Renglón As, parte de la Reseña acerca de los campos que circundan la antigua estancia Monte
Molina, Saladillo, Córdoba, por Juan D. Delius, Konstanz, Alemania; antiguamente de la estancia
La Maya, Monte Buey, con la pasada colaboración de José S. Lloret+, Centro de Estudios
Históricos, Bell Ville. http://www.pampa-cordobesa.de, versión junio 2017. Correspondencia a
juan.delius@uni-konstanz.de.
Trata de los campos situados al sur de la línea ferroviaria de Las Rosas a Villa María entre las
localidades Saira y Cintra, campos que en 1905 eran en su mayor extensión partes de las pedanías
Colonias (departamento Marcos Juárez), Litín (departamento Unión) y Mojarras (Departamento
Tercero Abajo). Al sureste del actual pueblo Saira el mapa Laberge 1867 dibuja un enorme campo
sin numerar que figura como propiedad de Mariano Fragueiro (=Fragueyro); se extendía hacia al
sur, atravesando al renglón B y al renglón C, hasta el renglón D. Según la mensura judicial 1907 de
la suerte D92, en 1856 José UrtubeyE113 denunció un terreno de 8 por 4 leguas a lo largo del arroyo
Tortugas. Mensurado por A.(gusto?) PatiñoI72,J42,K38 resultó estar limitado por el norte y oeste por
tierras fiscales, al este por el arroyo Tortugas, y al sur por campos de PiñeiroE100; lo compró Manuel
de la LastraAn111,D125,E24,K34 en 1857; es el extenso campo suerte 101 (=As,B,C,D101), Las
Tortugas, 28 leguas cuadradas, de las que Converso, Formación, p. 100 y 146, notas 141 y 143, dice
que ofrecidas en remate por el fisco cordobés, las adquirió Manuel de la Lastra, ‘en ventajosa
situación por el nuevo camino de postasCini; en el registro 2, 1862, folio 57, hay una escritura acerca
de la venta por la mesa de Hacienda de ‘terrenos Las Tortugas’ a Manuel de la Lastra en la que sin
embargo faltan las firmas de los comparecientes. Como lo explica la mensura judicial 1907 acerca
de la suerte D91, M. de la L. vendió la suerte As,B,C,D101, el campo Tortugas a su cuñado
Mariano Fragueiro en 1862, ver registro 1, 1862, folio 67v, escribano Temístocles Castellano. De
este campo se le expropiaron a Fragueiro 8 leguas cuadradas para el ferrocarril RosarioCórdobaabj,C37, recibiendo él en compensación las suertes B19, D90 y 91 y las suertes H50 e I51
pero ver allí!, un total de 13 leguas, 141 cuadras cuadradas !; comparar empero D101. El mapa
Chapeaurouge 1873 muestra al tal campo como de Fragueiro. Udaondo, Estaciones, p. 127 dice ver también Almeida, Alzaga- en conexión con una estación Fragueiro, Santa Fe que 1Mariano
(Antonio Silverio José) F. (*1795, Córdoba -+1872, Córdoba, ∞I1820, Buenos Aires, Ana
(Pantaleona) Alzaga, (*1790 -+1862, -ella ∞I1810, Manuel Gaona,+1814, hija 11(María) Manuela
Gaona, (=Gauna, *1811 -+1890B101,D101,abj, ∞Eladio (de la) Quintana, hijos entre otros, Manuel P. (de
la) Quintana (*1835 -+1906, presidente 1904-1906) y (Eladio) Erasmo QuintanaB101,D91), hijos
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Mariano Felix (*1821 -+1864) y 13Martín (*1822 -+>1875) FragueiroB,D101, ∞II1865, Antonia
Lozano, *1836, Córdoba, una sobrina suya, sin hijosD91) fue un personaje con una vida muy
movida: ver Terzaga, Fragueiro. Díaz Molino, Oligarquía, p. 55, lo lista como miembro hacia 1852
del partido liberal mitristas. Fue gobernador interino (1831) y gobernador (1858-1860) de la
provincia Córdoba y bajó el río Tercero / Carcarañá en un bote de remo; Bischoff, Historia, p. 229
también lo menciona como ministro de hacienda del presidente de la Confederación, Justo J. de
Urquiza en 1854; desde esta posición promovió la participación de William Wheelwright en la
empresa ferrocarril Rosario-Córdoba, ver Wright, Ferrocarriles, p. 30 y Cini. Fue comerciante
minero en Córdoba, el Noroeste, Bolivia y Chile -Villafañe, Economía, p. 248 lo menciona como
tal hacia 1880- y autor de un libro que promovía un socialismo utópico: ver website wikipedia
fragueiro y Abad, Gran Enciclopedia. El testamento de Mariano Fragueiro está asentado en el
registro 1, 1868, folio 646; el traspaso de una estancia por su sucesión al Ferrocarril Central
ArgentinoC101 se encuentra en el registro 1, 1870, 11v; el final de este asunto recién tuvo lugar en
1872 cuando Martín Fragueiro, hijo, y (su madrastra) Antonia L.(ozano, viuda) de Fragueiro
asentaron la liquidación del testamento de Mariano Fragueiro: registro 1, folio 696. A la posterior
historia de la suerte As101 volvemos bajo B101, C101 y D101. 11Manuela Gaona de la
QuintanaB101,D101 vendió un terreno en Tortugas -que habrá heredado de su madre- a Martín (de?)
Alzaga: registro 1, 1891, folio 311.
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El mapa Chapeaurouge 1893 muestra una sección norte del campo que el mapa Laberge 1867 rotula
Fragueiro como conteniendo una laguna Mosquitos -hubo otra laguna del mismo nombre a unas 5
leguas al noroeste de ella: mapa Córdoba 1882An112- y como propiedad de C. Roca (sería Celedonio
R., *1840, Tucumán -+1868, Paraguay, hermano de Julio A. Roca?) y Barrillier (=BarrellierAs10,G27);
Roca y P.(ablo) BarrelierG27 ya figuran como vecinos aquí en la mensura 1885 de la suerte
As,B,C,D101. El campo equivale a la suerte 18, serie B de la que trata una mensura administrativa
número 28, 1864, departamento Marcos Juárez, Carlos Roca y Carlos Barrelier; 11.162 hectáreas,
plano dividido en un lote 2 norte y un lote sur 1; en 1909 Angel Mendiguren solicita que se apruebe
judicialmente a esta mensura; así se hace figurando ella como tal bajo el número 153, departamento
Unión, 11.1163 hectáreas, propiedad fiscal, pedanía Cruz Alta. Una mensura judicial asentada en la
escribanía 1, legajo 2, 1890, Archivo Histórico -ver también expediente colonia, departamento
Marcos Juárez, número 2, Archivo Catastro- describe a la colonia Olmos 2da serie, aprobada 1891,
suerte As18 de Pedro E.(merencio?) FunesK83 y hermanos, como limitando al este con el arroyo
Tortugas / provincia Santa Fe, al noreste con La Fortuna de Pedro L. FunesAn17 , noroeste con
campo de P. N. Arias; al sureste con colonia Casado de Francisco Casado, al mediosur con campo
de Benvenuto, al suroeste con colonia Olmos 1ra serieB19 al oeste con Victorino de la Plaza. En 1891
el Banco Hipotecario Nacional y Pedro Emerencio Funes se dividieron el condominio de varias
propiedades en la colonia Olmos, departamento Unión: registro 1, folio 1476. Albarracín, Bosquejo
1898, p. 157 lista a la colonia Olmos, 32.129 hectáreas, -debe haber incluido también a la suerte
B19- fundada en 1887 por Pedro L. Tunes (=Funes). En 1901 la colonia Olmos era de Pedro Lino
Funes An17,B5,B106,C44,L8,N31, casado, Marcos Juárez. Pedro L.(ino) Funes fue intendente de Marcos
Juárez 1900-1901 y vicegobernador de Santa Fe 1910-1910; Landaburu, Gringos, p. 322 tiene a
Pedro L. Funes comprando campo en el sur de Santa Fe en 1886; en 1895 fue censado residiendo en
Buenos Aires (*1853, Nono, Córdoba -+1910, Rosario, ∞1877, (Francisca?) Alcira M.(aldonado),
*1863, Santa Fe) como colonizador; es el mismo Pedro L. Funes que le prestó su nombre a a la
estación Funes cerca de Rosario, Santa Fe: website historia ciudad funes; Udaondo, Estaciones, p.
129. Benedetto et al., Funes, describen a Pedro Lino Funes como un inquieto personaje, hábil
negociante y aficionado al juego; en 1888 formó parte del directorio de Sociedad Anónima
Hipódromo Rosario: Ensinck, Ganadería, p. ??. Pedro Lino Funes fue un líder del grupo
“modernista”, que a través de un periódico suyo se asoció a la prédica opositora para acelerar la
caída del gobernador santafecino Juan M. Cafferata (1890-1893): Marco, Contralor, p. 22. En el
mapa Chapeaurouge 1901, las suertes As18 y B19 figuran como una colonia Olmos en forma de L
inversa. García, Memoria 1898, p. ?? dice aprobada en 1887 y Campaña Agrícola 1908, p. 6
concurre; Río, Colonización 1899, p. 62 dice fundada en 1892 por y administrada por Emilio
MaldonadoB19,B4,C43 -en 1895 Emilio M., (*1835, Buenos Aires), suegro de Pedro L. Funes, figura
censado en 1895 como comerciante, casado, Marcos Juárez, con entre otros, un hijo Carlos M.
(*1878) quién fue después concejal de Marcos Juárez-, propiedad de Pedro L.(ino) FunesB4,C43; la
lista Estrada 1900 dice fundada 1887, 12.175 hectáreas pero sino concuerda; originalmente la
colonia aparentemente tenía una superficie de 32.129 hectáreas pero Campaña Agrícola 1912, p. 4
dice 12.175 hectáreas y propiedad de varios. En el mapa Río Achával 1905 es lo mismo que en el
mapa Chapeaurouge 1901. En el mapa Peralta 1905 la suerte 18 figura como colonia Olmos 2da
serie con una fracción rectangular suroeste siendo de la compañía Real Aseguradora. Máximo
HoenigCBVille de la firma Lardizábal y cia.An137,B91 entre 1911 y 1912 compró y vendió varios
terrenos de la colonia Olmos en las cercanías de Saira: registro 15, varias escrituras.
En 1910 José María Bouquet vendió a Bartolomé Devoto un campo Los Manantiales, departamento
Marcos Juárez: registro 2, folio 35. El mapa Registro 1912, plano 1 -que ya incluye la traza del
ferrocarril Las Rosas-Villa María- tiene a la suerte As18, sin numerarla, como colonia Olmos,
dividida en una parte norte de Bartolomé DevotoC61,E113 y una parte sur de Angel Mendiguren. Un
cuadrado oeste sin embargo figura divido entre, norte Miguel Verón con la estación Saira sobre su
límite norte, y, sur, B.(artolomé) Devoto. El mapa Chapeaurouge 1915 rotula a la suerte As18 con
Olmos. El Anuario Kraft 1913, bajo Marcos Juárez, ganadero, lista Miguel Verón, La Susana. La
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Compilación Leyes 1908, p. ??, lista aun decreto por el cual se lo nombra a Miguel Verón miembro
de una comisión ad honorem de caminos, departamento Marcos Juárez. Los Anuarios Kraft 1919,
1924, 1935, 1941, 1945, 1952 y 1958. bajo Saira, ganaderos, listan a Angel Mendiguren (*1846,
España, ∞1885, Nicasia Maquieiro,*1869, España, censados 1895 en los partidos Lobos y Saladillo,
Buenos Aires, él propietario / hacendado, cuatro hijos, entre ellos Angel M. *1887, Lobos y Teófilo
*1889). El Anuario Kraft 1924 lista a Miguel Verón y a Juana Gonzáles de Devoto, ganaderos,
Saira. El atrasado mapa Córdoba 1924 tiene a la suerte As18, estancia Los Manantiales situada
inmediatamente al sur de las vías y dividida en un franja norte de Bartolomé Devoto, ver paréntesis
abajo y una franja sur como estancia El Mosquito de A.(ngel) Ibarguren -es un error =Mendiguren
!- con una pequeño esquinero noroeste denominado estancia La Clotilde -ver An212 acerca de otra
estancia del mismo nombre- rodeando a la estación / el pueblo Saira que se ubica al sur de las
ferroviasAn17. Pareciera que (toda?) la suerte As18 le perteneció a José María BouquetBini,BI. El
semanario Unión 24.9. 1908 lista a J. M. Bouquet, (Los) Manantiales, como expositor en la 1ra
exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville. Los Anuarios Kraft 1908, 1913, 1919 y
1924 listan a Los Manantiales, establecimiento ganadero de José M.(aría) Bouquet; ver Vera,
Marcos Juárez, Cien años, p. 278 acerca del Anuario Kraft 1910 y 1921(?). El Baedeker 1914, p.
385, sin embargo ya enumera Los Manantiales como de Devoto, 6.850 hectáreas y La Vascongada
como de Angel Mendiguren, 6.000 hectáreas. En 1896 Juan Godoy vendió a Antonio Irazú, Angel
Mendiguren y Francisco Lizaso: registro 3, folio 1321. El mapa Igm 1950 el casco de la estancia
Los Manantiales figura dentro de una colonia Mendiguren al surestesur de Saira; al sur figura el
casco de una estancia La Florida. Río, Colonización 1899 p. 62 lista una colonia La Vascongada,
12.000 hectáreas, fundada en 1896 por (M.) Irazú y Mendiguren, propiedad de Irazú, Mendiguren y
Lizaso, administrada por Gabriel Irazú a 25 km de Marcos Juárez; Campaña Agrícola 1908, p. 6 y
1912, p. 4 listan a una colonia La Nueva, 7.209 hectárea, propiedad de M. Irazú y Mendiguren,
administrada por Gabriel Irazú; debe tratarse del G. Irazú (*1861, Guipúzcoa), comerciante,
censado en 1895 alojándose en un hotel céntrico de Buenos Aires; figura residente en Marcos
Juárez en el Almanaque 1900. Según el registro 2, 1904, folio 30v, Antonio Irazú, Angel
Mendiguren, Francisco Lizaro (=Lizaso) dividieron una hipoteca ante el Banco Hipotacario
Nacional y el condominio colonia Olmos. En 1904 A. Irazú, F. Lizazo y A. Mendiguren dividen
una hipoteca y un condominio en la colonia Olmos: registro 2, 1904, folio 30v. Antonio Irazú y
otros dividieron, e Irazú y otro vendieron a José María Bouquet: registro 3, 1904, folios 696 y
1464v. Existe una mensura judicial aprobada, Marcos Juárez, número 53, 1913, La Granja, 299
hectáreas, propietarios Gabriel Irazú y otros y que tiene como vecino al este a Bautista
SauberanAnini,F100,G27; el mapa Registro 1912, plano 1 efectivamente muestra un pequeño campo de
un Irazú dentro de la colonia María ManuelaB19, apenas al suroeste de La Vascongada; el Anuario
Kraft 1913 bajo Marcos Juárez lista Gabriel Yrazú (=Irazú), ganadero. Los Anuarios Kraft 1919 a
1958 listan a Angel Mendiguren y el Anuario Kraft 1929 a Otto Bautle (=Bantle) y compañía, como
ganaderos, Saira. Martínez, Baedeker 1914, p. 385 lista a La Vascongada, 6.000 hectáreas de Angel
Mendiguren y La María Manuela, 6.500 hectáeas de herederos Piñeiro. El mapa Mop 1936
Colonias tiene a la colonia Los Manantiales, norte, de una serie de personas apellidadas Mendiguren
y Maquieira, y a la colonia Manantiales, sur, de Margarita Federica Catarina Jacobsen de Bantle
(*1860, Alemania, ∞1887, Rosario, Otto (Georg) BantleAnini,C39) e hijos (Otto *1888, Guillermo
*1893 y Amelia *1889). En el mapa Marcos Juárez 1945 el campo ex-Manantiales figura como de
Bantle y la ex-Vascongada figura fraccionada pero con una lote mayor este de una viuda de
Mendiguren. Unas 707 hectáreas, parte de la estancia Manantiales, les fueron expropiadas en 1942
por el gobierno cordobés a Otto (hijo) Bantle, Guillermo Bantle, Amelia Bantle (de Sievers) y
Teófilo Mendiguren y familia para la construcción del canal desaguadero Litín-Tortugas. La Corte
Suprema en un juicio año 2000 dictaminó la expulsión de un tercero que se había adueñado de unas
574 hectáreas del terreno fiscal destinadas a ser el ‘pulmón (=escape) hidráulico’ del canal: website
corte suprema. Del casco de la estancia Mendiguren hoy día (2010) solo queda unos montes de
chañares: comunicación Daniel Escorpio, Montes de Oca.
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Región entre Saira y Marcos Juárez de acuerdo a los mapas Chapeaurouge 1872 y 1920.

Paréntesis: Bartolomé DevotoC61,E113 (=Devotto, *1835, Lavagna, Italia -+1920, Mar del Plata,
∞I
1869, Virginia Arrotea,*1849 -+1877, ∞IIJuana González, él censado hacendado, viudo, Buenos
Aires en 1895), aunque como visto arriba era propietario de campo por su cuenta -además de las
aquí mencionadas tenía estancias cerca de Pergamino, Buenos Aires y cerca de Laboulaye,
Córdoba- fue el socio principal en los negocios inmobiliarios rurales de su hermano Antonio
Devoto D109,E113 (*1833, Lavagna, Génova -+1916, Buenos Aires, à1854, Argentina, ∞IRosa Viale,
∞II
Elina Pombo; hubo otros dos hermanos mas que vinieron a Argentina: Gaetano (=Cayetano,
*1828, Lavagna) Devoto) y Tomaso (=Tomás, *1843, Italia). Antonio D. comenzó como empleado
de Antonio DemarchiG131, progresó a almacenero e importador-exportador, inmobiliario urbano y
rural, y banquero. Tuvo estancias en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Landaburu,
Gringos, p. 23 lo menciona comprando 60.000 hectáreas alrededor de 1880; en 1905 le compró
tierras a la South American Land Company Limited y sobre ellas en 1911 fundó la compañía
Estancia y Colonias Trenel, propietaria de 327.500 hectáreas. En 1872 fundó el Banco
(Inmobiliario) de Italia y Río de la Plata -uno de sus negocios fue el de captar los ahorros de los
inmigrantes y girarlos a sus familias en Italia-, el Frigorífico Argentino de Liniers y la Compañía
General de Fósforos, ver Arcondo, Ceres, p. 67 y Parisi, Storia, p. ??. La Guía Kraft 1909 lista a
Antonio y Bartolomé Devoto con oficinas en Reconquista 558, Buenos Aires. Cuando falleció
Antonio D. dejó una fortuna de más de 24.000.000 pesos, incluyendo una palaciega casa en Villa
Devoto, suburbio de Buenos Aires (Barbero, Estrategias, p. 4; Gallo, Gringa, p. 133; Abad, Gran
Enciclopedia; Sábato, Clase dominante, p. 184). En 1887 Antonio y Bartolomé Devoto le
disputaron en los tribunales la posesión de parte de un campo Santa Margarita, Venado Tuerto a
Edward (=Eduardo) CavannaghL7 que debido al incierto límite Córdoba-Santa Fe antes del fallo de
1882 había sido vendido tanto por el fisco santafecino como por el fisco cordobés: Landaburu,
Gringos, p. 58 y Lini.
(Daniel) Santiago GowlandJ79 (pronunciado Gouland) asentó la compra de 8 suertes al fisco
cordobes ante los escribanos Moisés Escalante y Carlos M. Valladares en el registro 2, 1863, folio
84; 4 leguas 213(=230?) cuadras cuadradas (≈11.184 hectáreas), suerte As9 y folio 86, 4 leguas
cuadradas (=10.828 hectáreas), suerte As7; 1864, folio 1, 4 leguas cuadradas (=10.828 hectáreas),
suerte B5 y folio 48, 2 leguas 753 cuadras cuadradas (≈6.667 hectáreas), suertes B3 y B4(?); 1866
folio 99, 2 leguas 1453 cuadras cuadradas (≈7.871 hectáreas), suerte I72 y folio 275v, 4 leguas 1200
cuadras cuadradas (≈12.800 hectáreas), suerte J79; y a través de Aureliano Cuenca, folio 242, 4
leguas 207cuadras cuadradas (≈11.173 hectáreas), suerte J80, pedanía San Jerónimo: Villafañe,
Economía, p. 65, 66 y 74; Tognietti, Expansion, p. 13. Según este último autor Santiago Gowland
entre 1863 y 1866 adquirió a través de 7 escrituras, 8 suertes al fisco cordobés unas 70.000
hectáreas pagando un total 45.914 pesos bolivianos de los que pagó 53% con dinero en efectivo,
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36% con billetes de la deuda de 1858 y 11% con boletos de la deuda de 1865. Hacia 1867 Gowland
habría quedado dueño de solo unas 20.000 hectáreas, las otras casi 50.000 hectáreas habiéndolas
vendido por 35.800 pesos bolivianos en efectivo con una ganancia del 10%. Las ventas por S.
Gowland estan asentadas en el registro 2, 1865, folio 117v, folio 121 -estas dos escrituras siendo
‘declaraciones sobre ventas de tierras’- y folio 157, venta a Diego Pott, y Jorge E. Maschwitz y
Augusto PowellB5; 1866, registro 2, folio 251, suerte J80 venta a Arturo Towers. Notamos que
según Villafañe, p. 74, Aureliano Cuenca compró en 1866, registro 2, folio 205, 7 (error, =4) leguas
(=10.828 hectáreas) la suerte I76, pedanía Ballesteros, vendiéndola poco después sin que en este
caso aparentemente interviniera S. Gowland.
Prosiguiendo rumbo al poniente, al sur de la estación Flora -hoy día (2007) un despoblado del que
ni siquiera queda la estación; Elías Tarradellas, Burzaco, comunicación 2013, afirma que nunca
hubo allí un pueblo- se ubica la suerte 7. Existe una mensura administrativa, número 36, 1864,
departamento Marcos Juárez, Quebrachos Viejos, 10.824 hectáreas (=4 leguas cuadradas)
propietario Santiago GowlandAs9,B3,B4,B5,I72,J79. Siguiendo a Villafañe, Economía, p. 66 la compra
estaría asentada en el registro 2, 1863, folio 86. En el mapa Laberge 1867 la suerte As7 figura como
de Thomas Gowland. Los mapas Chapeaurouge 1872 y Chapeaurouge 1893 tienen a Nottinger
(=Noettenger =NoetingerAs9) como dueño de la suerte As7, un error ?. Hay una mensura judicial
aprobada, departamento Marcos Juárez, número 75 (=sin aprobar, número 2), 1882, 10.824
hectáreas, Quebracho Viejo, propiedad de Victorino de la Plaza que explica que Tomás Gowland
vendió la suerte As7 -el plano dice Los Moyes- a solicitud del Banco de la Provincia (de Córdoba)
en un remate de hipoteca público -cuando exactamentearr ?- a Victorino de la Plaza. Efectivamente,
en el registro 1, 1879, folio 2, Victorino (de la) Plaza hizo protocolizar unos títulos de propiedad de
terreno en el departamento Unión, pedanía Saladillo, paraje Los Quebrachos Viejos ‘que compró en
remate’. Vecinos de la suerte según la citada mensura 1882 eran al norte Aurora B. de MendozaAn8,
al este M.(arco) AvellanedaAs19, al oeste Fernando NoettengerAs9 -su socio administrador siendo
Augusto Kratzenstein (*1840; Pomerania, Alemania, ∞1878, Rosario, Margaret Scally, *1857,
Irlanda) Alemania)abj- y al sur M.( ister?) WilsonAs5. En el mapa Chapeaurouge1901 la suerte As7 e
inmediatamente apegada al sur, la suerte B5 son de 1Victorino de la PlazaH54 (*1840, Cachi, Salta +
1919, Buenos Aires, ∞1870 Ercilda Belvis, +1875, sin hijos; °Emilia Henry, un hijo); presidente
1914-1916). En el mapa Peralta 1905 sólo la primera es la estancia Los Molles de de la Plaza; en el
mapa Río Achával 1905 figura como colonia Los Moyes, y así también figura en los mapas Greiner
1905 y Jannasch 1912; el plano Noetinger 1912/28 tiene al mismo campo como Los Molles de de la
Plaza. Río, Colonización 1899, p. 62 dice colonia Los Moyes (=Molles), fundada en 1889 por
R.(afael) de la Plaza, administrada por el mismo, propiedad de Victorino de la Plaza. Campaña
Agrícola 1908, p. 6, y 1912, p. 4 dicen 10.823 hectáreas, administrada por J. (M.) Tapperabj; en el
mapa Registro 1912 la suerte As7 aparece como Los Molles de Victorino de la Plaza. El hermano
de 1Victorino de la Plaza, 2Rafael de la Plaza (*1838, Salta -+<1918, Córdoba, ∞1869, Martina
Benjamina Augier) fue militar y político -aparece dando algo en pago al Banco Nacional en
liquidación: registro 3, 1894, folio 1224- y tuvo cuatro hijos, todos ellos herederos del tío Victorino
de la Plaza: 21Silvia (∞Francisco Castañeda Vega) -en 1920 hizo protocolizar la hijuela que heredó:
registro 1, folio 196-, 22María del Pilar (∞José María Arias Moreno), 23Ana María (∞José María
Cabanillas) y 24Rafael (∞Dolores Pérez). En el mapa de 1924 la suerte todavía figura como colonia
Los Molles de Victorino de la Plaza e incluye al norte la estación Flora, que según Udaondo,
Estaciones, p. ?? fue nombrada así por la botánica del lugar -Flora era la diosa romana de la
primavera y las flores- de acuerdo a una propuesta de V. de la Plaza quién debe haber cedido el
terreno El mapa Mop Colonias 1936 tiene a la estancia Los Moyes, 10.799 hectáreas de 22Maria
(Pilar) de la Plaza de Arias Moreno, 21Silvia de la Plaza de Castañeda Vega y 24Rafael de la Plaza.
En el mapa Igm 1950 figura el casco de Los Molles circundado por una colonia Molles, muy
dividida al sur del pueblo Flora y una colonia Flora al noroeste del mismo pueblo; a esta última ya
la mencionamosAn17 pero ahora debemos suponer que también fue de 1V. de la Plaza. El Anuario
Kraft 1919 tiene a Victorino de la Plaza, ganadero, Saira y Flora; los Anuarios Kraft 1924, 1929 y
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1935 dicen Los Molles, Flora, propiedad de 21Silvia de la Plaza de Castañeda Vega, mientras que
los Anuarios Kraft 1924 y1929, listan a Francisco Castañeda Vega, su marido, ganadero, Saira. La
pareja tuvo ocho hijos, entre ellos 211Silvia Castañeda Vega (∞José Manuel Horacio Albarracín),
212
Rafael Castañeda Vega (∞111375María Teresa ArayaE102,F102), 213Sara (∞Roberto Knutty), 214Carlos
(Constancio?, ∞María Esther Márquez), 217Roberto (=Petete, ∞Zelmira Albarracín) y 215Ecilda
(=Ecilia =Ercilda =Nena) Castañeda Vega (*1908 Santiago del Estero, +2000, Buenos Aires, ∞Elias
Domingo Tarradellas, *1903, Goya, Entre Ríos -+1986, Buenos Aires). Según una comunicación
2013 de María Virginia del Río de Tarradellas, Buenos Aires, la parte con el casco de Los Molles le
correspondió a 21Silvia de la Plaza de (Francisco) Castañeda Vega. Cuando falleció (~1948?) esta
parte se repartió al azar entre sus hijos, el casco con 1.005 hectáreas, tocándole a 215Ecilda de (Elias)
Tarradella, quien a los diez años tuvo que rematarlo. Los Anuarios Kraft 1935 y 1941 tienen a un
(administrador?) Eduardo Botella, El Molle (=Los Molles?), Flora; el Anuario Kraft 1945 lista bajo
Flora a Silvia de la Plaza (viuda?) de (Francisco) Castañeda Vega, Los Molles, administrador
212
Rafael Castañeda Vega. Los Anuarios Kraft 1952 y 1958 tienen a 215Ecilda (=Ecilia =Ercilda
=Nena) Castañeda Vega de (Elias Domingo) Tarradellas (=Tardellas), Los Molles, administrador
Elías D. Tardellas, Flora; los Anuarios Kraft 1952 y 1958 también listan a la estancia San Rafael,
administrador 214Carlos Constancio Vega, y a (211)José M.(anuel) H.(oracio) Albarracín (padre de
Horacio F. Albarracin, *1939 -+1980, ∞1963, Ana Gahan HirstC64, *1942), estancia Santa Silvia,
Flora, administrador Constantino Picchio. En el mapa catastral Marcos Juárez 1945 la suerte An7
figura muy fraccionada, distinguiéndose solo dos fracciones algo mayores -ambas separadamente
rotuladas estancia El Molle- de 214Carlos Castañeda Vega al norte y de 211José Albarracin y Silvia
Castañeda Vega al mediosur. Según Raquel Saenz Araya de Schwald, Buenos Aires, comunicación
2013, cuando hacia 1970 131762Pedro Miguel Araya EchesortuF102 se quedó con el casco de Santa
Elena, Inriville las cuñadas 211Silvia y (212)Tessy (=Teresa) Castañeda ‘mejoraron o construyeron’
Los Molles (=El Moye) ‘para poder seguir yendo al campo’.
Paréntesis: según Schiavoni, Inriville, p 156 cuando el levantamiento campesino -realmente mas
bien una huelga- de 1912 conocido como el Grito de Alcorta porque, desencadenado por una mala
cosecha, comenzó en el estación / pueblo Alcorta, Santa Fe -cuyo nombre le viene de Amancio
Alcorta (*1842 -+1902), jurisconsulto y entre otros cargos, rector del Colegio Nacional Buenos
Aires y no del presidente José Figueroa AlcortaBI (1906-1910)- se extendió a la provincia Córdoba
donde un administrador Juan (M.) Tapper (=Topper) -quien alrededor del 1900 residía in
Carcaraña, ver website Carcaraña aunque Juan W.(=M.) Tapper, figura contribuyendo a Bruner,
Locust report, 1898, p. 97, desde Marcos Juárez; de hecho un Juan Tapper figura residiendo en esta
última en el Almanaque Marcos Juárez 1900 y como miembro de la comisión de fiestas
fundacionales de NoetingerAn8 en 1912: Cavigliasso, Tren, p. 63; hubo también un A. Guillermo
Tapper, ingeniero, La Plata: Adresskalender 1886, p. 152-de la colonia Los Moyes (=Molles) del
entonces vicepresidente V. de la Plaza -enfermo el presidente Roque Sáenz Peña, 1910-1914, V. de
la Plaza lo sucedió como presidente 1914-1916- inició la persecución de los colonos. El
vicepresidente era un terrateniente de importancia: alrededor de 1880 poseía unas 50.000 hectáreas
en el sur de Santa Fe: Landaburu, Gringos, p. 23. En esa época un 70% de los habitantes de la
provincia Córdoba eran colonos chacareros con superficies, a lo sumo, de unos pocos cientos de
hectáreas, y de ellos un 80% eran arrendatarios; acerca de los contratos de arrendamiento, ver H28.
Ferrero, Gringa, p. 36 y 116 describe los onerosos contratos de arrendamiento que imponían en Los
Molles. El “grito” cundió hacia el sur hasta Wenceslao EscalanteI30 y hacia el oeste hasta
OrdóñezF25, muchos de los campesinos que participaron en la huelga siendo temporariamente
puestos presos y algo maltratados en varios pueblos santafecinos y cordobeses. El fundador - hacia
1910 tuvo en sociedad con otro una chacra La Vera, cerca de Villa María - del partido Socialista
argentino en 1896, Juan Bautista Justo (*1865 -+1928), diputado nacional, intervino en su defensa:
Ferrero, Gringa, p. 39 y 118. El movimiento condujo a la formación de la Federación Agraria
Argentina en 1912: Grela, Grito, p. 93. A una reunión de esta Federación que tuvo lugar en Villa
María en 1913 asistieron representantes de las localidades San Antonio (de Litín), Inriville, Camilo
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Aldao, San Marcos, Las Liebres (=Laborde), Idiazábal, Marcos Juárez y Villa María, aparte de
otras mas fuera del área de la Reseña. Esta entidad agrupó a los pequeños y medianos chacareros
mientras que la Sociedad Rural Argentina fundada ya en 1866 siguió agrupando a los grandes
estancieros terratenientes, y que dicho sea de paso, desde 1875 en adelante organizó las anuales
Exposiciones Rurales de Palermo -en 1858 ya había habido allí una exposición precursora- a las
que cuando yo era colegial en Buenos Aires alrededor de 1950 mi padreG26, que para ellas venía
especialmente del campo, regularmente me llevaba a recorrer, visitas que recuerdo con placer,
también por los exquisitos choripanes que ofrecía un stand de la Cap (=Corporación Argentina de
Productores), que creo que se había hecho cargo del frigorífico La Negra, Avellaneda; ver también
N26. Alrededor de 1980 volví a visitar la Exposición con mi hija Julia, gran tejedora, quién quedó
encantada con las rechonchas ovejas que se exponían y más aún, con los ovillos de lana natural que
allí se vendían.
Siguiendo al oeste y al sur del ferrocarril -mas precisamente al sur del tramo que contiene la
estación Noetinger- se ubica la suerte 9. Existe una mensura administrativa número 20, 1863,
departamento Marcos Juárez, Monte del Castillo, suerte An9, 4 leguas, 230 (? =213) cuadras
cuadradas (≈11.184 hectáreas), propiedad de Santiago Gowland por compra al fisco: registro 2,
escribano Moisés Escalante, 1863, folio 84, suerte As9, 4 leguas 213 cuadras cuadradas. De acuerdo
a la mensura administrativa 1864 de la vecina suerte An111, la suerte As9 era entonces de Santiago
Gowland. Fernando N. fue un corredor de bolsa de origen suizo-alemán en Buenos Aires:
comunicación 2001, Arturo Nottebohm, Buenos Aires. En el mapa Laberge 1867 la suerte As9 ya
era de Fernando Noettenger (=Nöttinger =Noetinger, +1916, ∞1862, Emma Gowland, *1834,
Buenos Aires -+1889, hija de Daniel S. GowlandJ79; padres de Carlos NoetingerAn111 ; un
F.(riedrich?) W.(ilhelm) Noetingen(/r) figura en Mulhall, Handbook 1863 como residiendo en
Potosí 129, Buenos Aires. Puede ser que F. N. fue un quebrachero en la provincia Santiago del
Estero, es decir que estuvo metido en el negocio del desmonte de quebrachos tanto para fabricar
postes para hacer alambrados como para extraer tanino usado para curtir cueros. Los mapas
Chapeaurouge 1873 y 1893 todavía la tiene a la suerte As9 como de (Daniel Santiago) Gowland
(=Gonland)As7. Según una mensura de las vecinas suertes B6 y 107 la suerte As9 ya era de F.
Nottenger (=Noetinger) en 1881. Hay una mensura judicial aprobada, departamento Marcos Juárez,
número 76 (=3 sin aprobar), 1883, Monte del Castillo, 4 leguas 213 cuadras cuadradas (=11.353)
hectáreas, propiedad de Fernando Noetinger; los vecinos eran al norte herederos de MendozaAn8 y
herederos de LastraAn111, ‘hoy’ de Tristán CastellanoAn111,H69 quien ‘está en las Sierras’, al este
Victorino de la PlazaAs7, al oeste (Pablo) BarrelierAs10 y M.(anuel) MoralesAs110 quien ‘no sabe
firmar’, al suroeste F.(leming) FrancisB3, quien ‘está en Rosario’ y al sur F.(ederico) MorenoB107
quien ‘está en San Juan’. Según la mensura en 1867 una casa comercial P. Dillmann y compañia
vendió la suerte a F. Noetinger, Augusto KratzensteinAn 112,As7 siendo su apoderado; efectivamente,
en el registro 3, 1903, folio 617 se protocolizó que Santiago Gowland vendió (un campo?) a P.
Dilleman y compañía; la venta figurará en la escrituras registro 2, 1865, folio 117v y folio 121As7.
En una mensura 1881 acerca de las suertes B6 y 107 Krazenstein se designó como socio de
Fernando Notenger y apoderado de Francisco FrancisB3; en ese mismo contexto el bosque ‘monte
del Castillo’ es descripto como desaparecido. Existe una escritura labrada por Secundino del Signo,
registro 2, 1883, folio 103, por la cual Fernando Noetinger apoderó a Augusto Kratzenstein para
que ‘atienda y administre el establecimiento Monte Castillo’. En el plano de mensura 1894, suerte
10, por el agrimensor Aureliano Bodereau (=Bordereau, *1847, Francia) la suerte As9, Monte de
Castillo, figura como propiedad de Fernando Noettinger. En el mapa Chapeaurouge 1901 la suerte
As9 sigue siendo de Noettinger. Río, Colonización 1899, p. 62 lista a la colonia Monte Castillo
como fundada en 1892 por Fernando Nothinger (=Noetinger =Nottinger), propiedad del mismo,
administrada por J. Bonet; Campaña Agrícola, 1908, p. 6 y 1912, p. 6 dicen fundada por C.(arlos?)
NoetingerAn111, propiedad de Antonio Costa, 10.820 hectáreas; este último fue miembro de la
comisión de fiestas fundacionales de Noetinger en 1912: Cavigliasso, Tren, p. 63. Según BichselCosta, Juan Costa, p. ??, Antonio Costa fue un inmigrante italiano que hizo fortuna como
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empresario adoquinador de calles -los adoquines en su mayoría se importaban de Europa sirviendo
como lastre en los barcos que venían a cargar trigoB101- en Buenos Aires y quién compró Monte
Castillo en dos tandas en 1903 -a Fernando Noetinger ?- y en 1916 -a Gregorini ?-. Carlos,
Fernando, Luís y Amelia Noetinger vendieron a Juan A.(ntonio?) Gregorini y Antonio Costa:
registro 3, 1903, folio 654v. En el mapa Peralta 1905 la colonia Monte Castillo es de Costa y
Gregorini y figura como colonia Monte Castillo en los mapas Río Achával y Greiner 1905;
Jannasch 1912 y el plano Noetinger 1912/28. El Anuario Kraft 1913 lista a Antonio Costa,
ganadero, Marcos Juárez. Los Anuarios Kraft 1919, 1924 y 1929 listan a Antonio Costa, ganadero,
Noetinger; el Anuario Kraft 1935 lista a una sucesión Antonio Costa, ganadera, y a un Andrés
Costa, avicultor; los Anuarios Kraft 1941, 1945, 1952 y 1858 tienen a Andrés Costa, El Regalo,
Noetinger. Antonio Costa estuvo asociado con J. A y J. B. Gregorini: en 1905 compraron juntos
15.000 hectáreas en Santa Cruz; Juan Bautista Gregorini fue un picapedrero en Sierra Chica,
Olavaria. Si un J. G. Gregorini con conexiones uruguayas que figura en Caras y Caretas 27.7. 1901,
p. 1 es de la misma familia queda en la duda; hubo un Gregorini que en 1913 era dueño de una
estancia cercana a Rufino, Santa Fe -vecina a una propiedad de N.(orberto) Quirno CostaD91- quién
figuró en la comitiva del gobernador cordobés José Figueroa Alcorta (1895-1898), cuando este
inauguró una usina hidroeléctrica cerca de Córdoba en 1898F83; fue ministro de los presidentes
Juárez Celman y Figueroa Alcorta, vicepresidente del presidente Roca (1898-1904), presidente del
Senado nacional en 1903 y estanciero cerca de Venado Tuerto: Guía Kraft 1903, Herrero, Indice
Biográfico. El semanario Unión 24.9. 1908 lista a Dates y Costa, San Jorge de Méndez, como
expositores en la 1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville: sospecho que esto
se refiere a alguna fracción de Monte Castillo. En el mapa Registro 1912 la suerte As9, Monte
Castillo, 11.185 hectáreas, todavía figura como de Fernando Noetinger. El mapa Córdoba 1924
sigue teniendo a la suerte As9, Monte Castillo como de Gregorini y Costa; sobre el límite norte
próximo al rincón noroeste se halla el actual pueblo Noetinger. El mapa Igm 1931 llama al mismo
campo Monte de Castillo; acerca de otro campo Castillo, ver C59. El mapa Igm 1950 marca el
casco de la estancia Monte Castillo a unas 2 leguas al sur de Noetinger y apenas al sur del canal
desaguadero Litín-TortugasAs18. Sergio A. Tissera, Córdoba, me informó 2012 que a ese casco se le
conoce ‘un túnel de escape’ para el caso que fuera sitiado por los indiosG26. Ferrari, Monte Buey, p.
90 menciona a Andrés Costa, ‘rico hacendado propietario de la estancia Monte Castillo, Noetinger’,
quién promovía la educación escolar y quién a partir de 1941 financió por varios años una escuela
rural en Monte BueyF83. El mapa Mop Colonias 1936 tiene a la estancia Monte del Castillo dividida
en 9 fracciones de aproximadamente 1.200 hectáreas cada unos de un igual número de herederos
Costa, entre ellos también un Andrés Costa, una Juana Antonia Costa de Capurro y una Carmen
Costa de Capurro. Uno de los herederos de unas 1.000 hectáreas, fue el hijo mayor de Antonio C.,
Juan Costa (*1875, Buenos Aires -+1927, Rosario, suicidio?, casado tres veces, un hijo) promovió
la construcción del primer elevador (=silo) de granos en Leones de la región que se completó en
1930 y fue un promotor del cooperativismo agrario desde 1916 a 1927, el administrador de sus
campos siendo Cupertino SalinasAn111: Bichsel y Costa, Juan Costa. Entre el canal desaguadero y
Noetinger el mapa Igm 1950 marca una estancia / colonia La Juanita; los Anuarios Kraft 1924,
1929, 1935, 1941 y 1945 listan a N. Capurro, La Juanita, Noetinger; el Anuario Kraft 1958 lista
solo a La Juanita; acerca de otras La Juanita, ver D109 y E87.
En 1757, escribanía 2, legajo 27, expediente 30 figura una merced Ampatococha (y otras) de
Manuel Oliva; en 1805 el convento de Santa Catalina vendió a Julián Galíndez un terreno
Ampatocochas: registro 4, folio 511; se tratará del campo que sigue ?. En el mapa Laberge 1867
sigue al oeste de la suerte As9 una menor suerte 10 de Barrilier (=BarrelierG27); lo mismo también
en el mapa Chapeaurouge 1872. Existe una mensura administrativa, Unión, número 12 (=181),
1864, acerca de la suerte As10 (y As110), serie B, Ampatocochas, 2.196 hectáreas, propiedad de
(los hermanos) Carlos y Pablo Barrelier; aparece allí atravesada diagonalmente de noreste a sureste
por el camino del DespunteAnini,An112,Cini; vecinos eran al norte de la LastraAn301.111, al este
GowlandAs9, al oeste (Eusebio) SanchezAn112 y al sur Ramón VivancoAn110. En el mapa Córdoba
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1882 la suerte As10 aparece rotulada Árbol Solo dentro de un campo que también se extiende al
oeste marcado Monte de Ampatacochas. En el plano de una mensura 1894 (judicial sin aprobar
departamento Unión, número 22 (= 35) de la suerte As10, Ampatocochas, por el agrimensor
Aureliano Bodereau la suerte 10, serie B, 2.196 hectáreas, figura como propiedad de Pablo
BarrellierG27 (*1833, Francia) -en 1895 este residía en Córdoba ciudad, era rentista y viudo y tenía
cuatro hijos mayores, entre ellos los abajo citadosG27- dentro de ella figura un monte Ampatococha
y una serie de ranchos cerca de los que se cruza un camino que viene de Bell Ville con otro que
viene de Leones; al oeste el plano rotula a un campo parte de suerte As112, que es propiedad de
Ignacio Vivancoabj, que a su vez se topa al poniente con la colonia Santa Cecilia de Guillermo
Reynaabj. En los mapas / planos Chapeaurouge 1901, Peralta 1905, Noetinger 1912/28, Registro
1912, plano 11, y Córdoba 1924 la suerte As10 figura como P. Barrelier (∞1873, Córdoba, Serafina
Pacheco). El mapa Mop Litín 1936 muestra a la misma suerte dividida entre Carlos E. Barrelier
(*1874, Córdoba) y Pablo E. Barrelier (*1875), unas 1.100 hectáreas cada uno. Carlos y Pablo
Barrellier figuran como ganaderos, Noetinger en los Anuarios Kraft 1919, 1924 y 1929.
Al sur de la suerte An301.112, la parte oeste de la colonia Montes Grandes y la franja sur As112 se
extendió al sur de las ferrovías entre Noetinger y Chilibroste un angosto terreno, bastante
fraccionado; hoy día (2009) debe ser parte de la traza de la ruta provincial 2. Entre los que fueron
dueños de fracciones de esta franjita -que se conoció por Quebracho?- de acuerdo a la mensura
1895 de la suerte An112 figuran Rita Sánchez de Leónarr, Alberto Medinaarr, ?? Quinterosarr,
Augusto KratzensteinAs7, P. Cuello, C. de Castro y G. FillipiAn112; Patricio Cuello quien
aparentemente había comprado un campo a Camilo de León vendió en 1889 a Gerónimo Fillipi
(*1850, Santa Fe) una campito y en 1890 a Buenaventura Castro otro campito; según la mensura
1896 del campo Vivancoabj, eran propietarios de esos terrenos Alberto Medina, fracción este, y
Patricio Cuello, fracción oeste. En 1890 un Cirilo Ceballos vendió a Esteban Medina, por ante el
escribano Ignacio Marchand, registro 9, folio ?? un campito; lo hubo en mayor extensión de
Nicolasa Ferreyra de (Benigno) Juárez (∞1863, Bell Ville); en 1891 Lorenzo Mir vendió a Esteban
Medina un campito por ante el escribano Ignacio Marchand que Mir lo hubo de María Villalba y
Eustaquio Carballo; en 1892 Esteban Medina vendió a Alberto Medina y en 1895 Cirilo Ceballos
vendió a Ramona Medina de Moyano una quinta; si es que estas ventas y compras tienen que ver
con los presentes terrenos queda por ver.
Al sur y oeste de la franjita sigue una mayor franja sur de la suerte An112 que tratamos en el previo
renglón pero que después de 1912 quedó situada al sureste y al sur de las vías del ferrocarril
cercanas a la estación Santa Cecilia / Chilibroste, una franja que en algunos mapas aparenta como
una continuación al oeste de la suerte As10 recién tratada. En el mapa Laberge 1867 la fracción
As112 está constituida por un campo rotulado como de Quinteros, mas un rectángulo no definido
localizado en el rincón suroeste de la suerte An112. El mapa Chapeaurouge 1872 muestra al campo
de Quinteros seguido de una explícita franja extendiéndose hacia al oeste. La mensura 1864 acerca
de las suertes An111 y An 301.112, sugiere que la franja vecina al sur se dividida en una suerte
As10, este, entonces todavía fiscal y en una suerte As12, pero esto último es un error: la misma
mensura de hecho marca a la correcta, muy diferentemente emplazada suerte An12; se trata
realmente de una franja sur de la suerte An 112 por un tiempo propiedad de Jerónima Lastra de
PizarroAn112 (este) y de ?. PezóaAn112.302 (oeste). En el mapa Córdoba 1882 los campos aparecen
rotulados Monte de Ampatacochas, Corralito y 112. En el mapa Chapeaurouge 1901 la sección este
del campo figura como de I.(gnacio) Vivanco; en el mapa Peralta 1905 el ex-campo de Vivanco
aparece dividido entre Manuel Porcasa, estancia Los Corralitos -acerca de otro Corralitos ver
An319 y G62- y VivancoF102,G26. El plano Noetinger 1912/28 marca campitos de una sucesión de
M. Porcasa, de un ilegible y un campo Ampato Cocha (=Ampatococha) de Juan Sch???. El mapa
Registro 1912, plano 11 tiene a este campo como una parte norte de la estancia Corral de GalloAs110
de herederos de Vivanco y colindando al oeste con la parte sur de la estancia Santa CeciliaAn112 de
G. Reyna; el mapa Córdoba 1924 marca a estas fracciones pero sin dueños. En el mapa Mop Litín
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1936 a la suerte As10 le sigue al oeste una fracción muy dividida entre personas apellidadas
Porcaz(a?), una estanzuela La Celina de Nicolás Allende -anteriormente en los Anuarios Kraft
1913 y 1919 La Celina figura como de Enrique Claudeville, Chilibroste; en el Anuario Kraft 1919
figura Rómulo Argüello, La Celina, Bell Ville; este a su vez figura en el Anuario Kraft 1913, La
Aurelia, Ballesteros; en el Anuario 1924 La Celina es de Guillermo LuftN42, Noetinger; en el mapa
Igm 1950 el casco de La Celina figura a una legua al este de Chilibroste- y una campo
Ampatocochas, 900 hectáreas de Pedro I. y J. P. OstoichAn112; la parte suroeste de la suerte An112,
la colonia Santa Cecilia, también parte de la franja al sur de las ferrovias aparece vacía. La mensura
1908 de la vecina estancia Buena VistaBtt señala a este rincón suroeste como colonia Santa Cecilia
en manos del Banco Hipotecario Nacional. A esta parte de la colonia se refiere el remate 1923 que
mencionamos bajo An112. Los Anuarios Kraft 1941 a 1958 tiene E. Lucca, La Felisa, Chilibroste;
el casco de La Felisa se ubica una legua al oeste de Chilibroste en el mapa Igm 1950; los mismos
Anuarios Kraft listan a Antonio Salazar, La Magdalena, Chilibroste, una estancia a la que no logro
ubicar.
Al sur del campo An/As112 se encuentra la suerte 110 que en 1799 parece haber sido de Juan
Francisco Peralta o Juan Bautista Fernández y que en la mensura 1864 de la suerte B1 parece haber
sido de Ascencio PeraltaB1 (+>1884, ∞1876, Villa María, Anita Peralta ?) y al oeste de Juan Bautista
Fernández; en la mensura 1864 de la suerte B2 la presente suerte aparece mal numerada 11. La
mensura judicial 1865 de la suerte An112 por F. Crissafully tiene como vecinos al sur, suerte As110
a (Ignacio) Vivanco, L.(ino) Machado, Juan Bautista Fernandez y fiscal. Una mensura
administrativa, departamento Unión, número 43, 1866, 1.104 hectáreas, Monte de Litín, suerte 100
(?), propiedad de ?. Lastra probablemente se refiere a una parte de este campo As110 tiene como
vecinos al norte Camilo León SánchezAn112, al este Lino MachadoAs110, al oeste herederos
FernándezAs112 -representados por Salustiano CarranzaBtt- y al sur Uldislao (=Ladislao)
MendozaB1. La mensura 1864 de la suerte As10 de Barrelier tiene como vecino al sur a Ramón
Vivanco 303.110. El mapa Laberge 1867 sin embargo tiene al sector oeste de la suerte As110 de
hermanos Vibanco (=Vivanco)abj, a dos lotes en el sector medioeste marcados Monte de Litín y a un
campo oeste de S. Carranza. Salustiano Carranza (*1826, Paso de Ferreira -+1884, ∞1850, Peregrina
Carranza, una prima, *1826 -+>1895, él nieto de José Tomás C. a través de su padre José Tránsito
Carranza, ∞Rufina Malbrán), maestro de posta (1840-1850), juez de alzada (≈de primera instancia)
y hacia 1855 y 1861-1870 comandante de Tercero Abajo; en 1857 resistió a una insurgencia de José
Victorio López, el hijo de ‘Quebracho’ López. El mapa Chapeaurouge 1872 solo señala a un dueño
Vibanco (=Vivanco) de la extendida franja As110. El atrasado mapa Córdoba 1882 indica a un (S.)
Carranza como dueño de una mayor parte oeste de la suerte As110 y un planito de A. Bodereau
1893 la dice a la suerte de ‘compradores a R.(amón?) Vivanco’. En el plano de mensura 1894 de la
suerte As10arr por el agrimensor Aureliano Bodereau la vecina suerte As110 aparece co-mensurada
y dividida de este a oeste en una franja de Manuel Morales, un cuadrado de ‘los’ González, un
franjón de Tártara hermanos, un cuadrado de Ignacio Vivanco -a esta fracción aparece apegada una
parte de la suerte As112 del mismo dueñoarr- franjas de‘los’ Ceballos, de Apolinario Moreira y de
Conrado Argarañáz, un cuadrado de Gorgonio Peralta y una angosta franja sobrante. El mapa
Chapeaurouge 1893 muestra a la suerte As110 dividida en una mitad este de Vivanco y una mitad
oeste rotulada M.(onte Litín. En la mensura 1896 acerca del campo Corral de Galloabj, por lo menos
la sección oeste del campo González aparece como propiedad de Baudilio Samudio (=Zamudio,
*1834 -+>1915, ∞Josefa Pereyra, *1939, en 1869 censados ambos en Ischilin, Córdoba); B.
Zamudio y Carlos Tártaraabj figuran como miembros de la comisión de la fiesta fundacional 1912 de
Noetinger. El mapa Chapeaurouge 1901 muestra a la suerte As110 dividida entre Vivanco, Peralta y
otros. Los mapas Río Achával 1905 y Greiner 1905 tienen la suerte As110 vacía. Continuando es
conveniente de tratar las varias fracciones mencionadas por separado, comenzando con el campo
de Morales y González. En el mapa Peralta 1905 aparece como una franja de ‘varios’ y un
cuadrado de González. El mapa Jannasch 1912 incidentalmente tiene a la suerte As110 vacía
excepto de que al oeste contiene a un poblado Litínarr. El mapa Registro 1912, plano 11, tiene a los
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campos de Morales y González parcialmente enajenados a nombres ilegibles; en el mapa Cordoba
1924 el cuadrado sin rotular aparece con un cuadradito noroeste El Fierro. En el mapa Mop 1937 el
campo ex-Morales-González figura con el cuadrantes noreste rotulado Los Sauces y el noroeste El
Fierro pero todo ya muy subdividido, algunos propietarios siendo de apellidado Zamudio.
Ramón Vivanco vendió un terreno Corral de Gallo a José Manuel (=María?) NavarroCBellV: registro
3, 1871, folio 16v. Mucho mas tarde, 14Ramón Vivanco y compartes vendieron a (Lázaro) José
Iturrieta, yerno de José María Navarro, un terreno en Litín: registro 2, 1895, folio 578v; sería para
regularizar al algún sobrante del campo?. En la mensura 1896 acerca del campo Corral de Galloabj el
franjón era de herederos de José María Navarro (*1801 -+1881, Bell Ville, 1860, Bell Ville, ∞IJuana
Taborda, +1861, Bell Ville, ∞II1871, Bell Ville, Wenceslada Castro) y ‘es hoy’ de Carlos (∞María
Hortensia Roldán) y Luís Tártara (∞Juana Zemme)An112. En el mapa Peralta 1905 el mismo franjón
es de G.(=Carlos) y L.(uís) Tártara. En el Anuario Kraft 1908 Carlos y Luís Tártari (=Tártara) son
listados como propietarios de la Santa Margarita, Bell Ville y en el Anuarios Kraft 1913 aparecen
como acopiadores de cereales y propietarios colonizadores de la colonia Santa Margarita, Santa
Cecilia (=Chilibroste); el mapa Igm 1950 tiene el casco de una estancia y colonia Santa Margarita a
unas tres leguas al sureste de Chilibroste. Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 8 listan una
colonia Santa Marga (=Santa Margarita?) y Campo de Galloabj, 4.000 hectáreas, fundada en 1904
por Luís y Carlos Tártara, propiedad de los mismos. Carlos Tártara fue miembro de la comisión de
fiestas fundacionales de NoetingerAn8 en 1912: Cavigliasso, Tren, p. 63. El mapa Registro 1912,
plano 11, tiene al franjón, 1.353 hectáreas como de C. y L. Tártara. En el mapa Córdoba 1924 se
designa a toda la parte este de la suerte As110 colonia Santa Margarita (=Santa Marga). El mapa
Mop 1937, plano Litín tiene a La Margarita, 1.191 hectáreas de Francisco Reale; también poseía en
1937 una chacra adyacente al sur en la suerte B2.
Paréntesis: La extendida familia Vivanco jugó un importante papel en la región de Frayle
MuertoBI,F22,F102,F113bis,G26,G65,I45. Según Beatriz Guevara, Corral de Gallos y Guevara, Familia,
comunicaciones 2008 por Carla Saccentini, Bell Ville con añadiduras derivadas de los censos 1869
y 1895, website familysearch, una rama de la familia se derivaba de 1Antonio Vivanco, *1892,
España, ver Bischoff, Saladillo, p. ??, ∞ Casimira Españon, *1890, Córdoba, tuvieron seis hijos:
11
José (Gabriel) Vivanco (*1820 -+1873?, ∞Josefa Bustos, *1824 -+1906, cuatro hijos, entre ellos
111
Juan V. (*1852) y 112Victoria V., ∞1867, Frayle Muerto, Nazario CasasDbb), 12Ponciano Vivanco
(*1831 -+~1910, ∞1857, Córdoba ciudad, Rosario Fierro, *1839, censados en 1869 en Bell Ville y
en 1895 en Córdoba ciudad; once hijos entre ellos 121Ponciano V. hijo, *1862, Bell Ville -+1929 y
122
Rosario V. hija *1866, ∞Amancio Galíndez *1848, agrimensor), 13Nicolasa Vivanco (*1825,
∞
1842, José Ignacio Ceballos), 14Ramón Vivanco (*1831 -+1883, ∞1864, Córdoba ciudad, Santos
Fierro, *1847)BI, F102, ocho hijos, entre ellos 141S.(egundo) Ramon (=Ramón S.) Vivanco (*1867),
agrimensor y 142Clemira VivancoC67, 15Segundo (R.) VivancoI45 (*1825, ∞Dominga Gómez, *1831:
siete hijos entre ellos 151Segundo V. hijo *1868 -+1893, Bell Ville de un balazo) e 16Ignacio
Vivanco (*1835 -+1895, Bell Ville, ∞1870, Bell Ville, su prima Dionisia Españon, *1819- +1889,
viuda de Martín Ramos, viuda de Francisco de Guevara: siete hijos, entre ellos 161Nicandra
(V.ivanco?) Españon, *1861, ∞Arturo Winter; ver abajo, y 162Lucila (=Lucia?) E.(spañon?) V.,
+
1890, ∞Crispín CarballoBvv, *1857). En el censo cordobés 1840 figuran 1Antonio y Casimira
Vivanco con los hijos 13Nicolaza *1825, 16Ignacio *1828, 15Segundo *1830, 14Ramon *1832 y
12
Ponciano *1834 residentes en (Los H)Ormigueros, Litin. Anotamos que una parte de la suerte I45
figura sucesivamente como de Vivanco, de 14Segundo Vivanco, de una viuda Vivanco, de un dr.
Vivanco y de 141Segundo R. Vivanco. Ignacio Vivanco aparece nombrado teniente primero, 4ta
compañía de infantería, Bell Ville: Leyes, 19.4. 1895. Hubo un intendente de Bell Ville en 19511952 de este último nombre: Bischoff, Historia, p. 710. Un Ramón Vivanco fue en 1928 secretario
de la primera comisión municipal de Monte BueyF83: Ferrari, Monte Buey, p. 55. Lorenzo Mir
vendió un terreno a 14Segundo Vivanco: registro 3, 1885, folio 413, y en 1893 el mismo le hizo un
juicio por calumnias a Ramón o Segundo Vivanco.
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Supongo que 1Antonio Vivanco adquirió (o recibió) la suerte As110 antes de 1850 y que hacia esa
fecha -junto con otros campos?- la heredaron sus hijos. Varios de estos deben haber enajenado sus
hijuelas; hacia 1885 uno de ellos, 16Ignacio V., parece haberse esforzado de re-adquirir algunas de
los campos. En 1888, registro 9, folio 72, 16Ignacio Vivanco compró un terreno, ~1.014 hectáreas
situadas en Campo de Gallo por 1.900 pesos moneda nacional a 15Segundo Vivanco, campo que
este había comprado a su hermano 14Ramon Vivanco; en una escritura del mismo año en el mismo
registro, folio ~140, Santos Fierro (viuda?) de (Ramón) Vivanco ratificó esa venta. Son vecinos al
norte y este Ignacio Vivanco, al oeste herederos de (13)José Ignacio Ceballos y al sur herederos de
Domingo MendozaB1,B2. Cuando 16Ignacio (=Ygnacio) Vivanco falleció en Corral del Gallo los
herederos de Ignacio Vivanco en 1895 nombraron a un apoderado dr. Daniel Linares, Córdoba
ciudad, para que ‘moviera’ el proceso de sucesión: registro 9, folio 514v. Existe una mensura
judicial sin aprobar, departamento Unión, número 30, 1896 por el agrimensor Hilario Peralta, 6.259
hectáreas, (partes de las) suertes As112 y As110, serie B, de herederos de 16Ignacio (=Ygnacio)
Vivanco. La propiedad de Vivanco tenía la forma de un martillo, la ‘cabeza’ de la cual era una parte
mediosur de la suerte As112 conocida como Ampatococha que se extendía de la suerte As10 de
Barrelier hacia el oeste limitando allí con la parte suroeste de la suerte As112, la Santa Cecilia de
Guillermo ReynaAn112; entre las suertes As112 y An110 también se estiraba al poniente un angosto
‘bigote’ sobrante de los herederos que no figura mas en posteriores mapas o planos. El ancho
‘mango’ de la propiedad Vivanco es una un rectángulo central de la suerte Corral de GalloAs110 que
limita al este con C. y L. Tártaraarr, al oeste con N. Vivanco de Ceballos e hijosabj y al sur Justiniano
Posse y Jorge Lastra FunesB1,B2. 161Nicandra Vivanco de Winter y su esposo -herederos de
16
Ignacio V.- hipotecaron (su hijuela?) en 1897, registro 3, 1897, folio 744 al Banco Provincia de
Córdoba; el esposo Arturo A. Winter (*1849 -+1902), comerciante, de padres alemanes, yerno de
Ignacio V., murió en la estancia Corra de Gallo baleado, firmando su acta de defunción como
testigo un 111Juan Vivanco (*1856), estanciero, casado. El mapa Peralta 1905 tiene al cuadrado exVivanco dividido en una franjita de B.(?) Vivanco, y una franja de L. y C. Tártara; a la ‘cabeza’
norte del campoAs112 el mapa la continua teniendo como de Vivanco. Efectivamente, como vimos
Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 8 listan al Campo de Gallo junto con Santa Marga como
propiedad de Luís y Carlos Tártaraarr. El mapa Registro 1912, plano 11, tiene al campo Corral de
Gallo junto con la fracción de la suerte An112 al norte de vuelta de herederos de Vivanco pero el
atrasado mapa Córdoba 1924 vuelve a tener al Corral de Gallo amalgamado con la colonia Santa
Margarita. El mapa Mop 1937, plano Litín muestra al Campo de Gallo -sin la fracción de la suerte
As112 y sin una angosta franja sur: La Reconquistaabj? 1.802 hectáreas de Juan
As110,C63,B6,D109,D105,E86
Canale
. En el mapa Igm 1950 todavía figura por aquí un puesto Corral de
Gallo.
R. Seymour, Un poblador, p. 248, menciona al maestro de la posta Fraile Muerto 11José R.(=G.?)
Vivanco (=Vibanco=Ribanca) quién antes de 1864 tenía una majada de ovejas cuidada por unos
peones en un puesto ubicado dentro de la suerte G26, Monte de la Leña. La posta en cuestión era la
de Caseros, que se ubicó por un tiempo en el campo La Palmira de los VivancoBI. Un 11José
Vivanco -el antiguo maestro de posta ?- fue electo municipal de Fraile Muerto en 1871; 11José G.,
12
Ponciano y 14Ramón Vivanco firmaron la carta Wehrhan 1866 acerca de un fuerteJ32. Los
hermanos Vivanco también figuran manteniendo un puesto en la suerte G65, Los Perros en 1864.
Rosario Fierro de (12Ponciano) VivancoF102 y Santos Fierro de (14Ramón) Vivanco aparecen ambas
como cofundadoras en 1871 de una sociedad de beneficencia: Villarroel. Bell Ville, p. 459; en una
escritura bellvillense de 1890 se menciona a la S. FierroF102 como viuda). 12Ponciano Vivanco,
padre es listado en el censo 1869 como comerciante; debe ser el municipal de Fraile Muerto/Bell
Ville que menciona Sáenz en su nota 144; fue por cierto municipal entre 1873-1879 y otra vez en
1893 y 1898: Bischoff, Historia, p. 709; fue jefe político interino del departamento Unión 18741875: Pavón, Jefaturas, p. 169; en 1889 un William Gray le instaló un teléfono; según Viel Moreira,
Caminos, p. 10 era jefe político del departamento Unión también en 1897, en una escritura
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bellvillense 1890 aparece una firma Vivanco y Winter: el último debe ser (161)Arturo A. Winter,
quién figura como testigo en otra escritura bellvillense de 1889, será el mismo a quién Watteville,
Lettres, p. II13 menciona como comerciante alemán en Fraile Muerto ya en 1867 ?. En 1889
12
Ponciano V., padre confirió un poder amplio a su hijo, dr. 121Ponciano Vivanco (*1865, Bell Ville
-+1929, Buenos Aires): registro 9, folio 66v. Este último, recibido de abogado a los 21 años en la
Universidad Nacional de Córdoba, fue legislador provincial y nacional, ministro, presidente del
Consejo Nacional de Educación nacional (1903-1908), fomentador de escuelas y bibliotecas
populares, Herrero, Indice Biográfico lo menciona como jurisconsulto y político; debe ser el mismo
a quién el Review River Plate 14. 6. 1894 reporta haber sido nombrado ministro de hacienda
cordobés y el que el Almanaque Sundt 1908, p. 147 lista como diputado nacional por Córdoba;
Sánchez, Hombres, p. 126 lo menciona como contrario a Ambrosio OlmosN52,N48 en 1888; Ferrero,
Colonización, p. 96 dice de él “roquista, ministro del gobernador (Julio) Astrada (1894-1895),
organizó una colonia La PalmiraBI, que después vendió -o cedió?- al Banco Nacional.
En la mensura 1895 de la suerte, al oeste del citado ‘mango’ Ignacio Vivanco se extienden tres
franjas angostas de 13N.(icolasa V.(ivanco), viuda de (José Ignacio) CeballosF98, de Apolinario
Moreira (=Moreyra,∞Francisca Cardoso) y de Conrado Argañaras (∞1886, Bell Ville, viuda
Encarnación Pérez, *1848; ∞II1871, Bell Ville, Miguel Moreyra, hijas Martina, *1879, Bell Ville,
padrino Lino Machadoarr, y Ramona Moreyra). Guevara, Corral de Gallo, p. ?? describe que José
Ignacio Ceballos (+1886, ∞1842, Villa Nueva, 13Nicolasa Vivanco, *1807 -+1910), por un tiempo
estuvo a cargo de (una parte de) la estancia Corral de Gallo y que era bastante dado a la juerga. A su
vez 131José León Ceballos (*1869), su hijo casado, estanciero, murió apuñalado allí en 1900. En el
mapa Peralta 1905 figuran las franjas de N.(icolasa) V.(ivanco) de Ceballos, de Argañaraz y de
Moreira, pero las últimas dos revertidas este-oeste. El mapa Registro 1912, plano 11, muestra un
campo de 13N.(icolasa) v(iuda) de Ceballos, otro de A.(polinario?) Moreira y uno de C.(onrado)
Argañaráz (=ArgañarasAn112); el mapa Córdoba 1924 tiene las tres franjas vacias. El mapa Mop
Litín 1936, plano Litín muestra a las franjas amalgamads como (colonia) Santa Rosaabj, dividida a
su vez entre Hannah Pettigrew de Simons (*1861, Florencio Varela, Buenos Aires, ∞1881,
Florencio Varela, Charles Richard Simons, *1849) y J.(orge =George) Moreland BeckAn112,Buu
(*1863, Ravenstonedale, Westmoreland, Inglaterra -+>1938, ∞1897, Belgrano, Buenos Aires, Grace
Margaret Hogg *1861; él empleado; otros dos hermanos, John y (Joseph) Octavius Beck también
vinieron a la Argentina; Henry Beck padre (∞Agnes Scott, ocho hijos varones), era chacarero
propietario (=yeoman) en Ravenstondale: comunicación 2013, Trevor Woods, Basingstoke,
Inglaterra). El Indice Comercial 1942, p. 493 y 507, lista a G.(eorge) M. Beck y a una sucesión
H.(anna) P. de Simons, estancia La ReconquistaAn112, ambos Chilibroste; el mapa Igm 1950 marca a
un puesto Reconquista al estesudeste de Chilibroste situado al sur de Corral de Gallo:
correspondería con la franja al sur del campo de J. Camale (=Canale?) en el mapa Mop 1936, plano
Litínarr?. Además Beck tuvo una estancia La Escondida, Bell VilleBuu y Los Lirios, Almafuerte,
departamento Tercero Arriba. Viajó (/viajaron) varias veces entre 1906 y 1938 desde Inglaterra a
Argentina; en 1915 y 1923, él designándose estanciero.
Conviene injertar aquí una abreviada genealogía de los Machados locales: 1José Machado,
∞
Magdalena Rivera; 11Victoria Machado (∞1841, Agustín Pereyra), 12José Inocente Machado
(*1783 -+1892, ∞I<1852, Juana Quintero ∞II1868, Bell Ville, María Aaron Juárez), 13(José) Lino
Machado (*1779 -+1885, ∞1852, Bell Ville, Sinforosa Colazo; 131Teofila Machado, *1857, Bell
Ville, ∞1880, (131)Gorgonio Peralta, *1850, Córdoba,(1311)Ramona Amelia (=Amelia Ramona)
Peralta, *1882, Bell Ville,∞1907 Pedro Luis Peralta. En 1892, registro 9, folio 407v, G.(orgonio)
Peralta, Litín, y FernandoII ArayaE102,F102, Bell Ville, ‘ambos casados’, convinieron la formación de
una sociedad para la compra y venta de ganado. Según las mensuras 1866 y 1895 de la vecina
suerte An112 el campo denominado Santa Rosaarr fue fue antiguamente de (José?) Lino
MachadoG131 quien en 1883, registro 2, folio 781, se lo vendió a Gorgonio Peralta; la parte oeste de
su campo, Gorgonio Peralta se la compró -ante el escribano Secundino del Signo, registro 2, 1878,
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folio 246- como suerte An100arr a Seferino de la LastraAn111,D125,G19,H30,I47 quién la había heredado
de su finado padre Manuel de la LastraAn111,As101,D125,E24,K34; este último campo en 1878 lindaba al
norte con Gerónima Lastra de PizarroAn/As112, al este con Lino Machado, al oeste con herederos de
Cipriano MoyanoAs315, al sud con Ladislao MendozaB??, Ponciano Vivanco y herederos de
Fernández. En la mensura judicial 1896 del campo de Ignacio Vivanco, un cuadrado mayor oeste
de la suerte As110, es de Gorgonio Peralta. El mapa Peralta 1905 tiene al campo como de Gorgonio
Peralta; en el mapa Registro 1912, plano 11, la estancia Santa Amelia es de G.(orgonio) Peralta;
acerca de otro Gorgonio Peralta ver As 316. En el mapa Córdoba 1924 se designa a la parte oeste de
la suerte As110 como Santa Amalia (=Amelia). Existe una mensura judicial aprobada,
departamento Unión, número 122, 1903, 2.042 hectáreas, Santa Amelia, de Gorgonio M. Peralta:
sería este campo la suerte As100arr?; como vecinos figuran al norte Julio N. Rojas y Pedro
ChilibrosteAn112, al este G.(orgonio) M. Peralta: sería este el campo que adquirió de Lino Machado?.
Mas allá al este, figuran Martina y Ramona Moreyra, las herederas de Apolinario Moreyraarr?, al
oeste J. Lloyd y G. Phillipsabj,Btt y al sur Aurora B. de MendozaB1. El Anuario Kraft 1908 tiene a
Gorgonio Peralta, Santa Amelia, Bell Ville; el Anuario Kraft 1913 lista a Gorgonio Peralta,
ganadero, Chilibroste; una sra. Amalia (=1211Amelia?) Peralta figura allí mismo como maestraabj, un
website reporta que hubo hacia 1903 una escuela no. 72 en la estancia La Amelia, ‘hoy (2012)
estancia El Saucesito a una legua al sur de Chilibroste’; la escuela estaría a cargo de Amelia (Peralta
de) Peralta ?. Los Peralta no figuran mas en el Anuario Kraft 1919; el Anuario Kraft 1924 lista a
Manfredo Schiole (=SchieleAn112), ganadero, Santa Amelia, Chilibroste, pero el Anuario Kraft 1929,
lista a Manfredo (Gerardo) SchieleAn1??,N41, ganadero, estancia El Saucesito, Chilibroste; en el
mismo Anuario M. Schiele figura con un garaje en Bell Ville; en el Anuario Kraft 1935, el mismo
El Saucesito, Chilibroste, figura como de Luís y Oscar Bertsch que es una parte norte de la estancia
Santa Amelia; La Santa Amelia también figura en el mapa Igm 1931. El mapa Mop Litín 1936 tiene
a La Santa Amalia norte, 1.302 hectáreas, propiedad de Luke Cluny Carstairs (=Cluny Carstairs
Luke, *1871, Elie, Fife, Escocia -+1967, Edimburgo, Escocia, en 1914, ovejero, estancia Cerro
Toro, Punta Arenas: Edinburgh Academy Register 1914; en 1935 y 1949 residente en Port Alberni,
Vancouver Island, Canadá, casado, J. Chester Paton, R. A. Singer, C. F. A. Singer, J. A. Midleton, ,
y sur 739 hectáreas, propiedadad de J. Fleman y hermanos; un P. Fleman todavía figura como
dueño de la misma fracción en el mapa Igm 1950; en ese mapa el casco de Los Saucecitos -ex
Santa Amelia- se ubica a un poco menos de una legua al sur de Chilibroste. Rodolfo G. Frank,
Buenos Aires, me comunicó 2012 que sus padresE102 en 1937 cuando aún no tenían casa en el
campo MarimayoB135 que habían arrendado, se hospedaron por unos meses en la vecina estancia al
norte de Luís (=Ludwig) Bertsch (*1870, Ravensburg, Alemania -+1937, Santa Fe, à1900,
Uruguay, à1903, Argentina, ∞I1904, San Jorge, Ernestina Bignoni, +1906, San Jorge, hijo Oscar
*1906, Argentina à~1914, Alemania, herido en la guerra mundial, ∞II 1915, Alemania, Irma (=Inés)
Grigulevich, *1886, Argentina, à1915 y à~1930, Argentina) -quien cuando en San Jorge fue un
entusiasta del automobilísmo -autos NSU, Neckarsulm, Alemania, en 1912 organizó una carrera- y
poseyó una estancia (y cremería) El Danubio, San Martín de Escobas, Santa Fe)- y su hijo O.(scar,
*1906, San Jorge -+1985, Uruguay, ∞~1932, Alicia Hortencia Tewes Stukenberg) Bertsch:
comunicación 2015, Carla Bertsch, Paysandú, Uruguay). En 1939 los Frank anotaron que a Oscar
Bertsch no le iba bien y que se aprestaba a vender El Saucecito si lograba conseguir un puesto de
mayordomo. Así fue porque Oscar Bertsch hacia 1940 pasó a ser el mayordomo de La Guasuncha,
Hersilia, Santa Fe, de los Nottebohm como sucesor de mi padre Pablo DeliusG26; donde permaneció
hasta 1952 cuando compró (heredó?) en sociedad una estancia La Marianita, Hersilia, SantaFé, que
fuera Adolfo Tewes, hijo hacia 1910.
La transición entre la suerte As110 y las fracción sur As315 -al sur del arroyo / la cañada Algodónde la suerte 315 parece algo compleja. Recuérdese que por aquí corría el límite oriental de la
antifua merced colonial de MoyanoAn315,B136. En el mapa Laberge 1867 una fracción oeste de la
suerte As110 es de Carranza y la fracción As315 es de S. Carramza. En el mapa Chapeaurouge
1901i, la fracción As315, junto con las fraccione As316 y As317, es de Rosario y Manuel
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OlivaAn317; pero que en el mapa Chapeaurouge 1901ii -los Oliva figurando tachados- es de
herederos de Moyano. El mapa Peralta 1905 tiene a este campo como de J. Lloys (=Lloyd) y G.
PhillippsBtt pero incluyendo una parte oeste de la suerte As110 que fuera de Salustiano Carranzaarr y
con una franjita noreste que es de J. Moyano EcheniqueAn315; la mensura 1908 de la vecina estancia
Buena VistaBtt sitúa por aquí un campo franja de J. Moyano Echenique y compartesAn315. En el
mapa Registro 1912, plano 11, la fracción oeste mochada al suroeste, 1.115 hectáreas de la As110
es de S.(alustiano) CarranzaAs110,Btt mientras que la parte norte de la As315 aparece sin propietario,
la parte sur siendo la estancia Buena Vista de Lloyd y PhillipsBtt; en el mapa Chapeaurouge 1920 la
fracción As315 como todavía aparece de Lloidy (=Lloyd). En el mapa Mop Litín 1936 La Bella
Vista, el campo ex-CarranzaAn110 figura como de Alberto Gibbon, 1115 hectáreas, mientras que el
campo ex-GonzálesAs315 es la estancia Buena Vista, 2.015 hectáreas de Elena Zeballos de
Aramayo e hijosarr,Btt.
A la suerte suerte 316, fracción norte ya la tratamos bajo An316. Recordemos que toda la suerte,
incluyendo la fracción As316, hacia 1867 le perteneció a Nicanor Riesgo. Penna, Alto Alegre, p. 84
dice que Gorgonio Peralta fue mayordomo de los Riesco pero debe ser otro G. P.. (*1867, Córdoba)
censado soltero, Ballesteros en 1895) que el antes tratadoAs110. Después hacia 1890 la suerte pasó a
ser de Leonardo NicolorichAn316, y a partir de ~1906 le perteneció a su sucesión, pero la que sin
embargo según el Review River Plate 9.11. 1906 inmediatamente vendió a travéz de los
rematadores Román Bravo y cia. a Marciano Molina (*1836, Buenos Aires, censado viudo,
hacendado en 1895 ?) la fracción sur de la estancia La Expectación, 4.370 hectáreas, tres leguas al
norte de Bell Ville; Marciano Molina y cía aparece en un juicio 1869 ante La Corte Suprema. El
mapa Registro 1912, plano 11, muestra la fracción As316 y una adicional fracción de la suerte Btt
al sur, 6.323 hectáreas como habiendo sido de Antonio Maggi pero la fracción sur As316 figura
sobrescrita ‘ahora’ del Banco de la Nación y otros; de hecho incluye un lote, 667 hectáreas de Juana
N. Anderson -el Indice Comercial 1942, p. 493, lista a un J. L. Anderson como propietario de (una
parte de?) La Expectación, Cintra- y otro de Juan Albolarto(?)Btt. Antonio Maggi en 1915 era un
vecino de Villa María: Calvo, Villa María, p. 92; ver B136. Camperchioli, Bell Ville, p. 83, dice
que hacia 1888 un José Maggi (*1832, Italia)H29 era un comerciante de nota en Bell Ville; una
ferretería Maggi hermanos, Bell Ville figura en el Anuario Kraft 1935; Lloyd, Centenario 1911, p.
?? menciona a una firma Maggi hermanos -fundada en 1888 por Pedro Maggi, padre- de Juan,
Pablo y José Maggi, hijos, comerciantes en Bell Ville y cercanías, ver también Converso, Mercado,
p. 282. El mapa Chapeaurouge 1920 tiene a la fracción As316 junto con una parte de la suerte Btt
de ‘varios’; en el atrasado mapa Córdoba 1924 sin embargo el mismo campo rotulado La
Expectación aparece como siendo de Carlos A. Molina. El Anuario Kraft 1919 bajo Bell Ville,
ganaderos lista a Juana M.(olina?) de IbarluceaC78, La Exportación (=Expectación?) pero los
Anuarios Kraft 1919 y 1924 también listan a José FirpoAnini,N26, y Victorio de LorenziAnini y Vera,
Marcos Juárez, p. 301, La Expectación. Firpo Brenta, Legado, p. 104 menciona a los Firpo
arrendando un campo cercano a Noetinger pero eso recién hacia 1980: nada tendría que ver con el
aquí mencionado campo. En el mapa Mop 1936 Litín la fracción As316 aparece ocupada de norte a
sur por una porción sur de un campo El Litín fraccionado entre personas apellidadas Nicolorich, una
colonia La Dorita, 905 hectáreas, de Manuel P. Gonzáles y una colonia María Herminia, 3.483
hectáreas del Banco de la Nación Argentina, esta ya parte de la suerte Btt. A esta colonia se refiere
una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 203, 1942, 4.499 hectáreas, campo
María Herminia, antes La Expectación, propiedad del Banco de la Nación, ex-propiedad de Antonio
A. Maggi, que comenzó siendo campo de Leonardo NicolorichAn316.
Toda la suerte 317 en el mapa Laberge 1867 es de herederos OlivaAn317; en la mensura 1897 de La
Primera Argentinaabj, una porción norte de la As317 es de José Ceballos -ya mencionada bajo
An317- y una porción sur es de Rosario y Manuel Oliva; en el mapa Chapeaurouge 1901 -junta
con las fracciones As315 y 316- la fracción As317 es de Rosa(ario) y Manuel Oliva, menos eso es,
de una porción media que es de J. Ceballos; en el mapa Peralta 1905 -menos un lotecito norte, (La)
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Verónica que es de J.(osé J.) Ceballos- la As317 es de herederos de M.(anuel) Oliva. En Villafañe,
Economía, p. 93 aparece un José (Antonio?) Oliva comprando alrededor de 1880 unas 7 leguas
cuadradas en el departamento Unión y Vera, Colectividades, p. 48 lo menciona comprando campo
en el departamento Río CuartoK7; acerca de otro Oliva, ver H68. El semanario Unión 24.9. 1908
lista a un Jesús Oliva como expositor en la 1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell
Ville. El mapa Registro 1912, plano 11, muestra a la suerte muy fraccionada excepto una parte
media que se extiende al norte y sur de la estación Cintra sin que esté inscripto un dueño. En el
mapa Córdoba 1924 una franja suroeste de la fracción As317 es de Echenique; los Anuarios Kraft
1924, 1929 y 1935, bajo Cintra, ganaderos, listan a una viuda de Etchenique (=EcheniqueAs315). El
mapa Mop Litín 1936 tiene a esta fracción muy dividida con, entre otros lotes, una estanzuela La
Verónica al sudeste de Cintra y otra estanzuela Santa María de Inés Lorda de Echenique e hijos al
sur de Cintra. El Anuario Kraft 1924y el English Directory 1923, p. 85 lista a un Owen Edwards,
Santa Teresa, ganadero, Alto Alegre; el mapa Igm 1950 tiene al casco de una estancia Santa Teresa
ubicado próximo a Cintra.
En el mapa Laberge 1867 la fracción As318 de la suerte 318 figura vacía; -era de Samuel
MoyanoB136 de acuerdo a la mensura 1864 que mencionamos a seguido-, mientras que la fracción
As319 de la suerte 319 -que en el mencionado mapa incluye a unos montes El Mayor y Los
Ormigueros, comparar As316, figura como de G.(regorio) OrtizAn319. Hay una mensura judicial sin
aprobar, Unión, número 23, 1864, 6.587 hectáreas, Monte del Mayor -vecinos al norte el arroyo
Acequión y Pablo Mayor, al este Samuel Moyano, al oeste Vicente Moyano y al sur Domínguez y
Gonzáles- que dice que en 1864 María Torre(s), viuda y heredera de Reyes MoyanoAn319,C67,

La sección oeste del renglón As según los mapas Laberge 1867 y Córdoba 1924.
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vendió esta suerte a Cornelio Casas Buu,Dbb y que los herederos de este la vendieron a Gregorio
OrtizF98: registro 2, 1865, folio 143v; acerca otros Los Hormigueros ver An316, F121 y F22. Según
la mensura 1871 de la fracción An319 Gregorio Ortíz, Vicente Moyano, Luís Moyano y Samuel
Moyano eran los vecinos al sur del arroyo Acequión. La mensura 1894 de la suerte As322abj ya
tiene a la fracción As319, estancia El Mayor como de Marull hermanos. En los mapas
Chapeaurouge 1901, Peralta 1905, Río Achával 1905, Greiner 1905 y Jannasch 1912 la fracción
As318 es la parte este y la fracción As319 es la parte oeste de la colonia Primera Argentina de los
hermanos Marull. Los hermanos Marull figuran ente los primeros comerciantes que se radicaron en
Villa María; Mariano Marull, uno de los hermanos, pareciera que residió allí por algún tiempo:
Calvo, Villa María, p. 3 y 60. Hay un expediente colonia, departamento Unión, número 14, 1894,
colonia Primera Argentina 12.228 hectáreas de hermanos Marull compuesta de la estancia El Mayor
comprada en 1881 a Lorenzo MirH69 -en 1883 CornelioII Casas y PoncianoI VivancoAs110
separadamente le vendieron algo a Lorenzo Mir (=Meir), registro 2, folio 679 y folio 944- y de la
estancia El Francés comprada por Mariano Marull en 1882 a Luís S. Robles, registro 2, folio 199v.
Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 50, 1897, El Mayor y El
Francés, 12.228 hectáreas, propietario Mariano Marull; el plano dice hermanos Marull. Diaz
Delgado, Memoria 1898, p. 266 dice colonia Primera Argentina, fundada 1895 por hermanos
Marull; estos comentan que en 1897 2.000 hectáreas de trigo fueron destruidas por las langostas. El
Comercial Directory 1897, lista a Mariano Marull bajo Capilla San Antonio (de Litín). Según el
registro 2, 1899, folio 562, Marull hermanos hipotecaron un terreno llamado El Mayor-El Francés a
José C. Arbides, a la vez recibieron una cancelación por Justo Nemesio Caminos. El mapa Registro
1912, plano 11, tiene a la colonia Primera Argentina como de Mariano Marull, 12.228 hectáreas,
con una parte este, la fracción As318, rotulada El Francés, y una parte oeste, la fracción As319
rotulada estancia El Mayor. En Río, Colonización 1899, p. 88 figura la colonia Primera Argentina
fundada en 1895 por Marull hnos., propiedad de los mismos y administrada por J. MarullJ78; según
Caffer, Cintra, p. 17, Mariano Marull compró por lo menos El Francés en 1894 conociéndoselo
como colonia Marull. En Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 8 figura una colonia El Mayor,
10.035 hectáreas, fundada en 1900 por Manuel Marull, propiedad de, y administrada por el mismo;
extrañamente el Anuario Kraft 1913 lista a Carlos Noetinger, establecimiento El Mayor, Santa
Cecilia (=Chilibroste): nótese que S. C. es la única estación de la recién terminada línea Las RosasVilla María que lista el citado Anuario. Pero el Anuario Kraft 1908 y 1913 lista a José Marull, El
Mayor, Capilla San Antonio (=San Antonio de Litín) y los Anuarios Kraft 1908, 1913 y 1919 listan
a Marull hermanos, El Mayor, Bell Ville; acerca de los Marull, ver abajo y J78. En el mapa
Córdoba 1924 la mitad este, El Francés, es una colonia Marull y sólo la mitad oeste, El Mayor sigue
llevando el nombre Primera Argentina. En el mapa Mop Litin 1936 la As318 aparece dividida en un
cuadrado norte, 2.751 hectáreas, El Francés de Mariano S.(egundo) Marull que es oblicuamente
atravesado por las ferrovías y una mitad sur 2.751 hectáreas de María Marull de (Manuel)
Escalante, campo cuyo límite sur es el arroyo / la cañada Algodón. En el mismo mapa la As319, El
Mayor, también oblicuamente atravesada por las ferrovías, aparece partida en dos mitades de la cual
la mitad naciente, 3.417 hectáreas es de Dolores Clucellas de (Juan) Marull y la mitad poniente
dividida en seis lotes de unas 450 hectáreas cada uno de los cuales tres corresponden a hijos/as
Marull y tres a otros propietarios. En el mapa Voz Interior 1938 el norte de esa colonia aparece
rotulada colonia / estancia El Mayor y el sur de la misma está rotulada colonia El Francés. Los
Anuarios Kraft listan bajo Cintra, ganaderos en 1919 a Juan MarullJ78 y a Manuel Marull, en 1924 a
Marull hermanos y a una sucesión de Manuel Marull, en 1929 a Marull hermanos y una sucesión de
Juan Marull y en 1935 y 1941 a Mariano Marull y a la sucesión de Juan Marull sin especificar a los
establecimientos que les correspondían; El mapa Igm 1950 todavía marca el casco de El Mayor al
suroeste de Cintra; mas al sur marca el casco de una estancia Las Pampas. Por aquí en 2012 también
se ubicaba el casco de una estancia apelada La Tigra. Alonso-Guspi Teran, Catalanes Rosario, p.
300 dice que en un principio los hermanos José (Urbano, *1833 -+1904, ∞1871, Dolores Pérez),
estudió en el colegio de Hacendados, Mariano (*1837 -+1905, ∞Manuela Pérez, *1859, Montevideo
-+1928, Rosario, ∞1859), intendente de Rosario en 1893 y Juan (*1845, Santa Fe -+1918, Rosario,
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∞

1871, Dolores ClucellasAn316) Marull, formaron una sociedad colonizadora pero que mas tarde la
sociedad se redujo a Mariano y Juan; en p. 301 mencionan que hubo hacia 1921 una sociedad
Manuela Pérez de (Mariano) Marull y sus hijos Joaquin (Crispín) Marull (*1860 -+1938, ∞Ines
Andino), Manuel (Marciano) Marull (*1866 -+~1916), María (Carmen) Marull (*1873 -+1960,
∞
Manuel Escalante) y Mariano (Segundo) Marull (*1882 -+1943). El censo 1895 lista a los esposos
Mariano Marull y Manuela Pérez con un hijo Manuel soltero, estanciero, una hija María C. y un
hijo Mariano S., todos ellos residiendo en Rosario y al hijo Joaquín, estanciero, casado residiendo
en Correa, departamento Iriondo, Santa Fe.
Las fracciones As320 y 321 de las suerte 320 y suerte 321 en el mapa Laberge 1867 son
respectivamente de V.(icente?) Moyano y S.(amuel) MoyanoAn315,An318,As315,B136; en el rincón
noroeste de la suerte As321 se encuentra un paraje Totorillas. La mensura 1894 de la suerte
As322abj las tiene respectivamente de S.(alomé R. de) Rivero y de varios. El mapa Chapeaurouge
1901i muestra unas franjas angostas que de este a oeste son de Amuchastegui (norte), S. Mercado
(sur), Cármen González y Bonifacio B. de Vesero (=Becerra), una franja ancha de D. Moyano y
otra ancha de Racamonte (=Bracamonteabj); En el mapa Chapeaurouge 1901ii las franjas angostas suerte As320- figuran igual 1901 pero dos franjas anchas -suerte As321- figuran con D. Moyano y
Racamonte tachados y remplazados por D. Errecalde Los Leones (norte) y Piñero (sur). El mapa
Peralta 1905 muestra a las franjitas divididas entre Mercado, Nelson, Españon, Zavala, herederos(?)
Becerra, J. Silvestre San Carlos y Giménez. Existe una mensura judicial no aprobada, departamento
Unión, número 61, 1908 de la fracción As320 de herederos de Vicente Moyano (*1824 -+1870, Bell
Ville, ∞1853, Bell Ville, Anacleta Oliva,*1836), censado estanciero, Unión, no parece tratarse del
Vicente Moyano mencionado bajo C67- Los Pozos que aparece muy fraccionada. En 1890 un V.
Moyano simpatizó con la Union Cívica, Córdoba: Koning, Respuesta, p. 140. Hay también una
mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 141, 1911, acerca de un lote, 389
hectáreas, As320, de Manuel S. MartinezM22 siendo vecinos al norte Trinidad A. de Españon y
Federico Montane, al oeste Albino Becerra (*1863, hijo de Agapito Becerra) y Domingo Errecalde,
al este Manuel Marull y al sur (los hermanos) Mercado y José M. Patrón. Existe una mensura
judicial aprobada, departamento Unión, número 72, 1901, acerca de la estancia Los Leones, 2.989
hectáreas de Domingo Errecalde, As321; la recién mencionada mensura 1908 de Los Pozos dice
que este campo fue de Luis MoyanoC67. El Anuario Kraft 1908 lista a Domingo Recalde
(=ErrrecaldeBvv), Los Leones, Bell Ville y los Anuarios Kraft 1908 y 1913 listan a Domingo
Arrecalde (=Errecalde), ganadero, Bella Vista, Zuviría / Morrison. En la mencionada mensura es
vecina al este se ubica la dividida fracción As320 que fuera de Vicente Moyanoarr, siendo al norte
de Bonifacia B. de Becerra, al medio de Juan Silvestre y al sur Felisa F. de Jiménez; existe una
mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 76, 1901, de este campo, 1.412 hectáreas,
de Juan Silvestre, Felisa Fernández de Jiménez y otros, campo que según una nota manuscrita en la
mensura 1901, Los Leones, fue anteriormente de Vicente Moyano, heredero de V. Moyano ?- y al
oeste es la dividida franjita que fuera de Bracamonte (norte T. N. (viuda?) de Guevara, medio G. S.
Gajón -existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 83, 1902, 520
hectáreas, Las MulitasAn320 de Guillermo Gajón y Teodosia Nóbrega de Guevara- sur Salome R. de
Rivera(/o); en la mensura acerca del campo Acequión y MulitasAn320,An321 son vecinos por aquí
Teodora A. de BracamonteD124, Carlos Nelson y Domingo Errecalde. En el mapa Peralta 1905 la
fracción As320 figura muy dividida, la fracción As321 algo menos, un mayor lote siendo de
Domingo Errecalde. En el mapa Registro 1912, plano 11, la fracción As320 de la sucesión de
V.(icente) Moyano aparece muy fraccionada, la As321 menos la franja oeste continúa siendo de
Domingo Errecalde, 2.907 hectáreas; el mapa Córdoba 1924 reproduce la misma situación. El mapa
Mop Litín 1936 muestra a las dos fracciones bastante divididas pero Domingo Errecalde todavía
reteniendo una mayor fracción, Los Leones, 2.177 hectáreas. Sin embargo la mensura 1909 acerca
de Bww al sur ya indica a Mateo Panero como vecino dueño de por lo menos una parte sur del
campo ex-Errecalde. Los Anuarios Kraft 1924 y 1929 listan a Domingo Errecalde y Mateo Panero,
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Chimango, Milvago chimango, ubicuo rapaz pampeano y sobrepuesto, Lessonia rufa, tiránido visitante invernal
desde la Patagonia.

ganaderos, Alto Alegre pero el Anuario Kraft 1935 solo lista a Mateo Panero, Los Leones, Alto
Alegre. Penna, Alto Alegre, p. 126 menciona a Mateo Panero contribuyendo a la construcción de la
iglesia de Alto Alegre.
En el mapa Laberge 1867 sigue la suerte 322 que es toda de herederos FunesAn322. La mensura
judicial aprobada, departamento Unión, número 2, 1864, dice cuatro leguas cuadradas (=10.824
hectáreas), cruzada por el arroyo Asequión (=Acequión), Totorillas, pedania Litin, de Pedro Funes y
hermanos; vecinos al norte doctor ZuviríaAn137, al este Samuel MoyanoAn315,An318,As315,B136 y Pablo
MoyanoAn319,C47,F98, al oeste Samuel Moyano, al sur, arroyo Mojarras por medio, José Neiraarr,Bww.
José NeiraAs322 compró a Adolfo Moyano un terreno en la cañada de la Mojarras: registro 4, 1865,
folio 31v. La mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 31, 1894, muestra a la
fracción As322 partida en una franja este de Domingo Funes, otra oeste de Olegario NeyraAn322 y
una parte sur de Pedro FraireAn322. En el mapa Chapeaurouge 1901ii la fracción As322 aparece
dividida entre Salom.(é de) Rivero noreste, Antonio Arroyo tachado re-rotulado Barreto, noroeste y
colonia Fraire sur; en el mapa Peralta 1905 figuran Rivero y otros, Neira y una pequeña colonia
Freire. Hay una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 124, 1909, 1.704
hectáreas, Las Totorillas, que cruzada por arroyo Algodón contiene fracciones de Domingo
TrosseroJ43,J44,K34 (noreste) y Jaime Pavia (noroeste) y Marco Lloveras (sur), siendo vecinos al norte
Luis H. Collins y Demetrio Giménez, al este Lorenzo Rivera y Juana RiveraAn16, al oeste Nieves
Quiñonesabj, y al sur José García GonzálesBww. El mapa Registro 1912, plano 4 muestra a esta
superficie como propiedad de José R. de Franco mientras que el mismo mapa, plano 11, muestra a
la fracción As322 bastante dividida con fracciones mayores de Salome R. de Rivera y de
D.(omingo) Trosseroarr; la fracción de Collins sin embargo figura como de B. L. Barreto; hay una
mensura judicial, departamento Unión, número 75, 1901, 738 hectáreas, Ballesteros, de Bartolomeo
L. Barreto; un dr. Bartolomé Barreto, figura como estanciero, Ballesteros en la Guía Moragues
1904. El mapa Mop Litín 1936 tiene aquí entre otros a un lote algo mayor, Los Cuatro Hermanos
(=Las Cuatro Hermanas?), 784 hectáreas de la compañía de Mandatos y Agencias
AustralasiaE21,M16. Apenas al sur de esta fracción As322 se ubica la estación / el pueblo Alto
AlegreBww. El Anuario Kraft 1908 lista al sr. Collins, Granja Modelo, Ballesteros. Los English
Directories 1913 y 1922 listan a un Louis (=Luís) H. Collins, Cuatro Hermanas, Ballesteros / Alto
Alegre. También figura bajo Ballesteros como Cuatro Hermanas de Luís H. Collins en el Anuario
Kraft 1913; The Standard 10.1. 1909 tiene a mr. Louis H. y miss Elena Collins viajando por barco
de Buenos Aires a Rosario hacia su estancia Las Cuatro Hermanas, Ballesteros; el ferrocarril Las
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Rosas-Villa María todavía no existía. En 1913 un L. H. Collins (*1868) viajó de Londres a Buenos
Aires y en 1912 lo hizo una Helen (=Elena) Collins.
Hemos llegado aquí al límite oeste del departamento Unión. Según el mapa Laberge 1867 al
poniente, departamento Tercero Abajo (=San Martín), continuaba la suerte 136 de S.(amuel)
MoyanoAn315,An136,As315,B136, un resto de la llamada merced de Moyano, que como explicamos bajo
An315 fue aparentemente el origen de las suertes numeradas 3XX arriba tratadas y también de las
suertes denominadas Btt a Bxx que son tratadas al final del próximo renglónB136. En el mapa
Laberge 1867 incidentalmente el arroyo Algodón -su nombre aparentemente se debe a que este
arbusto por algún tiempo se cultivó en sus cercanías: alrededor de 1860 se consideró al algodón
como el cultivo más promisorio de la región-, allí denominado arroyo de Ferreira; desemboca(?) en
el río Tercero en las cercanías de Pampayasta, aguas arriba de YucatCVNueva. El mapa Chapeaurouge
1901 marca a los campos de por aquí como de S.(amuel) MoyanoAn315,An318,As315,As321,B136. En el
mapa registro 1912, plano 4, al norte figura una franjita de Nieves QuiñonesAnfin y al sur, la colonia
Internacional; el mapa Córdoba 1924 tiene a los campos como colonia La InternacionalByy.
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