. de Pozzo, en “Hudson
en Quilmes y Chascomús”, estudio, selección y notas de Alcides Degiuseppe, La Plata 1971
113
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islas sobre el campo chato como el más”116. “Desde los cinco a los quince años, los pasa el escritor en
Chascomús…Es indudable que el carácter y la personalidad se conforman en la adolescencia, vale
decir que aquellos diez años en Chascomús son sin duda los que más incidieron en él…la permanencia
en Chascomús constituye el período clave de su vida, y el libro mencionado resulta el mejor y más claro
documento acerca de toda su biografía y el mejor indicio para la comprensión de su obra”117.
En el espíritu del autor superviven los lugares en que transcurrió su existencia, y la fuerza
telúrica de sus dos patrias. Vale decir la pampa argentina que lo vio nacer y el influjo de su sangre
inglesa, innegable potencia que lo hace “escribir en inglés pero pensar como criollo”, según la frase de
Cunninghame Graham… como pocos, o casi ningún escritor auténtico y completamente nuestro,
argentino, o más precisamente bonaerense, él supo valorar la pampa y los seres que la pueblan; sintió el
paisaje y sintió también la soledad, la inmensidad y aun la aventura que significó vivir en estos lugares
distantes de todo centro civilizado. Fue uno de los pocos, quizá el único escritor que nació en el campo,
se crió en él y pasó buena parte de su juventud a pleno cielo y horizonte verde; por eso él, como ninguno,
amó la llanura, la comprendió y supo expresarla; por eso también al hombre que vive en ella. De ahí
que, además, la pampa de Hudson no sea una pampa idílica, ideal o estilizada, con pastos siempre verdes,
ranchos poéticos, chinas amorosas y gauchos cantores. No, su pampa es real, los hombres luchan en ella
con la naturaleza, los vicios, las inclemencias del tiempo, los ladrones, la traición y el engaño de las
mujeres…en fin contra todo aquello que entonces, como ahora, forman parte del trabajo por la diaria
existencia”118.
En “Allá lejos y hace tiempo” su pluma rezuma nostalgia por la patria de su niñez, una nostalgia
que se percibe también en otras de sus obras cuando de describir el paisaje se trata. “Quién sabe qué
añoranzas, que ensueños resucitaban los días que se fueron, los días remotos cuando, en más de un
crepúsculo pampeano largo muchachote cabalgaba un picazo para llegar a su laguna de Chascomús,
serena y reluciente, y al avanzar entre juncos y totoras se alborotaba la inmensa quietud en creciente
clamoreo…surgiendo entre las aguas las gallaretas negras, que rayan la superficie con estela de espumas;
becasinas de vuelo en zig-zag; rauda bandada de patos “argentinos”, que llevan en el ala el blanco y el
azul; chorlos por millares -pampas o dorados- desgranando la lluvia de sus notas; cisnes de plata, los
pico rojos y los otros – nigricollis - en larga hilera, marcando el cielo con sus cuellos como guiones; ibis
de bronce, tropeles de gaviotas que atruenan los aires a graznidos y por el sol poniente una parábola de
flamencos…y en las alturas los chajás, reyes del vuelo, giran en amplias y calmosas espirales al compás
de gritos de alarma. Entre tanto, en la orilla, el muchachote, trémulo, devora con los ojos, con todos sus
sentidos y graba en su alma para siempre, la indeleble apoteosis del sonido, color y movimiento. ¡Esas
lagunas cuya visión no se le borró jamás…!: terminaré mi vida separado de ellas por millas y millas,
acariciando en mi corazón hasta el final, la imagen imperecedera de una hermosura, que ya desaparece
de la tierra…”119.
“El chico vivió hasta los cinco años en Quilmes. Desde entonces hasta los quince, su infancia
transcurrió en la estancia Las Acacias, en las proximidades de la laguna de Chascomús. Hudson
recorrió a caballo toda su provincia natal, conoció palmo a palmo su tierra, sus ríos, sus pájaros, sus
árboles, su inacabable belleza”120. “Sería realmente extraño que yo no conociera la Pampa, ya que he
nacido en ella”121. “¿Cómo vio Hudson la pampa? Atengámonos ante todo a las fechas. Vino nuestro
escritor al mundo en 1841…plena dictadura de Rosas. Es, pues, la pampa anterior a la Conquista del
Desierto la que él ha conocido y describe. El mismo escenario de Martín Fierro, de Santos Vega, de
Una Excursión a los Ranqueles. Pero a través de otro temperamento. Visto con otros ojos. Hudson es
un sensitivo. Un poeta -un poeta lírico-. Le interesó ante todo la naturaleza: los pájaros, los insectos,
los árboles, las flores, el cielo, el aire, el sol, la lluvia. El hombre -el gaucho en esta oportunidad- quedó
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relegado para él en segundo término”122. “La manera lenta, cauta y sentenciosa del gaucho de aquellos
días, está trazada como nadie que no haya nacido en la pampa podrá haberlo hecho. Hudson lo ha
conservado para siempre y, en cierto modo, mejor que lo que lo han hecho los escritores modernos en
perligauchesco... Para Hudson, los gauchos fueron sus inseparables y diarios compañeros, y sus
cuerdos dichos, tales como Tuitos somos carne; es verdá que algunos sólo carne de perro y gueña pa
nada, pero a tuitos nos duele el golpe del rebenque, y ande cai, ay brota la sangre, debió haberlos
conocido desde el tiempo que montó el primer petiso en la pampa. Sólo Hernández, en su inimitable
Martin Fierro ha conservado tales joyas del habla gauchesca… Por todo el libro, que fue escrito aquí,
en este nuestro Londres, corre una vena de tristeza”123.
Para los que hemos podido contemplar de cerca el campo de hoy -fines del siglo XX y
comienzos del siglo XXI- no nos es difícil percibir que el campo que conoció Hudson en su niñez hoy
nos parece una fantasía casi imposible de describir, pues los hitos de comparación son totalmente
diversos. Los problemas del campo, hoy, desde la Puna hasta la Patagonia son complejos, y en ellos
influyen tanto los intereses políticos como los económicos e ideológicos. La idea de nación está dañada,
salpicada lamentablemente por estas variables y se nota una ausencia de sentimiento nacional, algo que
una a la población y no que la separe en bandos antagónicos. Mucho tienen que ver los desgraciados
sucesos que enfrentaron a la subversión con la dictadura militar en la década de los 70; y la Guerra de
Malvinas, donde toda una joven generación perdió la vida o vivió una experiencia traumática. Miles de
familias llevan luto todavía, y una herida sangrante difícil de cerrar.
Temas como la ecología o el cuidado del ambiente -problema ya universal- sería un motivo más
que suficiente para que se socialicen en las escuelas proyectos superadores donde se vuelquen ideas que
unan a niños, jóvenes y adultos en un ideario de protección del ambiente, que fue lo que deslumbró a
Guillermo Enrique Hudson, en su vejez, al rememorar ese paraíso perdido en la pampa argentina. Y el
compromiso en este sentido debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, pues sabemos de sobra
que la tarea debe ser compartida pues el daño es para todos si no se respeta “la casa común”124.La
naturaleza, todo lo que se ve y existe responde a un orden. Todo está conectado. En la medida que no se
respeta este orden la naturaleza se convulsiona, se resiente, y las consecuencias pueden ser desastrosas.
Es urgente tomar medidas reparatorias. América del Sur -incluida la Argentina- es una de las regiones
del planeta donde menos se respeta la naturaleza y el orden establecido entre los seres vivos.
Por de pronto la tarea excede los ámbitos escolares o académicos: es de todos. No se puede dejar
a la escuela o las aulas académicas en soledad frente a un problema que interesa a toda la sociedad:
hombres y mujeres de la política, de la cultura, de las finanzas, de la producción, pequeñas y grandes
empresas, cooperativas, etc., todos mancomunadamente deben asumir esta realidad y tomar las medidas
más convenientes. Al fin y al cabo, será en beneficio de todos.
RELACIÓN CON HECHOS HISTÓRICOS VINCULADOS A FAMILIAS DEL PAGO DE LA
MAGDALENA.
Como curiosidad, y también como dato relevante, cabe mencionar que Guillermo Enrique
Hudson, en uno de sus libros –“Una cierva en el Parque de Richmond”-, hace mención de un hecho
histórico que tiene que ver con familias del Pago de la Magdalena, algunas vecinas de su propia familia
cuando todavía vivían en la estancia Las Acacias cerca de la laguna de Chascomús donde su padre tenía
una “esquina de campo”. Parece que en cierta oportunidad pasó por allí un comandante de las Guardias
Nacionales de la época, y se detuvo en ese lugar algunas pocas horas. Lo acompañaban otros oficiales
y tropa, que se dirigían al sur de la provincia para prestar apoyo al gobierno a causa de uno de los
frecuentes movimientos de los indígenas que amenazaban la tranquilidad de los escasos pioneros que se
aventuraban a plantar estancia en la región de los primitivos fortines.
Las Guardias Nacionales de aquella época eran reminiscencia de las avanzadas españolas en
territorio castellano en tiempo de los Reyes Católicos, donde los señores feudales se comprometían con
WILLIAMS ALZAGA Enrique, en “Hudson en Quilmes y Chascomús” de Alcides Degiuseppe, ídem ant.
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sus siervos a secundar a los Reyes en la recuperación de las tierras ocupadas por los moros. En la pampa
argentina de la época eran los hacendados, en este caso, del “pago de la Magdalena”, que por turno -y
siguiendo aquella antigua costumbre española- se hacían cargo con sus gauchos para acudir en defensa
de los intereses de los estancieros, y también del gobierno. Entre estos hacendados iba el Capitán
Cayetano de la Canal y su hijo el Teniente Primero Pedro de la Canal125. Esto ocurrió en 1855, y el
encuentro con la indiada fue en setiembre de ese año en los campos de San Antonio de Iraola, en lo que
hoy es el distrito de Juárez126. Al acercarse el malón, el comandante Nicanor Otamendi, al frente de los
Guardias, ordenó a su tropa refugiarse en un corral de palo a pique junto con los caballos. Lo que no
previó el jefe fue que los caballos se enfurecían ante la cercanía de los indígenas, y se ponían nerviosos
pues éstos despedían un olor repugnante al untarse el cuerpo con grasa de los caballos que usaban para
alimentarse.
Todos los integrantes de la partida murieron aplastados por los caballos en ese encierro. Solo
uno se salvó para contar lo sucedido, pues fue dejado por muerto por los indios. Con el tiempo este
sobreviviente regresó a donde el padre de Hudson tenía su “esquina” y contó lo sucedido, lo cual
conmocionó a esta familia pues conocían a los oficiales que habían muerto allí. Si bien Hudson no hace
mención de nombres, Carlos Antonio Moncaut en uno de sus libros127 infiere que el de Juárez es el hecho
histórico, y a los personajes que lo protagonizaron los identifica como al comandante Otamendi y los
oficiales De la Canal con su tropa. Agrega Moncaut que en el cementerio de Magdalena hay una tumba128
que guarda los restos del Capitán Cayetano de la Canal y de su hijo, con una lápida que dice que
“murieron a manos de los salvajes y tuvieron valiente comportación”.
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UN PUENTE CENTENARIO EN EL OESTE DEL PARTIDO DE QUILMES
Eje temático: Política institucional - Economía período industrial (1890 – 2000)
por Juan Corvalán

CAMINO GENERAL BELGRANO
Camino General Belgrano fue hasta construcción de la autopista Dr. Ricardo Balbín Buenos
Aires - La Plata la obra vial más trascendente obra vial entre ambas cabeceras nacional y provincial,
respectivamente. Ambas obras se caracterizan por un trazado original, es decir que no se construyeron
sobre un camino anterior.
La Ley Provincial Nº 3.089 del 30 de diciembre de 1907, por un lado, autoriza a la Gobernación
a contratar a Otto Franke y Compañía para construir y explotar un ferrocarril eléctrico a gran velocidad
cuya línea principal una la ciudad de La Plata con la de Avellaneda, lo que popularmente se conoce
como el Ferrocarril Provincial, que se haya desactivado desde el 6 de julio de 1977. La segunda parte
de la norma detalla la autorización a la Gobernación para la construcción de un camino pavimentado y
sus anexos, entre las ciudades de La Plata y Avellaneda. El objeto de esta legislación responde a una
política económica de la Provincia de Buenos Aires: ofrecer a metros de la Capital Federal una
alternativa para el transporte y posterior exportación de materias primas, como así también la
importación de productos manufacturados. Las obras de construcción de los 51,215 Km129 se llevaron a
cabo entre los años 1912 y 1916.
UN PUENTE CENTENARIO
El puente metálico de 10 metros de luz se encuentra sobre Camino General Belgrano a la altura
de la calle La Rioja y sortea el Arroyo San Francisco.
Sobre la traza total de Camino General Belgrano se construyeron 7 puentes de 10 metros de luz,
similares como este y se los describe de la siguiente manera:
En el Archivo General de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires
amablemente fue facilitado el tomo 1 de la Memoria del Ministerio de Obras Públicas 1914-1915
presentada por el Ministro Sr. Eduardo Arana a la Legislatura Provincial, en el cual se expone: Los
puentes de estas luces estaban previstos en el contrato del 27 de julio de 1911. Estos puentes están
constituidos por vigas doble T de hierros perfilados apoyadas en estribos de mampostería de ladrillos y
mezcla de cemento. Los espacios entre las vigas están cubiertos por bovedillas de ladrillos de hormigón
de cemento, sobre el cual se asientan los adoquines por intermedio de una capa de arena. Durante la
construcción se obtuvo información precisa respecto a las alturas de las crecientes gracias a la
observación directa de las abundantes lluvias de los años 1912, 13 y 14. En base a estos datos se levantó
la rasante y se aumentaron en muchos casos la luz de los puentes, especialmente en la Cañada de Gaete.
Esta información explica la concentración de puentes que se ubicaba en la zona de cruce de los
Arroyos Las Piedras y San Francisco, a los que se debe sumar cursos de agua complementarios A
continuación se enumeran los puentes que se construyeron sobre la traza de Camino General Belgrano,
dentro del actual Partido de Quilmes:
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Nobleza obliga a mencionar que en el Partido de Avellaneda Camino General Belgrano continuó su traza por calles
anteriormente asfaltadas.
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Km. según Camino General
Dimensiones del
Puente
Belgrano130
30 metros
36,700
15 metros
37,000
10 metros
37,225
5 metros
37,338
4 metros
37,362
15 metros
37,937
2 metros
38,500
4 metros
41,500
Fuente: Memoria del Ministerio de Obras Públicas 1914-1915
LO QUE NO SE CUIDA SE PIERDE
Hasta hace poco más de un año un puente de 30 metros y con vigas principales parabólicas y
articuladas fue desmontado a la altura de la calle 812, en el marco de las obras de renovación del Camino
General Belgrano. En algún momento de estas últimas décadas, los travesaños superiores fueron
“cortados”. Este puente, aunque ya no cumplía su función específica, dado que durante la década del
´90 los trabajos de rectificación del arroyo La Piedras desviaron su curso de agua unos doscientos metros
hacia el Norte, lugar donde se construyó un nuevo puente.
En el apartado Conservación de las obras, del documento citado, realiza una recomendación que
debería considerarse dado la antigüedad de la obra: Por más que no debieran temerse desperfectos en
las obras, si su ejecución se ha llevado a cabo con todo esmero y de acuerdo con el Pliego de Condiciones
y las reglas del arte de la construcción, es necesario asegurar las buenas condiciones de funcionamiento
de las mismas, con un personal de conservación permanente, que pueda eliminar todas las causas de los
posibles desperfectos, teniendo cuidado de reparar inmediatamente aquellos que pudieran producirse,
evitando de ese modo que adquieran cada día mayor importancia. A continuación, detalla algunos
aspectos que necesitan de mantenimiento (obstrucción de sumideros y cunetas; Las aguas pluviales
sobre los terraplenes, las zanjas de desagües, los yuyos que crecen en las veredas, entre otros).
CONCLUSIÓN
El puente de 10 metros que se encuentra en el Km. 37.225 a la altura de la calle La Rioja y sortea
el arroyo San Francisco es una obra original del Camino General Belgrano que actualmente se encuentra
en perfecto estado soportando el flujo constante del intenso tránsito automotor y sin ningún tipo de
referencia histórica.
FUENTES CONSULTADAS:
Provincia de Buenos Aires. “Memoria del Ministerio de Obras Públicas 1914-1915 presentada por el Ministro
Sr. Eduardo Arana a la Legislatura Provincial. Tomo 1”. La Plata. Taller de Impresiones Oficiales. 1916. Ver en
EL Blog EL QUILMEROS del miércoles, 26 de agosto de 2015 Impacto que el Camino General Belgrano generó
en la Zona Sur - 1ᵃ Parte (colaboración) https://elquilmero.blogspot.com/ Consultado el 29 de abril de 2019
EL QUILMERO del lunes, 31 de agosto de 2015 historia y presente del Camino General Belgrano 2ᵃ Parte
https://elquilmero.blogspot.coml Consultado el 29 de abril de 2019
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Por su carácter provincial, el Kilometraje de Camino General Belgrano se cuenta desde la Ciudad de La Plata
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Juan José Corvalán. Nació en San Francisco Solano el 16 de octubre de 1972. Licenciado en Administración y
Gestión Cultural (UNSAM) Tesis de graduación: Escenarios Quilmeños, Análisis de la Historia de Quilmes hasta
1916 a través de una Concepción de Cultura. Tutores de Tesis Lic. Julia Lucas y Prof. Chalo Agnelli. Técnico
Superior en Gestión y Administración de Políticas Culturales (ISFT N°12, CABA) Coordinador del Ciclo de
Encuentros Itinerante Pasado y Presente en Nuestros Barrios, distinguido con el Auspicio y la Declaración de
Interés Cultural por la Secretaría Cultura Presidencia de la Nación (Resolución SC Nº 424/2009; y la
Declaración Interés Municipio de Quilmes (Ordenanza HCD Nº 11266/09 – Promulgado Decreto 5438/09)
Coordinador de la Iniciativa Huellas del Pasado que obtuvo la designación de tres sitios: El MOJÓN DE LOS
QUILMES, ubicado en Avenida Juan Domingo Perón (Ex Donato Álvarez) y su intersección con el Arroyo San
Francisco; LA DIAGONAL DE LA AVENIDA SANTA FÉ entre la calle 809 y el Arroyo San Francisco, divisoria
de los Barrios La Paz y Santa Lucía; AGRUPACIÓN DE CUATRO EJEMPLARES DE ÁRBOLES DE
EUCALIPTOS, en la intersección de Camino General Belgrano y Avenida San Martín (calle 828), Villa La
Florida como Patrimonio Histórico Cultural y Natural de Quilmes mediante Ordenanza Nº 12.893/18 Docente
de la asignatura “Proceso Histórico Cultural Argentino” en la Escuela de Educación Secundaria Nº 9, de
Quilmes. Asesor de Organizaciones civiles en materia de Gestión Cultural. Autor de artículos sobre Gestión
Cultural e Historia Local en publicaciones de la región. Integrante de la Asociación Historiadores Los Quilmeros
y miembro de la C.A. de la Biblioteca Popular Pedro Goyena.
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PLATEA HISTÓRICA MATE
Eje temático: Deportes
Por Juan Manuel Sánchez Montagna
El 10 de abril de 1927 se creó la platea histórica de Argentino de Quilmes. Inaugurada frente a
San Lorenzo de Almagro, una de las obras más importantes del fútbol argentino, no solo por haber sido
la primera de cemento y techada, sino también por lo que significa para la vida del deporte más popular
del país. Allí se ubica el sector destinado a la prensa escrita, oral con cinco cabinas de transmisión,
sumada a la de la voz del estadio. A su vez también forman parte los vestuarios locales, visitante árbitro,
camarines para médicos y la utilería
Con el aporte de los socios hinchas jugadores y municipio se pudo llevar adelante este sueño.
En aquella oportunidad los futbolistas realizaban obras de teatro con el fin de recaudar fondos, y una
muestra de su amor por la institución que representaban lo manifestaba en su entusiasmo en la
realización de esta obra histórica.
Es un privilegio para la institución poder contar con un monumento de estas características,
histórico, para el fútbol nacional en todas sus categorías. El paso de los años fue importante para este
monumento que hoy es patrimonio histórico.
DIARIO LA NACION 11 DE ABRIL 1927
"INAUGURO AYER SU TRIBUNA EL CLUB ARGENTINO DE QUILMES
Los directores del Club Argentino de Quilmes habían dispuesto habilitar ayer, en ocasión del
match con San Lorenzo de Almagro, sus nuevas instalaciones recientemente construidas. En verdad fue
grata la sorpresa de la gran cantidad de aficionados que concurrió a su campo de sports, al comprobar
el grado de adelanto que ha alcanzado la vieja entidad en las actividades deportivas. Una amplia
tribuna de cemento armado se destaca en forma soberbia frente al centro del Field, la que, por su
distribución, puede contener a un crecido número de aficionados. En su interior se hallan ubicados los
cuartos de baño y vestuarios para los jugadores y el referée."
QUILMES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en actuaciones tramitadas bajo el Nº de
Expediente HCD-O-2-24986-16 ha sancionado la Ordenanza Nº 12636/16 en la Sesión Ordinaria del
día 08 de Noviembre de 2016, que dice:
VISTO
El Expte. Nº 2-24986-HCD-16, Presentado por los Concejales: ANGEL GARCIA, JOSE
BARROS, DANIEL GURZI. Ref.: Que el 10 de Abril pasado se celebraron 89 años de la creación de
la platea histórica del Estadio del Club Atlético Argentino de Quilmes, y
CONSIDERANDO
Que el 1º de Diciembre de 1899 un grupo de jóvenes estudiantes argentinos del “Colegio
Nacional”, cansados ante las discriminaciones que sufrían en el Quilmes Atlétic Club, decidieron fundar
una Entidad, pero integrando sus planteles con jugadores nativos de nuestra Ciudad, para que destaquen
netamente su criollo linaje y los distinga del resto de los clubes de la League.
Así nació el CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES. Ese fue el motivo por el cual se
los apodó primeramente “Los Criollos”. Argentino de Quilmes es el primer Club “Criollo” de la
República Argentina, y el segundo de América Latina después del Nacional de Montevideo.
Que actualmente el Club Argentino de Quilmes está ubicado en el casco céntrico de la Ciudad
de Quilmes (Av. Cevallos y Alsina), con predio de seis hectáreas lindero a la Autopista Buenos Aires –
La Plata, contando con todas las disciplinas, siete canchas de fútbol, canchas de tenis, handball, tejo,
vóley, básquet, patín artístico, paddle, complejo natatorio con pileta olímpica, resto bar, quincho,
parrillas y un microestadio con una capacidad para 4.000 espectadores.
Que en el año 1927 se realizó la construcción de la Platea de material y techada, fue esta la
primera en su tipo en estadios de fútbol de nuestro País, habiendo sido inaugurada en un partido amistoso
frente al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, acto que fue reflejado por los diarios de la época.
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Que tan importante obra para la época se realizó con el aporte de socios, hinchas, jugadores y el
propio Municipio, siendo incluso los jugadores quienes realizaban obras de teatro en él desaparecido
Luz y Sombra para recaudar fondos.
Que la Municipalidad de Quilmes ha sido declarada protectora de los bienes culturales y
naturales existentes en el Partido a través de la Ordenanza Nº 10633/07.
Que la declaración de Patrimonio Histórico-Cultural y Natural de Quilmes tiene por objeto
favorecer la preservación y conservación de los bienes, sumando al valor material, el valor del
reconocimiento que implica la mencionada declaración, debiendo el Municipio y la Institución firmar
acuerdos para implementar acciones de restauración, conservación, preservación y manejo del edificio.
Que hay ejemplos de otros sitios históricos que han tenido idéntico tratamiento, como ser:
Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes, ubicado en Cevallos y 9 de Julio de Quilmes Este.
Ordenanza Nº 8201/98.
Escuela Nº 3 Don Carlos, ubicada en Avenida La Plata Nº 871 de Quilmes Oeste. Ordenanza
Nº 8157/98.
Capilla San Jorge ubicada en Guido y Allison Bell. Ordenanza Nº 10056/05.
Palacio Histórico Municipal, sito en Rivadavia y Sarmiento. Ordenanza Nº 10470/05.
Parque Cervecero de Quilmes, Andrés Baranda entre Triunvirato y Laprida de Quilmes Oeste.
Ordenanza Nº 11881/12.
Aulas del Colegio Nacional de Quilmes, ubicado en Sarmiento y Colón. Ordenanza Nº
11007/08.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA ORDENANZA N°
12636/16 - Boletín Oficial Municipal, 30 de noviembre de 2016
ARTICULO 1°: DECLARASE “PATRIMONIO HISTORICO DE QUILMES” a la Platea de cemento
techada del Estadio de Fútbol del CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES, ubicada en
Cevallos entre Alsina y 9 de Julio de Quilmes Este, por ser la primera construida en su tipo.
ARTICULO 2º: DISPONGASE la colocación de una Placa Recordatoria donde se indique que el
edificio mencionado en el Artículo 1º ha sido declarado “Patrimonio Histórico de Quilmes”.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y ARCHIVESE.
Fdo.: Cdor. JUAN M. BERNASCONI,
Presidente del H.C.D.
Dr. DANIEL A. MARCHI,
Secretario Legislativo del H.C.D.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:
ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N° 12636/16 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 08 de Noviembre de 2016.ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y ARCHIVESE. DR. IGNACIO C. ALBERTO
SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
MARTINIANO MOLINA
INTENDENTE
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LA CORTINA METÁLICA
Domingo 24 de abril de 1927, los hinchas de Argentino de Quilmes apuraron los ravioles y
fueron llegando sobre la hora del partido. La Academia visitaba la barranca quilmeña. ¡Estaba linda la
cancha de Alsina y Ceballos! Dos semanas atrás se había inaugurado la platea techada de cemento.
Aquella tarde los mates cayeron ante San Lorenzo. Había esperanza de cambiar la historia ante otro
grande. Racing no alineaba a Pedro Ochoa y al rosarino Miguel. A las tres de la tarde no había más
espacio en los tablones.
Esa tarde el gran ciclista Cosme Saavedra, fundador del legado rutero del ciclismo argentino,
ganó los 100 kilómetros de Rafaela. Sexta fecha. En la Academia debutaba una zaga de backs: Fernando
Paternóster y José Della Torre. El Marqués y Pechito. Juntos harán historia en su club y el seleccionado
nacional.
El arco racinguista lo defendía un húngaro llamado José Korein, nacido en la ciudad de Zala,131
era técnico mecánico de profesión. Todo un personaje. En 1935 escribió un libro titulado
“Entrenamiento para jugadores de football”. Arbitró una veintena de partidos de primera división entre
1939 y 1940. Luego volvió a Europa, siempre con la intención de ofrecer sus servicios de estudioso del
fútbol.
Lo que a priori era un fácil triunfo de la Academia se transformó en una conmoción. En el arco
local había un muchacho rubio que apenas alcanzaba el metro setenta de estatura. Veintiún años. Era
imposible batirlo. Una atajada fantástica tras otra. Natalio Perinetti y Miguel Baragnano sucumbían ante
el ignoto arquero rubio de rasgos angulosos. En la tribuna se preguntaban: “¿Cómo es que se llama el
ñato ése? ¿Botaro?”. Su estilo no era elegante, pero si efectivo. Argentino de Quilmes venció 3 a 1, con
tres goles convertidos por el bahiense Alfredo Inocencio Trujillo, histórico goleador de los mates. Pero
todos preguntaban por el goalkeeper… se llamaba Juan Carlos Bottaso a quien el común bautizó “la
Cortina Metálica”.
Nunca un arquero había atajado tanto ante un rival tan calificado. Tal vez Tesorieri en
Montevideo. “Resultado completamente ilógico” tituló La Argentina. Última Hora no envió cronista a
la Barranca, pero en un suelto dio cuenta de la actuación asombrosa:
“El gaita que tenemos en la casa para que nos sirva el café y nos saque de apuros en algunos
días de mucho paterío, es como cualquier mortal afecto a los deportes y le encanta el football, desde el
día que supo que Zamora era el mejor guardameta del mundo. Como el hombre está todo el día metido
entre paredes, los domingos toma vuelo y se va a presenciar los partidos que se juegan lo más lejos
posible, aprovechando así las delicias de un día de campo y pleno sol. Vio el match Racing-Argentino
de Quilmes, y quedó encantado con la actuación de un tal Botazzo, el guardavallas local que puede
decirse que él solo evitó que Racing se anotara por lo menos media docena de tantos. Así, que le coste,
amigo Botazzo, que el bombo es pedido de nuestro máximo gaita, que es usted un nuevo y gran
admirador”.
El Gráfico salía todos los sábados, la tapa de ese semanario era sinónimo de consagración. En
su edición del 30 de abril, una foto del arquero desconocido sorprendió a todos. No era una portada
atemporal, como estilaba la revista. Era una imagen plena de actualidad. Botasso parado en la puerta del
vestuario. El apellido delataba origen italiano, su rostro genes friulanos. Rodilleras de canguro y un
título urgente y conmocionante:
“¿Juan Botasso es el mejor goalkeeper de la Argentina? En el match Argentino de Quilmes
versus Racing su actuación fue tan sobresaliente, que parecía una cortina metálica. Constituyó el factor
principal de la derrota de Racing”.
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Zala es un condado ubicado en el suroeste de Hungría. Su capital es la ciudad de Zalaegerszeg.
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Alfredo Enrique Rossi era la pluma más delicada de El Gráfico. Firmaba sus artículos con el
seudónimo de Chantecler. En la tarde del 24 de abril decidió ver el rendimiento de la Academia en el
sur. Se encontró con Botasso. Nacía un apodo imborrable.
La Cortina Metálica nació el 23 de octubre de 1905 en Quilmes. De pibe jugó para los mates,
hasta que, en 1923, fichó para Quilmes Athletic. Con los ingleses hizo su debut oficial. Fue ante
Banfield, en cancha de Honor y Patria de Bernal. En 1926 volvió a su club de origen. El partido ante
Racing le cambió la vida. Fue un referente de su tiempo, teniendo el honor de atajar en la final del
Mundial de 1930. El profesionalismo formal lo encontró en el arco del club que lo hizo famoso. Racing
lo contrató el 31 de mayo de 1931. Defendió en 147 oportunidades la valla albiceleste. De carácter
afable, fue un caballero. En 1933, siendo ídolo de la Academia, declaró: “a mí no me fue bien en el
profesionalismo. Paciencia. Yo fui correcto, confié en palabras y me engañaron. Sólo pido a los
dirigentes que sean correctos” Tuvo un placer que nunca se pudo dar: “mi gusto sería patear un penal.
A lo mejor lo erro y me toman el pelo, pero si lo llego a acertar me saco un viejo gusto”. Finalizó su
carrera en 1937, en Primera B, defendiendo la meta de su querido Argentino de Quilmes. Cuando
Botasso volvió al pago chico, Alsina y Ceballos estaba igual que una década atrás.132
Ochenta años después, los mismos tablones testigos de la hazaña se marchitan esperando nuevas
epopeyas. La Cortina Metálica tuvo su homenaje en vida. Fue el 3 de septiembre de 1950. Esa tarde
Racing inauguró el Cilindro. Recibió una ovación impactante. Lloró como un chico. Juan Botasso estaba
enfermo. Murió muy joven. A los 44 años, el jueves 5 de octubre de aquel 1950.
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Juan Manuel Sánchez Montagna: Locutor en I.S.E.R., maestro de Oratoria, Ceremonia y Protocolo.
Fanático e investigador de la historia del club Argentino de Quilmes

132

Ver en el Blog EL QUILMERO del viernes, 22 de junio de 2018 Juan Bottaso, Un crack quilmeño en la Copa Mundial de
Fútbol de 1930
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EL SISTEMA DE CASA EN LAS ESCUELAS INGLESAS DE QUILMES
Eje Temático: 5. Cultura; Educación.
Carlos Vargas Eguinoa
RESUMEN
Con la aparición del concepto del Estado Nación que comenzó a gestarse a fines del S XVIII, la
escuela cumplió el rol de integrar las clases populares. En el Reino Unido, y particularmente como
resultado de su política colonial, se difundió el modelo pedagógico de la Public School británica, que
tomó gran relevancia, no solo en su país de origen sino también en aquellos en los que la influencia
británica fue de relevancia, representando todo un modelo educativo en sí mismo y actuando
eficazmente como contexto socializante de las élites. El modelo pedagógico de las Public School
británicas es muy peculiar y compuesto por dos instituciones particulares como lo son el “sistema de
casas” y el “fagging”. Encontramos un antecedente del mismo en lo que denominamos Modelo
Lancasteriano, que incluye a los alumnos mayores en el proceso educativo. Por la interrelación
comercial y cultural que Argentina mantuvo con el Reino Unido hasta 1945, el modelo pedagógico
Public School británica fue muy difundido en nuestro país y se adaptó a la realidad local con la
denominación de colegio inglés. Algunas de las primeras instituciones en aplicar este modelo fueron
St.’Georges College fundada en Quilmes en 1895 por el reverendo anglicano Joseph Stevenson, y
posteriormente, en 1907, Quilmes High School, fundada por la educadora irlandesa Esther Ross. Ambas
instituciones aplicaron el “sistema de casas” y el “fagging” en sus propuestas educativas desde su
fundación hasta el presente con diversos niveles de adaptación a la vida moderna. Posteriormente, el
modelo fue adaptado por otros colegios de Quilmes. El presente trabajo recorre las características del
Public School británico y su versión argentina del colegio inglés, y rescata información histórica de
cómo se manifestaron el “sistema de casas” y el “fagging” en los colegios ingleses de Quilmes.
INTRODUCCIÓN
Con la aparición del concepto del Estado Nación que comenzó a gestarse a fines del SXVIII, la
escuela, como otras instituciones públicas, cumplió el rol singular de integrar las clases populares, con
el fin de constituir una identidad nacional única. En la mayor parte de los casos, la construcción nacional
fue antojadiza y arbitraria y solo respondía a cuestiones políticas o de límites fronterizos sin
consideración por las naturales diferencias de idioma, religión o grupo étnico, incluso sin que ninguna
de estas diferencias fuera claramente dominante. Un claro ejemplo de esto es el Reino Unido, constituido
por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Mientras algunos hablan de una
nación británica, es muy cuestionable que esa entidad única realmente exista. Y aunque Inglaterra fue
dominante en la construcción del Reino Unido, esto no puede ser establecido como regla. En extensión
a esto, durante los primeros años del SXIX y particularmente durante el reinado de la Reina Victoria I,
el Reino Unido reforzó su política colonial incorporando al Estado Nacional tan vastas extensiones de
territorio que un lema de la época decía que “el sol nunca se pone en el imperio británico” (Galasso,
1985, p. 27). En nuestro país, la Ley 1.420 de “Educación común en la Capital, colonias y territorios
nacionales” impulsada por Sarmiento y promulgada en 1884 en la Presidencia de Julio Argentino Roca,
tenía como fin la generalización de la educación pública como parte de un proyecto nacional.
A partir del SXIX y hasta mediados del SXX se difundió en el Reino Unido un modelo
pedagógico que dio en llamarse Public School británica, que tuvo fuerte arraigo, no solo en su país de
origen, sino también en aquellos países en los que la influencia británica fue de relevancia. Por la
interrelación comercial y cultural que Argentina mantuvo con el Reino Unido hasta mediados del Siglo
XX, este modelo pedagógico fue muy difundido y se adaptó a la realidad local con la denominación de
colegio inglés, representando todo un modelo educativo en sí mismo y actuando eficazmente como
contexto socializante de las élites. El modelo pedagógico de las Public School británicas está
caracterizado por dos instituciones particulares como lo son el “sistema de casas” y el “fagging”.
Encontramos un antecedente del mismo en lo que denominamos Modelo Lancasteriano, que incluye a
los alumnos mayores en el proceso educativo.
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Algunas de las primeras instituciones en aplicar este modelo fueron St.’Georges College
fundada en Quilmes en 1895 por el reverendo anglicano Joseph Stevenson, y en 1907, Quilmes High
School, fundada por la educadora irlandesa Esther Ross. Ambas instituciones aplicaron el “sistema de
casas” y el “fagging” en sus propuestas educativas desde su fundación hasta el presente, con diversos
niveles de adaptación a la vida moderna. Posteriormente, el modelo fue adaptado por otros colegios de
Quilmes.
El presente trabajo recorre las características del Public School británico y su versión argentina
del colegio inglés. El trabajo intenta caracterizar este modelo pedagógico y realiza algunas críticas en
cuanto a su impacto social y educativo. Seguidamente, rescata información histórica de cómo se
manifestaron el “sistema de casas” y el “fagging” en los colegios ingleses de Quilmes.
Si bien, la traducción literal de Public School es “Escuela Pública”, esta denominación tiene en
castellano, para los países de habla hispana y especialmente Argentina, un sentido diametralmente
opuesto. Por lo tanto, el presente trabajo mantendrá la denominación en inglés para referirse al modelo
pedagógico en cuestión y el de colegio inglés cuando se trate de la adaptación del primero a nuestro
país.
LA PUBLIC SCHOOL BRITÁNICA
En el Reino Unido, el término “Public School” se refiere exclusivamente a una escuela
secundaria, privada y arancelada. El término fue utilizado por primera vez en 1868 en referencia a un
selecto grupo de nueve, muy antiguos y exclusivos colegios privados, en una ley del Parlamento que
regulaba la relación del estado con el financiamiento de estas instituciones. El halo de exclusividad de
estos colegios hizo que muy pronto, otras escuelas de financiamiento privado con similares
características a los nueve originales, adhirieran al Acta de 1868 tomando el nombre de “Public School”
y conformando todas estas instituciones una categoría de colegio con características similares y muy
propias. Los primeros nueve colegios fueron Charterhouse School, Eton College, Harrow School,
Merchant Taylors' School, Rugby School, Shrewsbury School, St Paul's School, Westminster School y
Winchester College (Cfr.: Shrosbree, 1988, p. 12-20)
Estos colegios eran (y aún son) “public” (i.e.: públicos) en el sentido de que cualquier alumno
tiene permitido su ingreso, sin restricción geográfica o de credo, ya que, por ese entonces, la mayor parte
de las escuelas existentes pertenecían a congregaciones religiosas y, por lo tanto, abiertas solo a
miembros de esa congregación. Como en muchos casos, los estudiantes provenían de lugares alejados,
es por ello que la mayoría de los “Public Schools” adoptaron la forma de colegios pupilos.
El Public School fue extremadamente influyente en la formación de la sociedad británica por
varias décadas. La cultura que se desarrolló alrededor de estas instituciones alcanzó un carácter
simbólico y emblemático. Sus valores, ideales y tradiciones fueron adoptados, envidiados, admirados y
copiados en todo el mundo y a consecuencia de su elitismo y, en algunos casos incluso crueldad, han
sido también detestados y ridiculizados. Citando a McDonald Fraser:
“Para bien o para mal, las “Public Schools” han sido el sustento de Gran Bretaña por casi dos
siglos. Las mismas han formado a la mayoría de hombres y mujeres que conducen el gobierno británico,
las fuerzas armadas, la administración pública, la iglesia y el comercio. Han tenido influencia en todo
aspecto de la vida cotidiana británica y también, a través del viejo imperio, a gran parte del mundo.”
(Macdonald Fraser, 1977, p. 12)
Uno de los principales ideólogos del Public School fue el pastor anglicano Sir Thomas Arnold
quien fuera Rector de Rugby School desde 1828 hasta 1841. Arnold revolucionó la educación británica
incluyendo en los planes de estudio la práctica sistemática del deporte de equipo y el ejercicio físico. Su
teoría se basaba en el principio de modelar el carácter de los jóvenes fomentando valores como la
superación personal, el “fair play” o juego noble, el respecto al compañero y al contrincante, la capacidad
de reponerse de una derrota, entre otros valores, todos altamente apreciados por la sociedad victoriana
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y necesarios para formar un perfil social acorde con el pensamiento pro colonial y de supremacía cultural
(Cfr.: Hughes, 1870, pp. 3-7, 177-193).
Pero el sistema del Public School no creó las condiciones de igualdad y equidad que todo sistema
educativo debería generar para que el alumno alcance resultados de éxito en función de sus capacidades
y que particularmente en este modelo era un objetivo a cumplir, incluso materializado en el nombre
adoptado por el sistema. Por el contrario, el resultado fue un modelo segmentario y discriminativo. La
famosa frase del mismo Arnold refiriéndose a la misión de la Public School británica, "Obtener
caballeros de los salvajes", marca una clara intención elitista cuyo resultado concreto fue el de perpetuar
el sistema de clases sociales en Inglaterra donde, incluso aún hoy, el sistema educativo es una importante
barrera para la movilidad social.
El sistema de la Public School actúa aquí como una práctica de cierre social mediante la cual se
persigue limitar el número de individuos o actores que puedan tener acceso a una relación social, en este
caso una educación de excelencia. Este proceso de exclusión no se produce al azar sino de acuerdo con
un criterio elitista basado en la riqueza. Pero el modelo de la Public School británica, además ajusta al
concepto delimitado por Parkin de cierre social excluyente por el cual “el rasgo específico… es la
pretensión por parte de un grupo de asegurarse una posición privilegiada a expensas de otros grupos
mediante un proceso de subordinación.” En efecto, no debemos olvidar que este modelo pedagógico fue
la materialización del pensamiento de supremacía cultural de la época victoriana y funcional al modelo
colonial británico (Cfr.: Parkin, 1984, pp. 89-92)
Si bien debe resaltarse la excelencia que alcanzaron y aún alcanzan estas instituciones que, en
la mayoría de los casos representan experiencias de vida verdaderamente únicas y muy positivas para
los alumnos, el principal elemento discriminativo que posee este sistema es la utilización de mecanismos
de competitividad a través de los exámenes de reválida.
Los primeros exámenes de reválida fueron instituidos por las universidades de Oxford y
Cambridge a comienzos del SXX como garantes de aptitud de los candidatos a ingresar a dichas casas
de estudio superior. Hoy existen varias entidades certificadoras de las cuales las más relevantes y
difundidas son la Universidad de Cambridge y la Organización del Bachillerato Internacional. En todos
los casos, estas entidades desarrollan evaluaciones por nivel, estableciendo estándares de conocimiento
y aptitud que no necesariamente coinciden con la realidad social, cultural y educativa de los candidatos
y mucho menos con el total de la población estudiantil.
En efecto, estos mecanismos de nivelación “aparecen como los instrumentos más adecuados
para asegurar que quienes posean el capital cultural tienen al mismo tiempo las mayores oportunidades
de transmitir los beneficios del estatus profesional a sus hijos” (Ibíd., 1984, p.98) y de este modo
aseguran la perpetuidad del sistema como legitimación del cierre social.
Como plantea Anyon en su investigación en escuelas profesionales para familias pudientes, en
las escuelas de elite, el saber es académico, intelectual, riguroso y, por lo tanto, el paradigma de
conocimiento es el que es consecuencia de las reglas del buen pensar, de la racionalidad y del
razonamiento y no del esfuerzo de darle un sentido personal a las cosas (Cfr.: Anyon, 1981, p. 591). Un
capital cultural que es susceptible de ser transmitido socialmente de padres a hijos (Op. Cit., 1984, p.
97)
Como se mencionó anteriormente, las Public School británicas poseen un ethos particular
basado en la preservación de la élite, pero desde lo formal, poseen dos características muy particulares:
el “sistema de casas” y el “fagging” que pasaremos a analizar seguidamente.
EL SISTEMA DE CASAS EN LAS PUBLIC SCHOOLS BRITÁNICAS
El sistema de casas es una característica particular de la Public School en donde una “casa” se
refiere al edificio o sector del edificio destinado a los dormitorios de los alumnos pupilos. En el caso de
alumnos externos o de día, la “casa” es aplicado a un grupo de estos alumnos. En cualquiera de los casos,
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el término “casa” es una construcción simbólica que organiza al colegio en diferentes equipos o grupos
de afinidad. Los alumnos son generalmente divididos entre tres o cuatro casas, las que generalmente
reciben nombres de santos, miembros famosos de la comunidad, o incluso nombres arbitrarios como
colores, animales u objetos. El sistema se hizo muy popular a través de la saga del personaje de J. K.
Rowling, “Harry Potter” que asiste al Colegio Hogwarts en el que los alumnos participan en
competencias deportivas representando alguna de las cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw
y Slytherin, nombres que recuerdan a los fundadores del colegio.
En la actualidad, el sistema de casas tiene el solo un propósito de competición y funciona como
una estrategia didáctica de motivación escolar. Tradicionalmente se desarrollan competencias
deportivas, académicas, debates, fiestas de caridad, entre otras, que son premiadas junto al
comportamiento y el desempeño estudiantil de los miembros, con puntos que se acumulan por casa y
son cotejados entre sí a final de cada año. La casa que obtiene el mayor puntaje recibe algún tipo de
recompensa o galardón.
Generalmente los alumnos son asignados a las casas en forma arbitraria, ya sea por sorteo, por
afinidad con algún deporte o alguna habilidad especial, etc. Sin embargo, el sistema posee una
característica que tradicionalmente aún se mantiene: cuando un alumno es nombrado en una casa, sus
hermanos, primos, y posteriormente sus descendientes, pertenecerán generación tras generación, a la
misma casa.
Otra notable característica del sistema es que, si bien cada una está bajo la responsabilidad de
un profesor o miembro del staff que recibe el nombre de “Housemaster”, las mismas adoptan una
estructura jerárquica, ya que se organizan bajo la designación de capitanes y prefectos o monitores,
elegidos por los profesores entre los alumnos mayores más sobresalientes de cada casa. Estos alumnos
tienen generalmente autoridad de supervisión sobre sus compañeros menores, y la función de organizar
y llevar adelante las competencias. Este sistema es una forma de manifestación del principio de
enmarcación el cuál se regulan las relaciones sociales del grupo. Esto es, a la interacción entre los
miembros de la casa, las relaciones de poder o jerarquías y los límites de cada uno. En el pasado, eran
los capitanes y monitores los encargados de administrar el fagging.
EL “FAGGING” COMO MEDIO DE FORTALECER EL CARÁCTER
El término inglés “fagging” puede ser traducido literalmente como atención o servicio. La
misma implica un carácter penoso y es utilizado para identificar cierta forma de “aprendizaje” practicado
históricamente en las Public Schools británicas. Por este sistema, los alumnos más jóvenes atienden a
los alumnos mayores en tareas, a veces ingratas como, por ejemplo, la limpieza de los equipos
deportivos.
El principio del fagging es el de delegar en los alumnos mayores una cuota de autoridad con la
intención de que la aprendan a administrar noblemente, se formen en el ejercicio del liderazgo y se cree
cierto ambiente paternalista que acoja a los alumnos menores. El modelo prevé, además, el control de la
disciplina y de la transmisión de las tradiciones, tan importantes para el mantenimiento de la mística de
la Public School.
Esta práctica es similar a la que existe en las fuerzas armadas en las que un soldado, que recibe
el nombre de edecán, realiza quehaceres para un oficial superior, como por ejemplo lustrar sus botas. El
fagging encuentra antecedentes en el modelo Lancasteriano de educación, que consistía en hacer que
los alumnos mayores, llamados monitores, pudieran enseñar a los menos adelantados, bajo la
supervisión de un maestro, que así podía instruir un mayor número de alumnos. Un aspecto interesante
a mencionar es que el fagging es mucho más antiguo que la Public School, pero fue adoptado por esta
con el sentido de fortalecer el carácter de los jóvenes. Muchas veces cruel, el sistema incluía ritos de
iniciación, como el "encierro" y el hostigamiento de los mayores a los niños más débiles, considerando
que esto los formaba como hombres. En muchos casos las misiones encargadas a los menores estaban
lejos de ser trabajos de utilidad y más se parecían a abusos o exhibiciones de poder que se materializaban
en intimidaciones, castigos corporales y algunas veces, hasta abuso sexual.
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Con los años, las instituciones fueron quedando cada vez más expuestas a la opinión pública y
estas prácticas han ido desapareciendo hasta ser prohibidas en la actualidad. Sin embargo, durante
muchos años, las mismas se llevaron a cabo en forma subrepticia ante el silencio de las autoridades que
manifestaban desconocerlas, pero las aceptaban como parte del currículo oculto de la institución.
EL MODELO DEL PUBLIC SCHOOL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
El sentido de supremacía cultural y de expansión colonialista que distinguió al pueblo británico
desde comienzos del SXIX hasta terminada la Segunda Guerra Mundial se manifestó en casi todos los
países del mundo. La Argentina no fue una excepción. La interrelación comercial y cultural que
Argentina mantuvo con el Reino Unido hasta el gobierno de Juan D. Perón fue determinante como
modelo de país. De la Argentina se diría que era “…una joya más de la corona de su graciosa majestad”
en celebración del tratado comercial con Gran Bretaña de 1933 (Cfr.: Galasso, 1985, p.27)
Los inmigrantes británicos rechazaban su condición de tal e incluso se hacían llamar
“visitantes”. Y de la misma forma en que lo hicieron en otros confines, los adelantados de esta
nacionalidad a medida que iban formando incipientes comunidades procedían creando, primero, un club
y luego, una escuela (Cfr.: Graham Yool, 2000).
En 1818 llegó a Buenos Aires el pastor escocés James Thompson con el objeto de implementar
el sistema Lancasteriano de educación, el cual encuentra gran acogida entre los patriotas de mayo,
especialmente Manuel Belgrano. El primer colegio de la comunidad británica en Argentina fue el St.
Andrew’s Scots School, fundado por inmigrantes escoceses presbiterianos en 1838, sin embargo, este
primer colegio no tenía originalmente el formato de un clásico Public School. En 1884, Alexander
Watson Hutton funda el Buenos Aires English High School como una tradicional Public School británica
incorporando todos los principios de este modelo, incluso la educación del carácter basada en los
deportes de Arnold. A esta primera le siguieron otras: St.’Georges College fundada en Quilmes en 1895
por el Reverendo anglicano Joseph Stevenson, St. Brigid’s College en 1899 por el Padre Anthony Fahy
y muchos otros, incluso en el interior del país. Estos colegios fueron popularmente denominados
Colegios Ingleses, aunque sus orígenes fueran escoceses, irlandeses o galeses.
El colegio inglés tiene una característica particular. Si bien su antecedente directo es el Public
School británico, de carácter claramente clasista basado en la riqueza, el colegio inglés, mantuvo su
carácter elitista, pero en este caso fundado en la pertenencia a un grupo étnico. Los colegios ingleses
originales, lejos de ser colegios para ricos, eran instituciones para trabajadores del ferrocarril, ganaderos
que vivían en el campo, empleados de comercio o de los frigoríficos, etc. Los ricos, educaban a sus hijos
en Europa o contrataban institutrices o profesores privados.
En un discurso pronunciado a comienzos del SXX en el St. George’s College de Quilmes, el
encargado de negocios británico, Sir J. H. Leche O. B. E., se manifestaba de la siguiente manera:
“Considero que el colegio (en referencia al St. George’s College) es un fuerte instrumento para
mantener unida nuestra colonia, para mantener vivo nuestros ideales y la tradición británica que
nosotros tanto valoramos y a la que otros países, a veces en forma incomprensiva, pagan
invariablemente el más genuino y generoso tributo.” (Stevenson, 1936. p.202-203)
El acceso al colegio inglés no era libre en el pasado tal que su matrícula estaba reservada solo a
miembros de la comunidad anglo parlante (los inmigrantes estadounidenses y todo lo demás llamado
genéricamente ingleses) y aunque con el correr de los años la realidad del mercado de servicio de
educación privada ha salteado este “detalle” y ha abierto sus puertas a los “nativos”, los privilegios y
prerrogativas que gozan los estudiantes de origen angloparlante en muchos de los colegios ingleses más
tradicionales, son evidentes y hasta socialmente aceptados. La participación en actividades extra
programáticas, la pertenencia a grupos o sociedades con fines especiales, el acceso a facilidades
económicas, etc. son solo algunas formas en que se manifiesta el principio de clasificación.
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Por su alto costo, el colegio inglés es hoy un colegio de elite con excelencia académica y garante
de un alto nivel de capital cultural. Todos estos, sin excepción están asimilados a algún tipo de sistema
de certificación internacional que asegura el mantenimiento de los estándares. Más aún, especialmente
en los últimos años, mientras se abre el debate sobre la desarticulación entre la escuela media pública y
la universidad, las certificaciones internacionales de los colegios ingleses allanan el acceso de los
poseedores de estos títulos a las universidades privadas de mayor prestigio a través de convenios de
ingreso directo o becas de arancel.
EL SISTEMA DE CASAS EN ST. GEORGE’S COLLEGE
St. George’s College fue fundado en 1898 por el Reverendo Joseph Thomas Stevenson, un
pastor anglicano nacido en Sudáfrica y educado en St Augustine’s College, de Canterbury. Stevenson
escribe en sus memorias que en 1895 recibió la propuesta de hacerse cargo de la Iglesia Anglicana de
Todos los Santos en Quilmes (actualmente en la intersección de las calles Alsina y San Martín), donde
“…residían 2000 feligreses y había muchas oportunidades para desarrollarse”. Años después contó
que la información que le habían dado era errónea y que, a su llegada a Quilmes encontró que solo había
200 feligreses anglicanos y que las posibilidades de progreso eran muy pocas (Cfr.: Stevenson, 1936, p.
vii-ix). Sobre las bases del Quilmes Rovers Athletic Club, creado en 1887 en una quinta a las afueras
del poblado (actualmente sobre la calle Guido), Canon Stevenson funda el Quilmes Cricket Club, que
posteriormente se convertiría en el Quilmes Athletic Club (QAC, 1962, p. 5-6).
El colegio abrió sus puertas en octubre de 1898 con 6 alumnos varones en un predio de 7 Hs
cercano al club sobre la barranca, que fuera alquilado a una viuda de apellido Rooke (Cfr.: Op. Cit.,
1936, p. 2-6). St. George’s construyó su ethos alineado al espíritu del movimiento Boy Scout,
enfatizando que "…la obediencia, la lealtad, la responsabilidad ... lo que un niño es, es mucho más
importante que lo que sabe" (The Standard, 13/12/1914).
Siguiendo las tradiciones de la escuela inglesa, el colegio instauró el sistema de casas en 1923
como resultado de la construcción de los edificios de dormitorio para los pupilos, siendo las primeras,
Cutts, Lockwood, Farran y Agar que actualmente continúan existiendo como las casas del college. Ese
mismo año se jugó el primer partido de rugby entre alumnos y los primeros Old Georgians. En 1929,
con la inauguración de edificio del prep, se crean dos casas de Primaria: Roberts y Haxell. Luego de la
muerte de Canon Stevenson en 1936, se crea la casa que lleva su nombre: Stevenson.
En 1962, las casas Agar y Farran se unieron y quedaron tres: Lockwood, Cutts y School House,
pero en el año 2000, se restituyen las cuatro casas originales del college y se crea la casa Jackson en el
prep.
Las casas de St. George’s College recuerdan el nombre de personajes ilustres de la historia del
colegio. Charles Cutts fue el primer presidente del Consejo de Administración y Richard Farran, su
Secretario y Tesorero. Permanecieron en el cargo desde la fundación hasta 1907 (Cfr.: Op. Cit., 1936,
p. 8-14).
Charles Lockwood fue Secretario Honorario en la década del ’20. Como ex alumno, participó
como voluntario en un regimiento de fusileros en la Primera Guerra Mundial, participando de los
Georgian Volunteers que provenían del Old Georgians Club, fundado en 1908. Lockwood fue, además,
un generoso benefactor. A sus donaciones se deben la construcción de varios edificios y la beca que aún
hoy mantiene su nombre (Cfr.: Op. Cit., 1936, p. 18-19)
William Agar participó de la Junta Directiva en la misma época que Lockwood. Como
benefactor del colegio fue un prominente hombre de negocios, fundador y presidente de la firma
agroquímica multinacional Agar Cross S.A. W. E. O. Haxell y R. W. Roberts fueron benefactores y
padres del colegio (Cfr.: Op. Cit., 1936, p. 28-31).
La casa Stevenson lleva el nombre del fundador y Jackson, el del segundo Director del colegio,
el Reverendo R. B. Jackson. Canon Jackson, que había estudiado en el Queen’s College de la
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Universidad de Cambridge, estaba casado con Josephine Grace, la cuarta hija de Canon Stevenson, y
fue quien dio al colegio la visión y prestigio que tiene actualmente. Se jubiló después de 30 años como
Director (Cfr.: Op. Cit., 1936, p. 76).
Algunos datos de color son que el primer housemaster de Cutts fue el autraliano Mr. R. Finch,
profesor de geografía e instructor de cricket, y el de Farran, Mr. J. Le Grice, instructor de cricket, muy
buen jugador en toda la cancha (Cfr.: Op. Cit., 1936, p. 74-75).
Cada estudiante pertenece a una casa, y hay un Housemaster que recibe asistencia de otros
miembros del colegio y de los capitanes de las casas. Cada niño hereda la casa de sus parientes anteriores
y los nuevos estudiantes son asignados a una casa de forma aleatoria. Para identificarse, los miembros
de las casas visten corbatas regimentales o identifican su ropa deportiva con los siguientes colores: en
la escuela primaria, Haxell, blanco y azul oscuro; Jackson, rojo y azul oscuro; Roberts, blanco y rojo; y
Stevenson todo blanco. En la escuela secundaria, Cutts utiliza el negro y amarillo; Lockwood, rojo
oscuro y azul océano; Farran, amarillo y azul cielo; y Agar House, azul cielo y blanco.
Las casas compiten en los interhouses por puntos, tanto en lo deportivo como en lo académico
y los capitanes son elegidos por los profesores de acuerdo a su desempeño académico. Anualmente se
disputan los trofeos Mike Roberts por Deportes, Ralph Kirby por los resultados académicos y el Nigel
Green Shield.
EL SISTEMA DE CASAS EN QUILMES HIGH SCHOOL
En 1907, Esther Ross fundó el Quilmes High School for Girls, una pequeña escuela para niñas
de la comunidad británica de Quilmes, que con el correr de los años se convertiría en el actual Quilmes
High School. Para 1914, Quilmes High School era la principal escuela inglesa para niñas en la Argentina
(Cfr.: Rock, 2019, p. 238).
Miss Ross nació en Roscommon, Irlanda el 23 de diciembre de 1870. Se trataba de una mujer
instruida que había recibido una educación clásica como educadora y obtenido un título de grado en la
Royal University of Ireland en un tiempo y lugar en el que muy pocas mujeres asistían a la universidad.
Luego de servir un tiempo como maestra en Highfield School at Hendon, en Londres, viajó a Florencia,
Italia para tomar una posición en el English High School de Florencia. Según el relato de sus ex alumnas,
incluso anciana, usaba un anillo en su mano izquierda con una enorme piedra, que según contaban, le
había sido ofrecido en compromiso por un novio que murió en alguna guerra colonial, probablemente
la Segunda Guerra Bóer en Sudáfrica.
Cerca de 1905 viaja a la Argentina y se instala en Quilmes aceptando una posición como maestra
en el recientemente fundado St. Katherine’s College. En 1907, compra un pequeño colegio a una señora
de apellido Fletcher, e inicia las actividades del colegio en la quinta “Fletcher” situada en la esquina de
las calles Brown y Alsina en Quilmes con tres alumnas pupilas y dieciocho alumnas externas. En 1908,
la escuela se muda a la actual ubicación de Rivadavia y Paz.
Miss Ross, tenía gran afición por el deporte, e instaló un sistema de competencias anuales en el
que dividía a las pupilas en dos equipos: cats and dogs. Esta práctica emulaba el sistema de casas en
muchos aspectos ya que contaba con capitanes, preeminencia de las alumnas mayores sobre las más
jóvenes y competencia en búsqueda de puntos para obtener el premio anual.
En 1935 Miss Ross decide imponer el sistema, creando las casas Hudson, Livingstone y
Shackleton, que existen hasta el presente. Cada casa es representada con los colores azul, amarillo y
rojo, respectivamente y los alumnos son asignados a las mismas desde el tercer grado de primaria. Al
igual que en otras instituciones del mismo tipo, los alumnos miembros de las casas compiten en la
obtención de points on tanto en deportes como en la faz académica, para alcanzar la mayor cantidad de
puntos, a fin de cada año. Anualmente, las casas participan de una contienda deportiva en varias
disciplinas que recibe el nombre de Interhouses.
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En el pasado, mientras transitaban la escuela primaria, los niños recibían distinciones personales
en forma de pequeños cordones a los que se los llama ribbons. Los ribbons eran azules para premiar el
trabajo, amarillos para la prolijidad, rojos para la conducta y blancos para el esfuerzo. En los ’90, los
ribbons fueron reemplazados por pines con los mismos colores y significados.
La asignación de los alumnos a las casas ha sido históricamente por sorteo. Sin embargo, como
otros colegios ingleses, existe la tradición de respetar la casa de los antecesores familiares. Luego, los
alumnos mantendrán su pertenencia a la casa durante todo su recorrido escolar, teniendo la posibilidad
de ser elegido Captain o Prefect por sus profesores, por su desempeño académico y otras cualidades
tales como liderazgo y compromiso. Cada casa cuenta con un profesor que se desempeña como
Housemaster o Housemistress.
Es importante remarcar que las casas elegidas por Miss Ross eran de carácter simbólico, y no
se correspondían con la organización interna original de los dormitorios de las pupilas, que se
encontraban distribuidas entre el edificio principal del Main House, de la calle Paz 583 y los dormitorios
de la finca La Ynés de la calle Rivadavia 459.
Otro punto interesante es que Miss Ross elige para las casas el nombre de tres exploradores y
aventureros británicos. Henry Hudson fue un navegante y explorador inglés del Siglo XVII, famoso por
haber realizado cuatro importantes viajes de exploración al Ártico y en cuyo honor se dio nombre a la
bahía y el estrecho canadiense, y al río que atraviesa el estado de Nueva York (Cfr.: Caswell, 2019). Su
legendaria nave Discovery fue protagonista de varias aventuras marinas e inspiró el programa de
transbordadores de la NASA en los años ’80.
David Livingstone fue un médico, explorador y misionero británico en África Central. Un
personaje emblemático de la Gran Bretaña victoriana y una de las mayores figuras de la historia de la
exploración. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía
africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. Fue el descubridor del lago y las cataratas
Victoria y del nacimiento del Nilo y también se distinguió por su lucha contra la esclavitud (Cfr.:
Shepperson, 2019)
Ernest Henry Shackleton fue un explorador polar de origen irlandés, una de las principales
figuras de la Edad Heroica de la exploración de la Antártida, considerado un héroe nacional en el Reino
Unido (Cfr.: The Editors, 2019).
No es casualidad la elección de estas tres personalidades, en afinidad con el espíritu aventurero,
comprometido y afanoso, contenido en el arquetipo victoriano y del cual Miss Ross se sirve para el
diseño del motto: “Sine Labore Nihil”.
El año de su creación, la casa ganadora fue Shackleton, siendo su capitana la alumna Daphne
Clark. El Houses Shield entregado como trofeo en aquella oportunidad se encuentra actualmente en la
Dirección de la Sección Secundaria de Quilmes High School.
EL SISTEMA DE CASAS EN OTRAS INSTITUCIONES DE QUILMES
En los últimos años, el sistema de casas ha demostrado ser más eficaz como estrategia didáctica
que como modelo pedagógico. Como dispositivo, este sistema facilita el aprendizaje colaborativo, el
trabajo en equipo y el ejercicio del liderazgo. Varias instituciones de Quilmes han incorporado en sus
prácticas educativas esta herramienta, de manera integral o parcial. Es importante destacar que la sola
incorporación del sistema de casas, no convierte a estas escuelas en colegios ingleses, incluso siendo
muchas de ellas de carácter bilingüe, y ofreciendo una enseñanza de calidad.
Solo a modo de ejemplo pueden mencionarse las experiencias del tradicional Colegio Mancedo,
ahora Middlands College que utiliza las casas Hope (verde) y Wisdom (amarillo) como estrategia para
desarrollar liderazgo a través del ejemplo en el deporte y el trabajo solidario.
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Del mismo modo, el Colegio Sagrado Corazón utiliza en la primaria, las casas rojo, azul,
amarillo y verde, con el sentido de promover la formación en valores.
CONCLUSIONES
El modelo de la Public School británica que se implantó exitosamente en todo el mundo y
particularmente en la Argentina con el nombre de colegio inglés es una clara manifestación de
diferenciación social por medio de la educación. Esta diferenciación se ha dado, y aún se da, no solo por
cuestiones económicas sino también por razones sociales y étnicas. La finalidad con la que fue creada
fue justamente separar a los “caballeros de los salvajes” y fue tan eficiente en su accionar que el efecto
diferenciador que provocó en la sociedad victoriana y que aún mantiene en la sociedad actual,
particularmente en nuestro país, es concreto y de carácter permanente.
Debe resaltarse que, como modelo de transmisión cultural, la Public School y especialmente el
colegio inglés, también cumplieron en forma sobresaliente su misión. Ninguna comunidad como la
británica ha mantenido tanto y por tanto tiempo el halo de la mística de la supremacía cultural. No existe
un término similar a anglofilia para lo italiano, lo español, lo japonés o incluso para lo nacional. Para
quienes han experimentado este modelo pedagógico las conclusiones pueden ser antagónicas. Para
algunos, se habrá tratado de una oportunidad enriquecedora y promotora de los mejores resultados
personales. Para otros, un sistema lleno de injusticias y presiones académicas muy desalentadores. En
todos los casos, habrá sido seguramente una experiencia única.
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