Renglón B, 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.
El renglón trata de los campos que en su mayor parte eran parte de las pedanías Colonias y Espinillo
(departamento Marcos Juárez), Bell Ville y Ballesteros (departamento Unión) y Mojarras
(departamento Tercero Abajo (≈San Martín). Se extienden entre el previo renglón As y el próximo
renglón C, es decir que trata a los campos que se ubican al norte de las suertes ferrocarrileras C, a lo
largo de la línea FC.C.A. (=Mitre) entre Tortugas y Villa María. Nótese de que de las suertes 1, 2,
3, 4, 5 y 6, serie B mencionadas abajo hubo otras igual numeradas dentro de la merced
ArrascaetaLini y una serie FKfin. El renglón incluye a Litín, un antiguo, no mas existente villorrio -no
debe confundírselo con el actual (2011) San Antonio de LitínAn317- situado entre Bell Ville y
Chilibroste, hoy día (2000) desaparecido, al poblado Alto Alegre y la estación Ana Zumarán sobre
la línea FC.C.A. Las Rosas, Santa Fe a Villa María y periféricamente al pueblo Las Mojarras sobre
la ferrovía trocha angosta FC. del Estado (=Belgrano, antiguamente llamado FC. Francés porque
fue construido por una compañía francesa en 1911(?)) de San Francisco a Villa María.
Mencionamos brevemente que al norte de Cañada de Gómez, Santa Fe se ubicó un campo cuadrado
de unas 16 leguas cuadradas de Tomás (=Thomas) ArmstrongG57 -el mapa Laberge 1871 agrega
‘antes de(?) (Suárez)’- que contuvo la estación Elisa (*1890), rebautizada en 190?, Las Parejas,
sobre la línea del FC.C.A. Cañada de Gómez, Las Rosas, Sastre y que se dividió entre las hijas
Isabel Frances A. de (Federico) Elortondo (*1829 -+1899), mitad este, y María Dolores A. de
(Carlos Enrique) Dose (*1839, Le Havre, Francia -+19??), mitad oeste. Una fracción medionorte de
ese campo, ver mapa Menchaca 1913, paso a ser parte de la estancia Santa Clara de BothlingkAnini.
Villaroel, Bell Ville p. 367 menciona una estancia Las Parejas de Eusebio Gozález (? =Suárez?)
cercana a la estación homónima donde hacia 1880 se asentó a un ‘milagroso’ curandero José
PavessiBIest. Al campo de Armstrong siguen al oeste en el mapa Laberge 1871 campos de (Julián de)
Bustinza (*1827, Bilbao, España, ingeniero)Cini, -en el mapa Chapeaurouge 1872 figura como de
Miguel Otero-, después de Saturnino Martínez de Hoz (*1837) -quién en 1883 pidió permiso para
alambrar un campo en Totoras (≈pueblo Bustinza); en el mapa Chapeaurouge 1892 figura como
colonia Los Troncos- y de Rufino Guido, después colonia La Amistad que en el mapa
Chapeaurouge 1892 es de R. Otero. En el mapa Menchaca 1913 el campo Los Troncos aparece
bastante dividida; entre las fracciones una es La Cabañita de Roberto Scheibler de la que
aparentemente hacia 1933 se hizo cargo el dr. Anastacio Nordenholz, La GermaniaAnini y otra es la
estancia Los Troncos de Caracciolo Larracheaabj. Notamos que la carrera ‘directísima’ de
diligencias de Timotéo Gordillo, que venía de Rosario (la barraca Progreso) y la posta Armonía donde cruzaba el río Carcaraña- pasaba por la posta 25 de Mayo probablemente situada entre los
actuales pueblos Totoras (=Santa Teresa) y Bustinza, unas dos leguas al este del campo de los
Armstrong, y seguía al noreste por la posta 9 de Julio (≈Montes de Ocaabj) hacia el paso del
DespunteAnini,Cini.
Villarroel, Bell Ville, p. 38 y 229 describe que en 1893 Juan C.(ruz) GonzálezAs112,C37, el entonces
jefe político de Marcos Juárez en su estancia Santa Teresa ubicada cerca de General Roca descubrió
agua dulce surgente a 90 metros de profundidad y que su vecino (Carlos MaríaI) BouquetBI,D109 de
la estancia La Pradera lo imitó. Los mapas Laberge 1867 y Chapeaurouge 1901 ubican a La Pradera
en la provincia Santa Fe, mas precisamente al noreste -arroyo Tortugas por medio- del pueblo
General Roca y al norte de las leguas C37 y C39; Daniel Toia, Montes de Oca, Santa Fe, me
comunica en 2010 que fallecido Carlos M.I Bouquet en 1901 la estancia pasó a ser de su sucesión;
extrañamente el mapa Chapeaurouge 1893 la tiene como antiguamente de un Kley y parte de una
colonia Constancia, después colonia Caracciolo -ocupando un campo que había sido de un Antonio
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Arcosa (=Areosa) -que este habría comprado en Córdoba a Juan Narciso Niño y ?. Ladrón de
Guevara: registro 2, 1865, folio 69v- y Juan M. OrtízB4- según Caracciolo Larrecheaarr, cuñado de
Ciro Echesortú (*1852, Palencia, España -+1921, Rosario, ∞Hortensia (de) LarracheaBww), Rosario,
este último siendo quien loteó y vendió las tierras del distrito Montes de Oca aunque Carrasco,
Colonización, 1893 aparte de la colonia Caracciolo fundada en 1889, lista a hermanos Armstrongarr,
propietarios de colonia Montes de Oca fundada 1883; En el mapa Chapeaurouge 1892 la colonia
Montes de Oca es de R. Oteroarr, el website montecosabj tiene para 1886 a un propietario Francisco
de Bustamante. El mapa Menchaca 1913 divide a la colonia entre Lorenzo y Juan Toia, Santiago
SuppoCVMaría, y Santiago y José Rosso. El mismo mapa tiene a La Pradera de la (viuda) Felisa
R.(oldán) de (Carlos MaríaI) BouquetBI ‘encerrada’ por una colonia Caracciola(/o) y el arroyo
Tortugas, esta colonia fraccionada entre un dr. E. Schoen, Ramon (y) Jacobo Ferreyra, L. de
Ferreyra y Pedro y Antonio ChiesaC45,E86; el Anuario Kraft 1913 lista a su hijo Raúl (Alfredo)
Bouquet, La Pradera, Tortugas. Acerca de mas surgentes, ver F100 y Moo. Carlota Bouquet de
Pinto, una hija? vendió parte de La Pradera, Tortugas a José Forchio y Vitalio Tomás Giordano:
registro 1, 1923, folio 73v. En las cercanías del posterior pueblo Montes de Oca, Santa Fe (*1888)
parece haberse situado hacia 1860 la posta-pulpería 9 de Julio mencionada por website montecos
mamelovich toia y que fue parte de la carrera ‘directísima’ (=del Despunte) de Timoteo Gordilloarr;
el mapa Jennasch 1912 muestra a ese antiguo camino pasando cerca de este pueblo. Cuando
Gordillo corrió su ruta al sur, esta posta fue probablemente remplazada por la de Las Parejas situada dentro del campo de Isabel Armstrong de Dose, el camino siguiendo entonces por la postas
de Tortugas, Espinillo (=Marcos Juárez, etc.Cini.
Incidentalmente, en 1866, una comisión compuesta por Mariano Fragueiro, Felix de la PeñaC38,
Gerónimo Cortes (todos Córdoba) y Emiliano García (Santa Fe) propuso que los arroyos Tortugas y
Mojarras constituyeran el límite interprovincial por aquí pero el gobierno cordobés no quiso aprobar
esta propuesta porque no estaba de acuerdo con limite que la comisión proponá al norte y al sur de
las nacientes de los arroyosLini: Caceres, Arbitraje, p. 206. Como ya expuesto bajo As101, al oeste
del arroyo Tortugas según los mapas Laberge 1867 y Chapeaurouge 1873 se extendía un enorme
campo de (Mariano) FragueiroAsBCD101. Según la mensura judicial 1907 de la suerte D91, después de
que 1862 falleciera Ana P. (de) Alzaga, viuda de Gaona, primera esposa de M. Fragueiro, el campo
constituido por la suerte 101 mas suerte B19 de Mariano F., se dividió en una hijuela, mitad este
adjudicada a 11Manuela Gaona de la Quintana, hija del primer matrimonio de Ana P. A.As101, y otra

La tapera del bañadero contra la sarna y las garrapatas de los ganados, parte de los antiguos
bretes de la estancia La Pradera, foto 2010, Adrian Lampertti, Armstrong, Santa Fe. Un
bañadero y su secadero en uso, foto ~1900, Campbell Ogilvie.
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hijuela, mitad oeste que se adjudicó al hijo 13Martín Fragueiro y Alzaga, el otro hijo 12Mariano
Fragueiro y Alzaga habiendo fallecido en 1864As101. Pareciera que al campo de M. G. de la
Quintana lo administró su hijo Erasmo QuintanaAs101 (*1838, Buenos Aires -+1883, Rosario,
∞
Rosario Morales, *1845) quién residía en Rosario y quién también tenía campo cerca de
Carcaraña, Santa Fe: Almeyda Almagro, Quintana. Una mensura judicial aprobada, departamento
Marcos Juárez, número 7, 1885 explica que Angel Benvenuto (probablemente *1835, Italia,
∞
Angela DaneriD96,D122,G62, *1841, Italia, ambos censados en 1869 tenderos en Rosario) había en
1877 comprado 9 leguas cuadradas (≈24.000 hectáreas) a Manuel(a) G.(aona =Gauna) de (la)
QuintanaAs101,D101 -protocolización registro 4, 1877, folio 572-, quien había sido comparte de (su
medio-hermano) Martín FragueiroD91, y que un Samuel Broson (=Bronson?) Hale -Samuel B. Hale
y compañía era una conocida casa banquera y comercial, Buenos Aires, calle Reconquista: Mulhall
Handbooks 1863, 1875 y 1885 y Kelly’s Merchant 1903; en el mapa Warner 1898 figura una
estancia de S. B. Hale, Arroyo del Medio, Buenos Aires- había comprado a Mariano (o hijo Martín
?) Fragueiro una igual superficie. S. B. Hale (*1804, Boston -+1888, Buenos Aires, à1830,
Argentina, comerciante, banquero) a su vez vendió a Marco(s A.) Avellaneda en 1881. En el mapa
Chapeaurouge 1893 el campo, suerte B101 aparece dividido en una sección este de Angel
Benvenuto (=Benvenutto), una sección oeste de (M.) A.(urelio) Avellaneda y una larga franja al
poniente sin rótulo siendo la suerte B19 que trataremos mas abajo. La primera sección, vecina al
arroyo Tortugas es la colonia Los Angeles, una legua al norte de la estación Espinillos (=Marcos
Juárez), 24.350 hectáreas, fundada 1883 por Angel Benvenut(t)o que menciona Albarracín,
Bosquejo 1889, p. 151 y 176 y Ferrero, Colonización, p. 70; será el mismo A. Benvenuto del que
Lloret, Gordillo, p. 3, dice haber sido el fondero (maestro?) en la posta Las Totoras, cerca del actual
pueblo BustinzaAnini, algo al norte de Cañada de Gómez, Santa FeCini y website daneri bustinza;
después tuvo allí una tahona Molino de los Angeles junto con su esposa Angela Daneri; acerca de
otros Benvenutos, ver B2, C55, F20 y H55.
A. Avellaneda, el propietario de la siguiente sección de la suerte B101 debe haber sido el hermano
Marco (Aurelio) Avellaneda (*1837, Tucumán -+1911, Tigre, Buenos Aires, ∞1866, Clorinda
Garmendia, *1849, Tucumán -+1920, Buenos Aires) del presidente Nicolás AvellanedaK36, que
actuó -por poco tiempo en cada oportunidad- como ministro de los presidentes Luís Sáenz Peña,
Julio A. Roca y José Figueroa Alcorta: website wikipedia. Chaumeil, Colonias 1895, p. 14 lista a
una colonia Laudeta (=Landetta) y Benvenuto, Espinillo, fundada en 1887, 8.000 hectáreas, 6.000
de ellas cultivadas, poblada por 30 familias, la mayoría italianas. Angel Benvenuto en 1887 vendió
algo a Nicolás Landeta (= Landetta), Andrés Loizaga y Juan M. Ortiz: protocolización, registro 1,
folio 2191. En 1896 N. Landetta, A. Loizaga y Javier Munuce liquidaron y deshicieron una
sociedad: registro 3, folio 479. Hay un expediente colonias, departamento Marcos Juárez, número 4,
1890, colonia Carlos Casado, 22.354 hectáreas de Francisco Casado (+1897, Casilda, ∞1881,
Casilda, Juana Borsone, +1892) -un primo de Carlos C. que actuaba como administrador de la
colonia Candelaria, CasildaFini: Dalla Corte, Lealtades, p. 126- y compañía (=Nicolás Landetta,
Andrés Laisaga (=Loizaga) y Juan CanalsG60,N27), la colonia ocupando la suerte B101 -menos, eso
es, una franja oeste de Morenoabj- y dividida de norte a sur en tres series C, B y A, de lotes, una
porción noreste quedando como potrero sin lotear. Alsina, Córdoba, p. 77, lista a la colonia Carlos
Casado, 22.321 hectáreas, fundada 1888 por Francisco Casado y cia.; Chaumeil, Colonias 1895, p.
91 dice fundada por F. Casado y cia., ‘ahora’ propiedad de Landetta y cia. Río, Colonización 1899,
p 60 dice de la colonia Casado: fundada en 1890 por Francisco Casado, propiedad de Nicolás
Landeta; en TotorasAnini, Santa Fe -website totoras- hubo alrededor de 1890 un almacenero
N.(icolás) LandettaC55; Estrada, Colonias 1900 sin embargo dice 12.000 hectáreas, 15,5 kilómetros
de Leones, FC.C.A., fundador y propietario Francisco Casado y compañía. El mapa Chapeaurouge
1901 separa a la suerte B101 en una franja norte como del Banco Santa Fe, un cuadrante
constituyendo una colonia Carlos Casado y una franja oeste propiedad de Morenoabj. El banco en
cuestión debe ser el Banco Provincial de Santa Fe que en trámite desde 1863, abrió sus puertas al
público en 1874 con un capital de dos millones pesos fuertes y con Carlos Casadoabj como
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importante accionista y primer presidente, cargo al que renunció al poco tiempo. En 1878 el
gobierno santafecino, que entonces era el mayor accionista del banco, sin embargo, lo volvió a
designar director. En 1991 se convirtió en Banco de Santa Fe: website banco santa fe. En el mapa
Peralta 1905 la franja norte de la suerte B101 que fuera del Banco Santa Fe figura como de
Saturnino Unzué (*1826 -+1886), un estanciero dueño de unas 500.000 hectáreas en la provincia
Buenos Aires quién según Quesada, Estancieros, p. 228 y 248 fue un partidario de Mitre, un
imbatible postor en remates de campo y un yerno de Carlos CasaresB101,E86. Aquí se debe tratar de
su hijo Saturnino J. Unzué (*1863, Buenos Aires, ∞1894, Inés Dorrego, *1869, Buenos Aires) quien
donó un premio para una anual carrera de caballos en Palermo y quien a través de Stroeder y cía.J33
fundó el pueblo Saliqueló, provincia Buenos Aires en 1903. En el mismo mapa Peralta 1905 lo que
es la colonia Casado figura en el cuadrante sudeste de la suerte B101 sin nombre ningún dueño pero
la franja oeste de la suerte es de María y Alejandro Morenoabj. De Biassi, Torriglia, p. 357 lista un
plano 527, 1892, colonia Carlos Casado; Campaña Agrícola 1908, p. 6 y 1912, p. 4 dicen colonia
Casado, propiedad de varios, 24.374 hectáreas.
Paréntesis basado en Herrera y Jáuregui, Familias Argentinas, p. ?? y Ricardo F. Miranda, Rosario,
comunicación 2012, acerca de los Morenos sanjuaninos. 1José Manuel Moreno (*1790, San Juan, su
padre provenía de Málaga, España, ∞1818, Mercedes Navarro), hijos entre otros: 11Federico Moreno
(+1888, San Juan, ∞Nemecia Cardozo), gobernador de San Juan 1886-1888; ver B6 y B106, 12José
Manuel Moreno (*1829 -+1893, Cosquín, ∞Jacinta Videla), él habiendo sido un diputado nacional,
un director del Banco Provincial de Santa Fe (Carrasco, Guia Comercial, p. 11), del Banco de la
Nación y del Hipotecario Nacional. Fundó la Compañía de Diligencias que unía Santa Fe con Cuyo
y Buenos Aires, hacendado, estancia La Florida, Cañada de Gómez; Carrasco, Colonización 1893,
p. 14 lista como suyas a las colonia Santa Elena, departamento Iriondo 15.000 hectáreas, fundada
1884 y colonia Santa Maria, departamento Iriondo, 20.000 hectáreas, fundada 1887. Della Corte,
Lealtades, p. ?? y ?? menciona a José Manuel M. y Jacinta Videla de M. como habiendo tenido
algún trato con Carlos Casado. Hijos entre otros: 121Alejandro Moreno (*1875, San Juan -1935,
Cosquin, ∞1900, Buenos Aires, Guillermina Bunge, nieta de Carl August BungeK81), él diputado
nacional, propietario hacia 1890 de la estancia / colonia Moreno, Marcos Juárez y 122María Lía
Moreno, ∞1907, Mariano Manuel Mansilla; en Cañada de Gómez existió una estancia La Jacinta de
José Manuel Moreno y luego de María Lía Moreno de Mansilla. Martinez, Baedeker 1914, p. 385
lista a La Jacinta, 3.700 hectáreas de Moreno hermanos, de las cuales 3.000 hectáreas dedicadas a la
agricultura. Un sobrino 1311Justino Emilio Pelliza (*1853, ∞1879, San Juan, Onofria del Carmen
Lillo, *1852, San Juan) censado 1887 capataz de estancia, Cañada de Gómez, Santa Fe y censado
1895, tareas de campo, estancia Santa María, C. de Gómez, parece que administró las propiedades
de los Moreno. Al sur de Cañada de Gómez, Santa Fe el mapa Laberge 1867 y Chapeaurouge 1872
indica un campo (La Jacintaabj) de unas cinco leguas cuadradas propiedad de J. Videla Limaarr que
en los mapas Carrasco 1889 y Chapeaurouge 1901 figura como de J.(os)é M.(arí)a (=Manuel)
Moreno; Carrasco, Colonización 1893, p. 14 tiene una colonia San José, departamento Iriondo,
Santa Fe, 5.000 hectáreas, fundada 1889, propiedad de José María (=Manuel?) Moreno. José
Manuel Moreno figura como socio fundador 1873 del Club Social Rosario, ver website club social.
A una estancia La Florida ‘1870’, que también le perteneció -Miranda, comunicación 2012- no la
logro identificar pero el diario The Standard, Buenos Aires en 1876 describió una colonia Florida,
Cañada de Gómez, fundada en 1872, propiedad de un señor Moreno; la estancia La Jacinta
posiblemente se dividió dando lugar a una nueva estancia Santa María cuando la heredaron los hijos
Alejandro y María Moreno: el semanario Unión 24.9. 1908 lista a M. y A. Moreno, La Jacinta y
(La) Santa María como expositores en la 1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell
Ville. En 1907 Juan BenitzG61 en búsqueda de toros y vacas para comprar visitó una estancia de
A.(lejandro?) Moreno partiendo de Cañada de Gómez, Santa Fe; es posible que se trataba de la
estancia La Jacinta. En 1908 José Alejandro Moreno y María Lía Moreno hicieron una división de
condominio, protocolizada en el registro 1, folio 1199, Córdoba.
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El mapa Registro 1912, plano 1 muestra al campo ex-Fragueiro, diagonalmente rotulada Angel
Benvenutto y Marco Avellaneda, 44.708 hectáreas; esta superficie aparentemente compuesta de la
suerte B101 al este y la suerte B19 al oeste pero excluyendo al parecer la suerte As18 al norte. Un
rótulo posterior declara a un sector este, 22.354 hectáreas de Angel Benvenuto solo. Un rótulo mas
tardío aun declara a esa última superficie mas otra, una franja naciente del sector oeste que fuera de
Marco Avellaneda como colonia Casado dividida en unos 100 lotes numerados con algunas
repeticiones en un orden extrañamente complejo, reflejando las series antes mencionadas ?.
Avellaneda se benefició de un crédito del Banco Nacional que probablemente nunca chanceló:
Lotersztain, Bancos, p. 87 pero sería que el banco se quedó con este campo ya que no figura en su
testamento 1911: Herrera, Avellaneda, p. 14. Al oeste la colonia se extiende una franja de 7.451
hectáreas de José Manuel Moreno, posteriormente dividida entre sus hijosarr María Lía Moreno de
Mansilla al norte y Alejandro Moreno al sur; supongo que José M. Moreno adquirió esta franja a M.
A. Avellaneda, posiblemente con un banco por medio ?. En el mapa Córdoba 1924 el cuadrante
sudeste, de la suerte B101 sigue siendo colonia Casado pero el campo ex-Unzué -que no figura en
el recién citado mapa Registro 1912, es una estancia Santa Elena, de SauberanAnini,As101,F100,G27 y
BassetAnini. Debe ser el mismo campo, 7.000 hectáreas a 17 kilómetros de Marcos Juárez que según
el Review River Plate 22.11. 1907 compraron Juan Bazet (=Basset) y los hermanos Carlos y Pedro
SauberánF100,G27 por 45 pesos la hectárea. Un L. M. Basset figura como presidente de una sociedad
filantrópica francesa que apoyaba al hospital Francés en Buenos Aires en el Almanaque Sundt
1908, p. 182. Gallo, Gringa, p. 191 dice que alrededor de 1895 Sauberan y Bazet (=Basset) eran
almaceneros de ramos generales en el oeste santafecino. La Santa Elena todavía figura en el mapa
Igm 1937. La franja al oeste es de M.(aría) L.(ía) Moreno de Mansilla, parte norte y de A.(lejandro)
Moreno, parte sur. Río, Colonización 1899, p. 62 lista una colonia San Jorge, Leones, fundada en
1891 por Fernando (=Federico?) Moreno, propiedad de sucesores de Moreno; Campaña Agrícola
1904 la dice fundada 1888 por el dr. Moreno, propiedad de herederos de Moreno, administrada por
Zenón BorellaC38; Campaña Agrícola 1908, p. 6 y 1912, p. 4 dicen propiedad del dr. Moreno, 7.000
hectáreas. En el mapa Río-Achával 1905 la franja Moreno figura erróneamente como colonia
Benvenutoarr. Volviendo al mapa Córdoba 1924 un rinconcito sudeste de la colonia Casado ubicada
al noroeste del pueblo General Roca figura como de Juan SiegenthalerC41 (=Steigenthaler); en el
mapa Marcos Juárez 1945 el campo correspondiente figura como establecimiento Laura Elena. El
mapa Mop Colonias 1936 muestra a una colonia Santa Elena ubicada en el noreste y la colonia
Carlos Casado situada en el sureste, la colonia (La) Mariucha en el noroeste y un campo 3.555
hectáreas de José Alejandro Moreno en el suroeste de la antigua suerte B101. Del casco de la Santa
Elena ‘hasta hace algunos años’ quedaban unos galpones: comunicación 2010, Daniel Toia, Montes
de Oca. El mapa Igm 1950 marca al casco de la estancia Moreno rodeado por una colonia Moreno
en la mitad sur de la franja correspondiente. Mautino, Ruta 9, mencionan a unos Manuel y Fernando
(Moreno?) de la estancia Moreno y a un dr. (Alejandro) Moreno Bungearr (*1903 -+1985) como
frecuentando la ciudad Marcos Juárez hacia 1940. Bajo Marcos Juárez, los Anuarios Kraft 1908,
1913, 1919, 1929 y 1935 listan a dr. Alejandro Moreno, colonizador, y los Anuarios Kraft 1941,
1945, 1952 y 1958 tienen a la sucesión Alejandro Moreno, ganadera.
Paréntesis: según Herrero, Indice Biográfico, La Capital 10.8. 2005 y Dalla Corte, Lealtades, Carlos
Casado del Alisal (*1833, Villada, Palencia, España -+1899, Rosario, Santa Fe, à1857, Argentina,
∞
Ramona Sastre AramburuF23,K37) -en cuyo honor se bautizó la recién tratada colonia- se graduó de
piloto marino en Bilbao, España. Comenzó su carrera empresarial como armador pero sufrió dos
naufragios por lo que se decidió radicarse en la Argentina. Empezó trabajando para una casa de
importación y exportación Chavarri, Rosario, pertenecientes a parientes de Carlos C. con los que
mas tarde se enemistó: Dalla Corte, Lealtades. Landaburu, Venado Tuerto, en una comunicación
2006, sospecha de que fundó su fortuna actuando como vivandero durante la guerra del Paraguay,
atracando goletas y barcazas cargadas de mercancías, bebidas y cortesanas a largo de las costas
fluviales paraguayas donde las podían aprovechar la soldadesca: ver Gallo, Gringa, p. 127. En 1865
fundó un banco Casado que fue después adquirido por el Banco de Londres y Río de la Plata. Según
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el Brpm del 7.5. 1872 Casado era dueño de 17 leguas cuadradas en la provincia Santa Fe. En 1872
fue fundador de la colonia Candelaria, Santa Fe y en 1874 fue co-fundador del Banco Provincial de
Santa Fe (=Rosario?)D10,E,F100. En 1879 llevó a cabo la primera exportación de trigo con unos 10
veleros y vapores de ultramar conduciendo 4500 toneladas del cereal procedentes de la colonia
Candelaria: Oro, Casilda, p. 118. En esta última mas tarde estableció el pueblo, después ciudad
Casilda, en algún momento Santa Casilda -así llamada en homenaje a su madre- emplazado
próximo a la estación Candelaria. La estación partencia al FC. Oeste Santafecino, Rosario-Cruz
Alta, compañía fundada por Casado en 1883. Mas tarde en 1900, la línea pasó a ser del FC. Central
Argentino. La provincia Santa Fe le pagó a Casado el tercio final del ferrocarril entregándole en
1884 50 leguas cuadradas de campo cerca de Rufino, Santa Fe. Estas resultaron en gran parte haber
sido ya anteriormente vendidas por la provincia Córdoba a un Miguel (T.?) SalasL9 -otro Salas ver
E87- por lo cual la provincia Santa Fe en 1902 le quedo debiendo a Casado el campo prometido:
Landaburu, Gringos, p. 59. El mismo CasadoAs101,F64,J40,J41 hizo construir un granero de cereales en
el puerto de RosarioL8. Su iniciativa pionera en la exportación de trigo a Europa le mereció una
medalla de oro conferida por el presidente Avellaneda. En el norte de Paraguay, alrededor de los
actuales Puertos Casado y Sastre, operó extensos quebrachales, a las que pareciera que adquirió
muy ventajosamente al terminar la guerra del Paraguay cuando los aliados vencedores vendieron
tierras de ese país.
Paréntesis. El puerto de Rosario -cuyo primer muelle se construyó en 1855: Alvarez, Historia
Rosario, p. 329- recién comenzó a adquirir importancia cuando Justo J. de Urquiza, presidente de la
Confederación Argentina, en 1857 les confirió ventajas aduaneras a barcos que descargaban allí. A
partir de 1870 con la llegada del vapor Bianca Pertica desde Génova se inicia un era de intenso
tráfico que después de 1873 mismo incluyó vapores de la empresa Lamport y Holt, Liverpool,
Inglaterra y otras conocidas empresas navieras; ese tráfico sin embargo comenzó a mermar hacia
1900 con el avenimiento de transatlánticos de mayor calado: Ensinck, Historia Económica, p. 104.
Sea como sea, a partir de aproximadamente 1875 comenzaron a arribar allí a regulares intervalos
vapores de la compañía naviera La Veloce, Génova. Estos vapores traían inmigrantes -entre 1840 y
1940 emigraron unos 7,3 millones europeos, entre ellos unos 3,3 millones italianos a la Argentinay habrán llevado algo de trigo cuando no había pasajeros golondrina; estos eran personas que
durante el invierno europeo venían a trabajar a la Argentina en la cosecha y cuando terminada
volvían a su país de origen. Uno de los buques que llegaba a Rosario desde Génova fue el Città di
Milano, botado en 1907. En esta época La Veloce, como varias otras compañías marítimas más, era
representada en la Argentina por Pedro Christophersen (Almanaque Sundt 1908, p. xxv) quién
casado con Carmen de Alvear, era un pudiente noruego-argentino. Ya dirigía una agencia naviera
porteña en 1876: Standard 28.12. 1676. Fue director de la Compañía Argentina de Pesca dedicada a
la caza de ballenas. Ayudó al noruego Roald Amundsen a equipar su expedición a la Antártida,
durante la cual este último batió en llegar al Polo Sur al británico Robert Falcon Scott por unas
pocas semanas, ver abajo. El benefactor, a través de su esposa, poseía unas grandes estancias
alrededor de las estaciones Christóphersen y Carlos de Alvear, Santa Fe, apenas afuera del área de
esta reseña. En 1928, hacia el final de su carrera, el vapor Cittá de Milano anclado como base
flotante de la expedición de Umberto Nobile en el archipiélago Spitzbergen adquirió una pobre
fama cuando su plana mayor cumplió mal con sus deberes. La expedición sobrevoló el Polo Norte
en el dirigible Italia pero se estrelló en el hielo ártico durante el vuelo de regreso, sobreviviendo, sin
embargo, una parte de la tripulación. El mensaje sos radiotelegráfico lo captó un distante radioamateur soviético, no el cercano buque base, siendo el rompehielos ruso Krassin el que salvó a la
mayoría de los sobrevivientes. Amundsen a su vez desapareció con su avión en el mar Ártico
cuando se desplazaba desde Noruega hacia al rescate de Nobile, con el que de hecho estaba
seriamente enemistado. En 1926 los dos juntos habían cruzado el Artico en el dirigible Norge,
despegando en Spitzbergen, sobrevolando el Polo, y aterrizando en Alaska. Nobile a su vez, por el
fracaso de su expedición, cayó en desgracia frente a Benito Mussolini y pasó a aconsejar a la Unión
Soviética sobre la construcción de dirigibles.
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Digresión: Roald Amundsen (*1872, Frederikstad, Noruega -+1928, Mar Artico) estudió zoología,
filosofía y lenguas en la universidad de Christiania, Noruega pero fue un estudiante flojo. Apenas
fallecida su madre abandonó los estudios y se conchabó como marinero; en 1895 recibió la patente
de capitán. Participó en 1896-1899 como segundo oficial en la expedición antártica de Adrien de
Gerlach al mar Bellinghausen alrededor de la península Graham en el barco Bélgica. En 1903-1906
Amundsen traversó el pasaje Noroeste -a lo largo de la costa norte de Canadá; la primera vez que
alguien logró hacerlo- desde Groenlandia hasta Alaska en un pequeño barco Gjoea. En agosto 1910
partió con el barco polar Fram -que había sido del famoso explorador ártico Fritjof Nansenostensiblemente hacia el estrecho de Bering, Pacífico norte, con el propósito de llegar al polo Norte.
Una primera escala iba ser Buenos Aires: diez días antes de salir recibió de allí a través del ministro
del Exterior noruego Wilhelm (=Guillermo) Christophersen una carta del ministro (=embajador)
noruego en Buenos Aires Soeren Christophersen detallando un ofrecimiento del rico terrateniente
Pedro Christophersen (*1845, Tonsberg, Noruega -+1930, Buenos Aires, ∞I1875, M.(aría) Saavedra,
∞II
1885, Carmen de Alvear: Miranda, Genelogía Christophersen) -hermano del ministro y del
embajador- de aprovisionarlos allí con combustible; P. C. había emigrado de Noruega a la
Argentina en 1871 y hecho fortuna como agente naviero y casándose por segunda vez -su también
pudiente primera esposa había fallecido- con una rica heredera; tradición familiar mantiene que
adicionalmente había ganado ‘la grande’ en la lotería de año nuevo 1900. Hubo incidentalmente un
sobrino de Pedro C., el arquitecto Alejandro Christophersen (*1866, Cadiz -+1946, Buenos Aires)
que pasó a la inmortalidad por haber diseñado entre muchos otros edificios, el frente Avenida de
Mayo 825 del famosísimo café Tortoni, Buenos Aires. Amundsen aceptó el ofrecimiento de Pedro
C. sin delatar que no iba a pasar próximamente por Buenos Aires; recién después de haber llegado a
Madeira, islas Cabo Verde, en octubre 1912 confesó públicamente de que realmente se dirigía
directamente hacia la barrera Ross, -al sur de Nueva Zelanda- Antártida, con la intención de
conquistar el polo Sur; este plan involucraba un cierto conflicto británico-noruego. En enero 1911
Amundsen levantó su campamento en la bahía de las Ballenas, barrera Ross. Al mismo tiempo
establecía campamento en la bahía McMurdo, algo al oeste, Robert F. Scott, británico, también
aprontándose para el asalto del polo Sur. Una vez acampados R. Amundsen y sus ocho compañeros
empezaron a instalar depósitos de víveres sobre la ruta hacia el polo antes de que se viniera el
invierno. El barco Fram, bajo el capitán Thorvald Nielsen comenzó una circunnavegación del
continente Antártico hacia el naciente. Hicieron escala en Buenos Aires en abril 1911 adonde
llegaron totalmente faltos de dinero, absolutamente ‘patos’; por falta de fondos en Noruega no se les
pudo girar nada desde allí; el cambio de meta de la expedición había desencantado a los noruegos.
Pedro C. por lo tanto se vio obligado no solo de suplirles combustible pero también de financiar un
re-acondicionamiento del barco y aprovisionarlos con víveres y todas otras necesidades, lo que hizo
sin rezongar. Entre junio y septiembre hicieron una gira de investigación oceanográfica por el
Atlántico sur llegando hasta cerca de la costa africana. En octubre 1912 estaban de vuelta en
Buenos Aires donde se reaprovisionaron una vez mas a costa de Cristophersen para proceder al
naciente, rumbo a la bahía de las Ballenas adonde llegaron en enero 1912. Dos semanas después de
su arribo aparecieron Amundsen y cuatro compañeros quienes, habiendo partido de la base en
octubre 1911, habían logrado el polo Sur el 14 de diciembre 1911 con trineos tirados por perros.
Scott, como se supo recién meses mas tarde, lo logró recién el 17 de enero 1912, solo para perecer
con sus cuatro compañeros en marzo de 1912 durante la caminata de regreso; habían usado ponis
siberianos para tirar trineos pero estos se les aplastaron al poco tiempo y los expedicionarios se
agotaron arrastrando los trineos ellos mismos. Embarcada de vuelta en el Fram, la expedición
noruega se dirigió a Hobart, Tasmania desde donde en marzo 1912 Amundsen anunció al mundo la
conquista del polo Sur; de allí Amundsen escribió una carta de profundo agradecimiento a Pedro
Cristophersen. La Fram con su tripulación pronto siguió viaje a Montevideo y Buenos Aires a
donde llegó en mayo 1912; después de hacer una gira por Australia y Nueva Zelanda dando
conferencias, Amundsen los siguió viajando incógnito en el barco de pasajeros Remuera neozelandés que regularmente hacia la travesía a Inglaterra con escalas en Valparaíso y
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Montevideo- llegando unos días antes que el Fram a Montevideo. Allí por fin conoció
personalmente a su magnánimo benefactor Cristophersen; existe una fotografía de Amundsen
conversando con don Pedro a bordo del barco pasajero con el que se trasladaron de Montevideo a
Buenos Aires; en Buenos Aires Cristophersen naturalmente volvió a hacerse cargo de todos los
gastos. En retribución Amundsen re-nombró a una de las montañas de la cordillera transantártica
que había descubierto al ascender de la barrera Ross por el glaciar Heiberg a la meseta polar y que
había entonces nombrado Haakonshallen -Haakon VII era el rey noruego en aquella época y
Amundsen todavía no sabía que le debía un gran favor a don Pedro- en Monte Don Pedro
Cristophersen; a otra montaña vecina la renombró Monte Wilhelm Cristophersen y a un glaciar
entremedio Soeren Cristophersen. Anunció estas designaciones en un banquete celebrado en
Buenos Aires presentándole al emocionado don Pedro un cuadro fotográfico de su gélido cerro.
Cristophersen quedó dispuesto a apoyar lo que iba ser la segunda parte de la expedición, el asalto al
polo Norte por deriva en el hielo ártico a partir del estrecho Bering. Mientras el barco Fram era
requipado en Buenos Aires Pedro C. alojó a Amundsen en su estancia (El) Carmen, estación
Cristóphersen, Santa Fe, para que en tranquilidad pudiera terminar de escribir -en noruego se
entiende- su libro "La Conquista del Polo Sur"; naturalmente el libro contiene una muy agradecida
dedicatoria a don Pedro. Parece que en Buenos Aires el capitán T. Nilsen demostró algún interés
por Carmezita (=Carmencita =Carmensa =Carmen), hija de los Cristopherson pero que don Pedro
mas bien la apuntaba para Amundsen; terminó sin embargo casándose con Alberto Dodero,
uruguayo, un conocido armador naval porteño. En julio 1912 habiendo completado su libro,
Amundsen viajó otra vez incógnito hacia Noruega en un transatlántico neozelandés. La Fram se
dirigió a Colón, Panamá para aprovechar la próxima apertura del canal de Panamá pero la apertura
se demoró y al final el barco volvió a Buenos Aires con la intensión de circumnavegar el cabo de
Hornos; al llegar se lo encontró muy podrido por lo que al final volvió a Noruega en 1914. A finales
de la guerra 1914-1918 Amundsen retomó el plan de llegar al polo Norte por el estrecho Bering con
un nuevo barco polar Maud pero el intento fracasó y solo resultó en la segunda transnavegación de
oeste a este -Noruega a Alaska- del pasaje Noreste a lo largo de la costa norsiberiana; la primera la
había logrado el barón sueco-finlandés Adolf Erik Nordenskjöld (*1832 -+1901) en 1879. En 1925
Amundsen junto con el millonario norteamericano Lincoln Ellsworth hizo un venturoso intento de
sobrevolar el polo Norte con dos hidroaviones Dornier Wal pero solo llegaron a cerca de los 88
grados de latitud, a gatas logrando volver al archipiélago Spitzbergen en uno de los aviones después
de un aterrizaje forzoso sobre el hielo polar. En 1926 sin embargo Amundsen, Ellsworth y el
constructor italiano Umberto Nobile atravesaron con el dirigible Norge los hielos árticos desde
Spitzbergen hasta Alaska volando por encima el polo Norte. En 1928 Amundsen junto con sus
pilotos desapareció en el Atlántico Norte cuando en un hidroavión quisieron trasladarse de Noruega
a Spitzbergen para participar en el rescate de U. Nobile que se había estrellado con su dirigible
Italia cuando volando de regreso del polo Norte. Nota basada en Roald Amundsen, 1912, Die
Eroberung des Südpols, Lehmann, Munich, Roland Huntingford, 1979, Scott and Amundsen,
Hodder and Stoughton, Londres, Tor Bomann-Larsen, 2007, Amundsen, Bezwinger beider Pole,
Mare, Hamburgo, y varios websites.
De la suerte 19, serie B existen mensuras administrativas número 137, 1864, departamento Unión,
7.531 hectáreas, pedanía Saladillo(?), propiedad fiscal y número 30, 1864, departamento Marcos
Juárez, Mangrullo, 7.531 hectáreas, pedanía Colonias, rotulada permuta Mariano Fragueiro; vecinos
al este Mariano FragueiroB101 y al oeste suertes As7, B5 y B6. Según Villafañe, Economía, p. 82,
Mariano FragueiroAs101 recién recibió esta suerte del fisco en 1869 por permuta en compensación
por lo que se le había expropiado de la suerte B101 para cedérselo al FC. Central ArgentinoCini;
debe ser el campo de mayor extensión que el expropiado recibió según Arcondo, Ceres, p. 25; ver
también D101, D90 y D91. En el mapa Chapeaurouge 1893 la suerte B19 aparece vacía mientras
que el mapa Chapeaurouge 1901 la muestra como colonia Olmos. Marco (Aurelio) Avellaneda le
vendió a Pedro Lino FunesAn17,As18,B5,B4,B5,B106,B107,C44,L8,N31 un campo Tortugas, departamento
Unión, ver registro 2, 1887, folio 597. En el expediente colonia número 2, 1890, departamento
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Marcos Juárez, Archivo Catastro se describe a la colonia Olmos 1ra serie, 11 leguas 1011 cuadras
cuadradas, suerte B19, como comprada por Pedro Lino Funes en una mayor parte (sur) a Marco(s)
Avellaneda y en una menor parte (norte) a C.(eledonio?) Rocas (hermano de Julio A. Roca ?) y
P.(ablo) BarrellierAs10 y aprobada 1887 -ver también As18, colonia Olmos 2- como limitando al
norte con La Fortuna de Pedro L. FunesAn17, al este con Juan (=José?) Manuel Morenoarr, más al
oriente situándose la colonia Benvenuto, ambos estos últimos terrenos siendo parte de suerte
B101arr, al oeste con campo de Harman (=Hernan?) Wilson, después también de Pedro L. Funes, al
sur con las tierras del FC. Central Argentino en las que se ubica la estación Espinillos (=Marcos
Juárez). Estrada, Colonias, 1900 dice colonia Olmos, 12.175 hectáreas, 17 kilómetros de Marcos
Juárez, fundada en 1887 por Emilio MaldonadoAs18,B4,C43, propiedad de Pedro L.(ino) Funes. El
mapa Registro 1912, plano 1 rotula a la suerte B19 sin numerarla, colonia Olmos, 14.903 hectáreas
de Marco Avellanedaarr mostrándola dividida en una parte mayor norte y este, colonia María
Manuela como de la sucesión de José Piñero (=Piñeiro)An8,D90,E104,E113 -los Anuarios Kraft 1913,
1919, 1924, 1929 y 1935 listan a María (Manuela Telleria), viuda de (José) Piñeiro, ganadera, La
María Manuela, Marcos Juárez, ver Miranda, Residencia Pinasco Piñeiro- en una parte suroeste la
estancia La Susana de Miguel Berón (=VerónAs18) y un cuadrado sur muy fraccionado. Pedro Lino
Funes vendió a Miguel Verón: registro 3, 1900, folio 1339v, protocolización y declaración registro
3, 1900, folio 1805. En el mapa Río Achával 1905 es lo mismo que en el Chapeaurouge 1901, pero
la suerte B19 aparece adicionalmente rotulada Mangrulloarr. El mapa Chapeaurouge 1915
efectivamente tiene al campo Mangrullos, así nombrada según una laguna, ubicada al norte de
Marcos JuárezC45. El censo 1895 registra a Miguel VerónAn17 (*1865, Santa Fe, ∞1892, Presentación
???, *1867, Santa Fe), comerciante, ‘villa’ Marcos Juárez; el Almanaque 1900 tiene a Miguel Verón
como residente en Marcos Juárez. El Anuario Kraft 1913 lista a Miguel Verón, ganadero,
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a Miguel Verón, ganadero, estancia La Susana, Marcos Juárez. En el mapa Córdoba 1924 la suerte
B19 sigue figurando como colonia Olmos, incluyendo al medio la estancia La Susana (=Susuna) y
al norte la estancia María Manuela. El mapa Igm 1950 indica por aquí una colonia María Manuela y
una escuela rural Olmos. El Baedeker 1914, p. 385 dice establecimiento María Manuel(a), 6.500
hectáreas de herederos Piñeyro (=Piñeiro); el citado Anuario Kraft 1913, dice de María, viuda de
Piñeiro. El mapa Mop 1936, Colonias tiene aquí a la colonia Olmos.
Existe una mensura administrativa número 29, 1864, departamento Marcos Juárez, suerte 5,
Laguna de los Tres Arboles 10.824 hectáreas, Santiago GowlandAs7; a esta suerte debe referirse la
escritura registro 2, 1864, folio 1, por la cual S. G. compró 4 leguas cuadradas (≈10.828 hectáreas)
al fisco. La mensura 1864, suerte B107 da como vecino al este, suerte B5 a (Santiago)
GowlandAs7,As9,B3,I72,J79. Santiago Gowland declara haber enajenado un terreno fiscal a Diego Pott,
Jorge E. Maschwitz y Augusto PowellAs101: registro 2, 1865, folio 127 (o folio 157). Santiago
Gowland vendió (terrenos) a (Jorge) Eduardo Maschwitz y a August Powel: protocolizción, registro
3, 1888, folios 1307 y 1319. Jorge Eduardo Maschwitz vendió (parte de este campo?) a Bernardino
Acosta: registro 4, 1884, folio 410. En el mapa Laberge 1867 la suerte B5 a unas 4 leguas al
noroeste del actual pueblo Leones aparece como de Paul Pott y (cía.?); Mulhall, Handbook 1869, p.
49 lista a oficinas de Paul Pott y cia., calle Rivadavia, Buenos Aires. En el mapa Chapeaurouge
1872 toda la suerte B5 parece como de MaschwitzB3,B4. Debe tratarse del Jorge Eduardo Maschwitz
(*1838, Hamburgo -+1909, Buenos Aires, ∞1861, Alemania, Clara Rufina Horne) quién después fue
gerente del Banco de Londres y Río de la Plata (Miguez, Tierras, p. ??) y el padre del Maschwitz
que le dio el nombre a un suburbio fin-de-semana de Buenos Aires y a su estación ferroviaria. Este
último fue el ingeniero Carlos (=Karl) Maschwitz (*1860, Buenos Aires -+1910, Burdeos, Francia,
en un accidente automovilístico, ∞1886, María Mattos Alcorta), consejero del FC. Sur y del FC.
Pacífico, director general de ferrocarriles 1895-1898, después ministro de obras públicas durante la
presidencia de José Figueroa Alcorta (~1907; Udaondo, Estaciones, p. 171; ver Damus, Who is, p.
267). La mensura 1881 acerca de las vecinas suertes B107 y B6 tienen a M.(ister?) Wilson;
M.(ister?) P. Pott y (R.?) Hamman como propietarios de partes de la suerte B5, los trés
representados por James M. McCrieF22; en la mensura 1882 de la suerte As7 figura M.(ister?)
Wilson como vecino en la B6. Diego Pott hace declaración relativa a la propiedad de un inmueble a
favor de Roberto Haman registro 3, 1887, folio 2059. Archibald Williamson vendió a Roberto
Haman un campo: registro 3, 1887, folio 2065; Diego Pott reconoció una propiedad de Juan
Wilson: registro 3, 1888, folios 1138 y 1146; Jorge y Juan Wilson vendieron a Pedro Lino Funes,
registro 3, 1896, folio 1470. La mensura 1892 de la colonia Argentina Central, suerte B6 los tiene a
H. Ammon, ‘hoy’ Pedro L. Funes, como propietarios de partes de la vecina suerte B5 aunque con
un sobrante intermedio ‘denunciado por Amancio Galíndez’B6bis. Hay un expediente colonia,
departamento Marcos Juárez, número 14, 1892, colonia Funes, 6.799 hectáreas, propiedad de Pedro
Lino FunesAn17,As18,B19,B4,B106,C44,L8,N31 y Saturnino D. FunesG19; como vecinos indica al norte
Victorino de la PlazaAs7, al este Pedro L. FunesB19, al oeste Vélez y LascanoB107 y al sur colonia
VidelaB6. La colonia fue aprobada retroactivamente a partir de 1891: Leyes 21.12.1892. El mapa
Chapeaurouge 1893 rotula la mitad norte de la suerte B5 como de Woley (=Worsley?), el cuadrante
sureste como de Hall -se tratará del José Hall(e) que fuera propietario de la suerte E24?- y el
cuadrante suroeste de Pott. En el mapa Chapeaurouge 1901 la suerte B5 es, junto con la suerte As7
al norte, toda de Victorino de la Plaza. En Leyes 25.6. 1900 nuevamente se le concedieron a las
colonias Olmosarr, 7.789 hectáreas, Funes, 6.799 hectáreas, y Marcos Juárezabj, 5.412 hectáreas, de
Pedro L. Funes los beneficios impositivos de la ley 28.10. 1896. El mapa Peralta 1905 tiene la
mitad norte como de Weil y Weiler: será una sociedad de los hermanos Weil y cia. y los hermanos
Weiler y cia., compañía la última de la que Lloyd, Impresiones 1911, p. ?? dice que fueron
importantes exportadores de cereales; hubo tres hermanos Hermann (=Germán, *Baden, Alemania
à
1894. Argentina), Samuel y Ferdinand (=Fernando) Weiler; Moragues, Guía 1904, p. 140 lista a
un Simón (=Samuel?) Weiler, cerealista, Rosario. No deben confundirse con Weil (=Weyl)
hermanos y cia., también cerealistas, quienes junto con Bunge y BornK81, Dreyfus y cia.C36, y Huni
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y Wormser fueron hacia 1910 una de las cuatro mas importantes compañías exportadoras de granos:
Gaignard, Pampa, p. 435; tuvieron fama de formar un cartel dedicado al ‘dumping’ -a
marcadamente debajo del precio mundial- del precio que pagaban a los cerealistas localesG26 -y por
ende lo recibían los chacareros productores- lo que por un tiempo promovió un fuerte sentimiento
anti-‘ruso’(=judío, semita) en la campaña pampeana. El mapa Peralta 1905 tiene la mitad sur de la
suerte B5 como de Funes formando junto con la suerte B6abj la colonia Funes; Chaumeil, Colonias,
1895, p. 33, y Río, Colonización 1899, p. 60 dice fundada en 1892 por E.(milio)
MaldonadoAs18,B19,C43,C47, propiedad de (los hermanos) S.(aturnino D.) y P.(dro) L.(ino) Funesarr
administrada por E. Maldonado; Campaña Agrícola 1908, p. 6 la dice propiedad de Rolla, Mellior y
otros; Campaña Agrícola 1912, p. 4 dice propiedad de varios, 10.824 hectáreas. En el mapa Río
Achával 1905 la suerte B5 es toda colonia Funes. En el mapa Registro 1912, plano ¿? la suerte B5
sin numerar aparece rotulada Santiago Gowland y colonia Funes, 10.824 hectáreas. En el mapa
Chapeaurouge 1920 la suerte B5 junto con una mitad norte de la siguiente suerte B6 aparece como
colonia Funes. En el mapa Córdoba 1924 la suerte B5 está dividida en una colonia Los Maizales,
parte norte y la colonia Funes, parte sur; la colonia Maizales ya figura en una mensura judicial no
aprobada, departamento Marcos Juárez, número 22, 1915 acerca de un sobrante fiscal; el mapa Mop
1936, Colonias dice colonia Funes o Maizales; la colonia Los Maizales todavía figura en el mapa
Igm 1950.
Existe una mensura administrativa número 35, departamento Marcos Juárez, suerte 6, Arbol Solo,
10.824 hectáreas, de Tomás Funes, rincón suroeste cruzado por un camino ‘a Rosario por las
Bandurrias’ con un lugar Arbol Solo. La mensura 1864 de la vecina suerte B107 citada por Núñez,
Leones, p. 32 da como propietario de la suerte B6 a Tomás Funes; el atrasado mapa Córdoba 1882
indica que originalmente tenía una superficie parecida a la suerte B5 pero que fue recortada al sur
por la expropiación de leguas ferrocarrileras C91 y 93abj. En el mapa Laberge 1867 la suerte B6 es
de T.(omás) Funes y J. Owle(y =Juan Hawling?, pronunciado ≈(H)oulin(g)). Existe una mensura
administrativa número 48, departamento Unión, 1871, Juan Hawling y Tomás Funes 14.285
hectáreas (≈5 leguas 355 cuadras cuadradas) que se referirá a las suertes B6 y B107. Funes debe ser
el yerno del gobernador cordobés en 1815 y 1820, José (Francisco) Javier Díaz (*1764, Villa del
Totoral, -+1829, Córdoba), prospectivo suegro de los presidentes Roca y Juárez Celman. Mas tarde
también figura un hijo suyo, T.(omás) F.(unes) Díaz quién también poseyó una estancia Santa
Clara, compuesta de chacras y quintas cerca de La Carlota y quién fue el primer intendente de esa
villa Npp (Cantón, Quintas, p. 13). En Villafañe, Economía, p. 71, T. Funes aparece comprando en
1864 unas 9 leguas cuadradas en el departamento Unión. En el mapa Chapeaurouge 1873 la suerte
B6 es de Robay, un nombre que sepamos no aparece en ningún otro documento. Existe una mensura
judicial aprobada, departamento Marcos Juárez, número 2, 1881, por el agrimensor Amancio
Galíndez, en la que las suertes 6 y 107 serie Babj, Los Leones, 13.538 hectáreas (≈5 leguas
cuadradas) figuran como propiedad de Federico MorenoB101, quién era gobernador sanjuanino.
Según la mensura, a la suerte B6 la compraron al fisco Tomás Funes (*1808, San Luis - +1880,
Córdoba, ∞1840, Eloisa Díaz, hijo Tomás Funes Diaz, cuñado de Roca y Juárez Celman!) y ?.
Hauling (=Juan Hawling) en 1864. En el registro 2, 1864, folio 23, 3 leguas 1440 cuadras cuadradas
y folio 26, 4 leguas cuadradas, Tomás FunesAngg,An98 -‘hacendado suegro de Julio A. Roca, yerno
del gobernador José Javier Díaz’ (1815-1816, 1820)- figura comprando dos campos al fisco
cordobés. Posteriormente en 1877 el fisco y Tomas Funes permutaron terrenos -Funes tuvo que
ceder parte de la suerte B6 al FC.C.A.-: registro 2, 1877, folio 362. Los vecinos en 1881 eran al
norte HammanB5, al este la suerte B19, al oeste el mismo Federico MorenoB107 y al sur tierras del
Ferrocarril Central Argentino (lotes ocupados por Bonefield y otros, A. Suarez, y Simpson y
Collins). En los mapas Chapeaurouge 1893 y 1901 la suerte B6 figura otra vez como de Funes. La
sucesión de Juan Hawling vendió un inmueble a Vicente Ocampo: registro 3, 1873, folio 352 y
otras cosas a otros a seguido. Juan Hawling ya en 1857 y en 1861 le hace juicios a un Juan Lockley
por anulación de contrato y cobro de pesos: escribanía 1, legajo 496, expediente 12 y legajo 609,
expediente 17. De un angosto sobrante sur, suerte 6bis, existe una mensura administrativa,
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agrimensor Amancio GalíndezB5, número 73, 1886, departamento Marcos Juárez, 1.011 hectáreas
(≈600 cuadras cuadradas), propietarios Luis Revol y Amancio Galíndez, vecinos al norte suerte B5,
al este Marco(s) AvellanedaB19, al este Federico MorenoB107 y al sur José M. Videlaabj. Hay una
mensura judicial aprobada, departamento Marcos Juárez, número 36, 1892 acerca de una colonia
Central Argentina, 1.202 hectáreas, propiedad de Osvaldo VélezB107,D109 (*1843, Córdoba, ∞1973,
Córdoba, Manuela Argüello,*1853, él censado industrial y agricultor, Córdoba, censo 1895) era
fabricante de cal: Ansaldi, Industrialización, p. 133), Luís (*1865, Córdoba) y Carlos (*1862,
Córdoba) Santillán Vélez que forma una especie de isla dentro del campo de José M. Videla; tanto
Osvaldo Vélez como Carlos y Luís S. Vélez aparecen listados por Díaz Molino, Oligarquía, p 530
como miembros cordobeses en 1889 de la Unión Cívica contraria al presidente Miguel Juárez
Celman. Existe también una mensura judicial sin aprobar Marcos Juárez, número 15, 1903,
ejecutada por el agrimensor Hilario Peralta, colonia Videla, 5.412 hectáreas, propietaria Carmen T.
de Videla -el plano de la mensura indica que la viuda había recobrado la colonia Central Argentinala cual dice que en 1887 Federico Morenoarr le vendió a José María Videla el campo Los Leones registro 4, 1892, folio 110v, protocolización ?-, y que Federico Moreno lo había comprado en 1880
en mayor extensión a Pedro Palacios quien lo hubo en 1879 por compra a Enrique Sehan y Carolina
Bouven (=Bouwer?) de Krause. Carrasco, Colonización, p. 8 y 12 menciona a Pedro Palacios como
propietario en 1893 de dos grandes colonias agrícolas santafecinas, fundadas en 1877 y 1890;
Sarramone, Inmigración, p. 198l lo describe como rescatando inmigrantes judíos en 1889 y
asentándolos en una colonia que se denominó Moisesville. Fedrico Moreno habría vendido registro 3, 1989, folio 1202 y 1206- a Bernardo Rouillon (+~1890, ∞Magdalena Viera (=Vierci),
*1837, Uruguay) 3 leguas cuadradas situadas al este (?) del campo que había vendido a Videla,
lotes que fueran de Tomás Funes y Juan Hawling.; Bernardo Rouillon vendió un campo a Pedro
Lino Funes: registro 3, 1888, folio 1210. M. Vierci de Rouillon concedió una prórroga de hipoteca a
Saturnino D. Funes, registro 3, 1897, folio 385; canceló una hipoteca a Pedro Luis (=Lino?) Funes,
registro 3, 1900, folio 2032, y canceló otra a ambos Saturnino D. Funes y Pedro L. Funes, registro
3, 1901, folio 201v. B. Rouillon hacia 1875 fue un importante comerciante inmobiliario en Rosario
en asociación con OlcescesH68, y RecagnosF102: Fernández, Burgueses, p. 40; Bernardo R. era un
hijo de Alfredo (J.) Rouillon (*1875, ∞1901, María Hortencia EchesortuBww) fue miembro fundador
de la Sociedad Rural de Santa Fe e intendente de Rosario en 1922. Chaumeil, Colonias, 1895, p. 51,
lista a la colonia Videla, 5.400 hectáreas, fundada en 1890 por J. M. Videla. En el mapa Río
Achával 1905 la suerte B6 es una colonia Videla y lo mismo en los mapas Jannasch 1912 y
Chapeaurouge 1915. Río, Colonización 1899, p. 62 dice fundada en 1890 por José M.(anuel)
Videla, propiedad de su sucesión; En el mapa Peralta 1905 la suerte B6 es de A.(ntonio) Candela y
P.(edro?) EscuderoE102,E13; Mulhall, Handbook 1885, p. 696 lista a Candela y cía., ferretería,
Rosario. Campaña Agrícola 1908, p. 6 y 1912, p. 4 la mencionan denominándola colonia
Candelaria, 2.403 hectáreas -originalmente 5.413 hectáreas- y añaden propiedad de Antonio
Candela. El censo 1895 tiene a Antonio Candela (*1839, España, ∞1879, Carolina López, *1854,
España) comerciante, Rosario. Campaña Agrícola 1912, p. 6 lista a una segunda colonia Videla,
pedanía Espinillo / Bell Ville, fundada en 1893 por N. Videla, propiedad de J. CanaleE86, 16.906
hectáreas: será un equivoco por 1.696 hectáreas? Será la colonia, 1.900 hectáreas de la que Lloyd,
Impresiones 1911, p. ??, sin nombrarla dice que J. Canale era un co-propietario ?. En el mapa
Registro 1912 la suerte B6 sin numerar figura rotulada colonia Villa Candelaria, de Carmen T. de
Videla con una fracción central -la ex-colonia Central Argentinaarr ?- de Juan Canales
(=CanaleE86). En el mapa Chapeaurouge 1920 una mitad sur de la suerte B6 es de Candela y
Escudero; así también en el plano colonia CastellanaD90. En el mapa Córdoba 1924 la suerte B6 es
una colonia San Martín que así también figura en el mapa Igm 1931; el mapa Mop 1936, Colonias
tiene aquí a una colonia Videla o Villa Candelaria; en el mapa Marcos Juárez 1945 el campo
correspondiente figura como de Benvenuto hermanosC53,F20; acerca de otra colonia San Martín, ver
Grr.
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En los mapas Laberge 1867, Chapeaurouge 1872 y Chapeaurouge 1893 la suerte 107 es de
T.(omás) FunesB5; existe de hecho una mensura judicial sin aprobar, Marcos Juárez, número 11,
1864, por Albano (M. de) Laberge, suerte 107, 10.553 hectáreas, propietario Tomás Funes; vecinos
eran entonces al norte Santiago GowlandAs9, al este Santiago GowlandB5 y el mismo T(oma)s
FunesB6, al oeste Santiago GowlandB3 y la denuncia D(oming)o Mendoza?? y al sur la denuncia
posta Los Leones; ver también Nuñez, Leones, p. 31. La mensura judicial aprobada, número 2,
1884, ejecutada en 1881 a solicitud de Francisco MorenoB6,B101, paraje Los Leones, suertes B6 y
B107, dice que en 1864 el fisco cordobés las vendió a Tomás Funes. Sin embargo fue Pedro
Palaciosarr quien se las vendió a Francisco Moreno, según una escritura labrada en Buenos Aires en
1880. En 1884 los vecinos de la suerte B107 eran al norte F. Nottenger (=Noetinger), al este M.
Wilson, M. P. Pott y Francisco Moreno suerte 6, al oeste F. Francis, Mastwich (=Maschwitz) y M.
Pauwell suerte B5 y al sur tierras del Ferrocarril Central Argentino. En una mensura judicial 1883
acerca de la suerte An9, el vecino al sur, F.(ederico) Moreno es mencionado como estando ausente
‘en San Juan’. Una porción sur de la suerte B107 debe haber posteriormente pasado ser parte de la
‘legua’ C59 ya que mientras la mensura de 1864 la tiene lindando allí con una suerte 106, Posta de
Los Leones, en la mensura de 1884 figura lindando con terrenos del ferrocarril. En el mapa
Chapeaurouge 1901 la suerte B107 aparece vacía; la mensura 1892 acerca de la colonia Argentina
CentralB6 indica como vecina al oeste a la colonia Funes ‘hoy’ colonia Luís Vélez. Existe un
expediente colonia, departamento Marcos Juárez, número 10, 1891, colonia Luís Vélez, 3 leguas 5
cuadras cuadradas, propietarios Osvaldo VélezB6,D109 y Julio AstradaC43,C70 sobre un terreno
comprado en 1888 a Pedro Lino FunesAn17,As18,B19,B4,B106,C44,L8,N31. Fue aprobada como colonia a
menos de 5 kilómetros de un ferrocarril de acuerdo a las leyes de colonias 1886 y 1887 a partir de
enero 1890: Leyes 22. 7. 1891. En el mapa Peralta 1905 la suerte B107 figura como una colonia
Luís Vélez de Cerutti y otros. En los mapas Río Achával 1905 y Greiner 1905 (también Jannasch
1912 y Chapeaurouge 1915) figura como colonia Luís Vélez que queda apenas al norte del actual
pueblo LeonesC53. Luís Vélez (*1831, Córdoba -+1881, Buenos Aires; al que Cárcano 80 años, p. 66
menciona como vicario / profesor católico conservador, Díaz Molino, Oligarquía p. 56 sin embargo
lo lista como uno de los ’rusos’ que se plegaron a los liberales mitristas) -probablemente era un tío
de Ignacio VélezC67 (*1875, Córdoba), a quién Cárcano, 80 años, p. 63 menciona como profesor y
senador provincial opositor; las notas 125bis y 131bis en Sáenz, Un poblador, lo revelan habiendo
sido editor del diario La Tribuna, Córdoba-; su hermano Osvaldo V. (*1844, Córdoba, censado en
1895 como industrial y agricultor) también fue senador provincial: website saguier tomo iii. El
sobrino Ignacio V. fue redactor del diario Eco de Córdoba, 1862-1886: Castellanos, Sarmiento, p.
18 y 134. En el mapa Registro 1912, plano 1 la suerte B107 sin numerar aparece rotulada colonia
Vélez, 10.552 hectáreas, Tomás Funes. El mapa Chapeaurouge 1920 ‘suprime’ a la suerte B107:
figura amalgamada por partes con las colonias Tunila (=Ermila) y Marcos Sastre vecinas al oesteabj.
Un problema del gobernador
de San Juan, Federico
MorenoB6,B107,B101 y
simultáneamente, sin duda
también un problema para los
maestros sanjuaninosF100!:
Monitor de la Educación,
??.??. 1888. Malas lenguas
afirmaron que los fondos en
cuestión financiaron las
estancias cordobesas del
gobernador.
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En el mapa Córdoba 1924 la suerte B107 figura como colonia Vélez llegando hasta el mismo
pueblo Leones incorporando a la suerte ferroviaria C53D14. Campaña Agrícola 1908, p. 6 y 1912, p.
4 dicen colonia Luís Vélez, 8.216 hectáreas, fundada en 1881 por (Julio) AstradaFmm y O.(svaldo?)
Vélez, propiedad de varios. El mapa Mop 1936, Colonias tiene aquí a una colonia Luís Vélez.
El atrasado mapa Córdoba 1882 muestra una cuadrada suerte 3 denominada La Rana con una
angosta suerte 4 denominada Sunchos apegada al sur. Pareciera que la suerte B4 con el tiempo se
subsumió a la suerte B3 La mensura administrativa número 21, 1863, departamento Marcos Juárez,
suerte B3, serie B, Laguna de la Baina (=Rana?), esta situada en un rectángulo adicional noroeste
debido al escalonado límite sur de las suertes As9 y As110 vecinas al norte; un franja sur aparece
rosada -equivaldrá a la suerte B4??- todo(?) 3 leguas 94 cuadras cuadradas (≈9.391 hectáreas),
propiedad de Santiago Gowland; a la mensura la firmaron dos testigos y Camilo LeonAn112, juéz;
eran vecinas al este la surte 107, al oeste la suerte B2 y al sur la suerte B108. La mensura 1863 de la
suerte B108 y la mensura 1864 de la suerte B107 tiene como vecino al norte, respectivamente al
oeste, a Santiago Gowland, suerte B3, sin una interponer una suerte B4. Hay también una mensura
administrativa número 41 (=número 108, excepto que esta dice a la misma suerte ser fiscal), 1864,
departamento Marcos Juárez, suerte B4, serie B, 1.679 hectáreas (≈1006 cuadras cuadradas),
propietario Santiago Gowland, siendo vecina al norte la suerte B3, al este Tomas FunesB107, al oeste
la suerte B2 y al sur Domig MendozaB108. Según Tognietti, Expansión, p. 13, tarde en 1863, S.
Gowland adquirió la suerte 3 por un valor de 5.300 pesos bolivianos que abonó la mitad en dinero
en efectivo y mitad en billetes de la deuda de 1858. Casi al año en 1864 había vendido el campo
dividido en tres fracciones y había obtenido por ellas 226 onzas de oro sellado que entonces
equivalían a 4.600 pesos bolivianos incurriendo por lo tal una pérdida. A las dos suertes B3 y B4
juntas podrían corresponder la escritura registro 2, 1865, folio 127 (o folio 157) por la que S.
Gowland vendió un terreno a Diego/Paul Pott, Augustus Powell y Jorge Edurdo Maschwitz.
Santiago Gowland vendió (terrenos) a (Jorge) Eduardo Maschwitz y a August Powel:
protocolización, registro 3, 1888, folios 1307 y 1319B5. En el mapa Laberge 1867 las dos suertes B3
y B4 figuran como de Maschuwitz (=Maschwitz). El mapa Chapeaurouge 1872 muestra las suertes
B3, B4 y B2 fusionadas como propiedad de Mendoza(?); En 1879, registro 3, 1879, folio 252,
Francis Fleming (!) protocolizó varias escrituras de venta (a colonos?); la mensura 1881 acerca de
la vecina suerte B107 tiene de norte a sur a F.(leming) Francis, Mastwich (=Maschwitz) y
M.(ister?) Pauwell (=Powell, pronunciado Pauel). El mapa Chapeaurouge 1893 tiene a la mitad
norte de la suerte 3 vacía; a la mitad sur como de Mastwich (=MaschwitzB5); a la suerte B4 como de
Powel. Un Augusto Powell (=Agustín Porriel) compró en 1865 al fisco cordobés un terreno -será
este mismo campo ?-: escritura, registro 2, escribano Moisés Escalante, 1865, folio 153v; Villafañe,
Economía, p. 69 lista a la misma escritura añadiendo que el terrenon cubría 992 cuadras cuadradas
(= 1.653 hectáreas). Se trata de Augustus (W. J.) PowellI45 (*1826, Inglaterra -+1886, Buenos Aires,
∞
1857, Buenos Aires, Margaret Buchanan, *1838, Buenos Aires; figuran bautizando hijos en
Buenos Aires en 1858 y 1866; viuda M.(argaret) B. de Powell, ∞II1888, Buenos Aires, Walter
Archibald Farr, *1855, Inglaterra); en Mulhall, Handbook 1863, p. ??, A. Powell figura como
preceptor, escuela Escocesa, Buenos Aires; cuando fallece es listado como maestro: website
argbrits. Augsto Powell vendió a Juan Hardie (=John Hardie? ∞Elisabeth Ford, residían en 1882 en
Ayacucho, provincia Buenos Aires) el aquí tratado campo? según lo protocolizado ante el escribano
Ponciano Gallegos, registro 1, 1886, folio 1644. El planito Bodereau 1893 tiene a la suerte B3 como
Santa María (de F. Francis) pero a la B4 de nadies. En el plano de mensura 1894, suerte 10, por el
agrimensor Aureliano Bodereau la suerte B3 aparece rotulada colonia Santa María. En el mapa
Chapeaurouge 1901 las suertes B3 y B4 constituyen el cuadrante noreste de la colonia Marcos
Sastre (o ya la colonia Ermila sin rotularla?). En el mapa Peralta 1905 un tercio norte de las suertes
B3 y B4 es una estancia Santa María de E. Gancedo, el resto sur es parte de la colonia Ermila que se
extiende al surB6.
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Como hemos visto, más antiguamente la colonia Santa María fue de Fleming Francis (*1841,
Inglaterra -+1907, Anerley, Inglaterra, ∞1868, Mary (=María) Fleming *1843, Inglaterra; sería ella
la que le prestó el nombre a la estancia/colonia ?) quién figura como estanciero en el censo Unión
1869 con un hijo Francisco (*1868): se apellidaban realmente Francis y Fleming era de hecho su
primer nombre. Cuando bautiza a este hijo en 1869 y a dos hijas en 1870 y 1872 en la iglesia San
Bartolmeo, Rosario figuran como estancieros domiciliados en esa ciudad y se nombran Fleming y
Mary Francis. Cuando en 1894 se casó una de sus hijas, Fleming Francis figura como empleado del
FC.C.A., Rosario; en el censo 1895 Fleming (*1839!, Inglaterra) y María (*1841!, Inglaterra)
Francis figuran residiendo en Rosario con una hija, él -mal-indexado Francis Fleming- empleado
del FC. C.(entral) A.(rgentino). The Standard 18.7. 1909 reporta que F. Francis (hijo?), Buenos
Aires, está de visita en Rosario; efectivamente F. F. j(unio)r. viajó de Cardiff a Buenos Aires en
1909: website findmypast. Es probablemente el mismo F. Francis quien en 1891 jugó en el primer
torneo argentino de fútbol para el Saint Andrew’s Athletic Club: comunicación 2011, Jorge
Gallego, Ezeiza. Acerca de Francis Charles Groom y familia residiendo en (La) Santa María
alrededor de 1876 y 1883, ver F22. Río, Colonización 1899, p. 62 lista una colonia Santa María a
20 km de Leones fundada en 1892 por, y propiedad de Flamin (=Fleming) Francis, administrada por
Red Barkidgs (=Reed PartridgeC53); en el plano Noetinger 1912/28 La Santa María aparece como
siendo de Carlos Sandfor(d?); en el Anuario Kraft 1913 y 1915 (ver Penna, Monte Leña, p. 109) la
misma aparece como de Fernando Oesterheld, hijo (*1876, Alemania), en los Anuarios Kraft 1916
(ver Penna, p. 110), 1919, y 1924, la Santa María es listada como de Pedro (J.) TietjenAnini,abj,
estanciero; previamente los Anuarios Kraft 1908 y 1913 listan a Pedro Tietjen, ganadero bajo
SaladilloF113bis sin que yo pueda ubicar un campo suyo por allí.
Paréntesis basado en Sebastián Funes, Rosario, comunicación 2008 y Valdéz Tietjen, Familia
Tietjen. 1Wöltje (=Woeltje) Tietjen (*1792, Bremen, Alemania -+1833, ∞1823, Bremen, Margarita
(=Margarethe) Jürgens, *1798) tuvo cinco hijos de los que tres emigraron a la Argentina:
11
Engelbert(o) (=Alberto) Tietjen (*1834, Bremen -+1909, Rosario, à1856, Argentina, ∞1873
Altona, Alemania, Catharina (=Catalina) Becker (=Baher), *1854, Töning, Alemania -+1895,
Rosario ), quien fue consul escandinavo y en 1880 fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural
de Rosario, 12Daniel Tietjen (*1828 -+1889, Rosario, àEstados Unidos, à~1865, Argentina),
agricultor soltero cuando falleció de ‘ruptura’ (ver website argbrits howat), del que se dice que por
un tiempo administró los campos de los Tietjen -en 1876 residía en la colonia HansaAnini: website
frank benitz diary- pero después Daniel se peleó con sus hermanos, y 13Wöltje (=Wilhelm
=Guillermo) Tietjen (*1839, Alemania -+1915, Rosario, à1859, Argentina, ∞1874, Rosario Alcorta
Salvatierra,*1858, Santiago del Estero -+1924, Rosario), quién fue sucesivamente -entre 1865 y
1910- vicecónsul y después cónsul de Prusia, de la Confederación Nortealemana y de Alemania por
lo que recibió condecoraciones del emperador Guillermo I. Engelbert y Wöltje T. respaldaron al
Club Alemán, Rosario y al Hospital Anglo-Alemán, RosarioG26. El mas importante campo de ellos
fue la estancia / colonia La HansaAnini, Bustinza, Santa Fe que compraron a Carlos Casado y que
después, hacia 1896, vendieron a Roberto Andino. Carrasco, Colonización 1893 sin embargo solo
lista a una colonia Tietjen, 3.359 hectáreas, departamento Belgrano, de W. Tietjen fundada 1891.
Engelberto T. fue un activo colonizador que pobló zonas próximas a Rosario, formando
establecimientos modelos; Integró el directorio local Rosario del Banco de la Nación Argentina y
del Banco Provincial, fue socio fundador de la Bolsa de Comercio de Rosario, del Jockey Club de
Rosario, socio vitalicio del Club de Residentes Extranjeros, (co-fundador) del Deutscher Hilfsverein
(=Sociedad Alemana de Asistencia), del Colegio Alemán y del Hospital (=Enfermería =Sanatorio)
Anglo-Alemán(a)G26. Lloyd, Impresiones, p. ??, dice W. Tietjen vino a la Argentina en 1855, operó
como comerciante importador-exportador -en la Guía Ruiz 1878, Tietjen y cia. figuran como
importadores, Aduana 95, Rosario-, fue fundador de la colonia Hansa -en 1872 esta colonia solo
aceptaba colonos alemanes, dinamarqueses y suecos: Wilcken, Colonias, p. 184-, Totoras, Santa Fe;
el nombre Hansa (=Hanse) se refiere a una antigua confederación de puertos noreuropeos (~1150~1650) que incluía la ciudades alemanas Hamburgo y Bremen. Engelberto T. fue vocal fundador de
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la Sociedad Rural de Rosario en 1895. Entre 1898 y 1900 Woltje y Engelbert (=Eguilberto) Tietjen
fueron co-propietarios junto con una familia Wiengreen de una firma Hansa Sociedad de Minas
basada en Córdoba: Riquelme Vera, Quimera, p. 157; Leyes 1900, p. 145. En 1889 los Tietjen
importaron cuatro casales (=yuntas) de liebres europeas que se escaparon y reprodujeron con
rapidez, convirtiéndose hacia 1910 en una verdadera plaga -Martínez, Baedeker 1913, p. 500 las
dice ser una peste en la zona de Cañada de Gómez, Santa Fe-, comparar G26, pero también sus
pieles y carnes convirtiéndose mas recientemente en artículos de exportación. Vera, Capitales
alemanes, p. 195, nota 54, describe que 121Pedro J. Tietjen, (un hijo de Wöltje T.arr, *1882, Rosario +
1927, Jesús María, -según Wöltje Tietjen, Familia Tietjen, p. 24 fue baleado en el Chaco por un
conocido enfurecido cuando poco antes Pedro J. T. le había hecho una pesada broma-, ∞1908, María
Eugenia Ortiz Grognet, *1887), formó con su cuñado Guillermo Ortiz Grognetabj(*1889, Rosario)
en 1911 una compañía Tietjen, Ortiz Grognet y cia. dedicada al negocio agro-rural poseyendo
campos en Marcos Juárez, Rio Cuarto (colonia Caroya), Santiago del Estero y Salta. En 1917 les
iba mal y solicitaron al Banco Provincial de Rosario una prórroga de pago acerca de una deuda que
montaba a mas de un millón de pesos moneda nacional.
El mapa Registro 1912, plano 1, muestra la parte norte de la suerte B3 sin numerarla como colonia
Santa María. Los mapas Córdoba 1924 e Igm 1931 marcan S(an)ta. María a un campo situado unas
2 leguas al sur de NoetingerB4; aparece como propiedad de un Aberg Cobo en el mapa De Santi
1966: comunicación 2007 Hugo Peyrachia, Leones. Hubo un Ernesto Aberg (*1823, Estocolmo +
1906, Buenos Aires, à1855, Argentina, ∞1867, Dolores Cobo Lavalle, *1844, Santiago, Chile +
1907, Buenos Aires), médico, se perfiló durante la epidemia de fiebre amarilla en 1871, introdujo
el eucalipto de Australia a la Argentina; entre sus hijos figuran Axel A. Cobo (*1869, Buenos Aires
-+1954 Buenos Aires, ∞Sara Pearson Hale) hacendado y empresario y Hi(j)almar Arturo A. Cobo
(*1880, Estocolmo -+1927, Córdoba), acreditado y progresista ganadero: Newton, Diccionario
Campo. El mapa Mop 1936, Colonias tiene aquí una estancia Santa María de Sara Celina Pearson
de Ober (=Aberg) Cobo. En el Anuario Kraft 1929 la colonia Santa María; Monte Leña, es listada
como de Nicolás P.(earson) C.(obo) Murphy y G(uiller)mo Murphy; en el Anuario Kraft 1935
figura como de Nicolás P. C. Murphy solo.
Hay una mensura judicial no aprobada, departamento Unión, número 15, 1888 acerca de la colonia
Ermila (=Hermila), 5.488 hectáreas, ‘dos y media leguas al norte de Leones’, campo propiedad de
Paulino CentenoD109, Eduardo LascanoD109, Luís Santillán Vélez y Peñaloza y Santillán(?)F83;
vecinos al norte Juan Francia (=Francis?, Santa María)B3, al este colonia Luís VélezB107, al oeste
colonia Marcos SastreB2 y al sur colonia Marcos SastreB108. Luis Santillán Velez apoderó a Miguel
Mortiliengo (Leones)H67: registro 4 1893, folio 72v. M. Mortiliengo vendió algo a Juan Canale##:
registro 4, 1903, folio 818v. En 1888 Pedro Lino FunesAn17,As18, B5,B106,B107,C44,L8,N31 vendió a Paulino
Centeno 2.788 hectáreas, siendo vecinos al norte Jorge Eduardo Maschota (=Maschwitzarr)B3, al sur
Domingo Mendoza B108, al este Tomás Funes y al oeste la suerte B2. No me está claro quienes
compraron a quién la segunda porción de La Ermila, 2.700 hectáreas, con vecinos al norte Diego
PottB3, al este ‘denuncia’ Tomás FunesB107, al oeste campos fiscalesB2 y al sur Santiago GowlandB4.
La parte sur de la suerte B3 y la suerte B4 forman la colonia Ermila en el mapa Peralta 1905. Así
también figura en el mapa Río Achával 1905 y en el mapa Jannasch 1912; en el mapa Greiner 1905
figura solo una colonia Emilia (=Ermila). Chaumeil, Colonias 1895, p. 13, tiene a la colonia Ermila,
5.412 hectáreas fundada por Lascano, Peñaloza y Santillan Vélez; Río, Colonización 1899, p. 60
dice que la colonia Ermila, fundada en 1888 por Lascano (=Lazcano?)D14,D109, era de Peñaloza y
VélezB107,C53,D14; Garzón, Patriarca, p. ?? dice que en 1894 (Juan) Antonio GarzónH67 era dueño de
unas 1.300 hectáreas de la colonia Ermila. Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 6 actualizan
diciendo que la colonia era propiedad de varios. El mapa Registro 1912 plano 1 muestra la parte sur
de la suerte B3 como colonia Ermita sobrepuesta sobre un rótulo ‘Santiago Gowland, 5.488
hectáreas’. El mapa Chapeaurouge 1920 rotula a lo que debe ser la colonia Ermila como colonia
Tunila! En el mapa Córdoba 1924 la estancia Santa María y la colonia Ermita (=Ermila) aparecen
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ubicadas tal como en el mapa Río Achával 1905. Hay también una mensura judicial aprobada
Marcos Juárez, número 62, 1923 acerca de 600 hectáreas, colonia Ermita, María Godino de Siebaldi
y otros propietarios, que posiblemente podría aclarar la historia de esta colonia. El mapa Mop,
Colonias 1936 tiene aquí a la colonia Ermila. Hubo una estancia La Ermila del general Ignacio H.
Fotheringham (*1842, Southampton -+1925, Río Cuarto), pero entiendo que estaba situada en las
cercanías de Río Cuarto.
Paréntesis. De Emilio Dionisio OrtízAnini,arr (*1852, Buenos Aires -+1917 Rosario, ∞1878, Virginia
Grognet, *1859, Rosario) Herrero, Indice Biográfico dice que fue terrateniente, comerciante Mulhall, Handbook 1885, p. 698 lo lista como importador- y político, vicepresidente fundador de la
Sociedad Rural de Rosario en 1895 y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario en 1911.
Lanciotti en su trabajo Inmobiliarias Rosarinas 1880-1914 describe que operaba en una compañía
colonizadora agraria Iturraspe, Ortíz y cia.J77. Junto con sus hermanos Juan M. OrtízAnini,B101,F98,G58
(+Rosario, ∞María Grognet, *1865, Rosario, viuda en 1895, madre de Guillermo Ortíz Grognetarr) y
Jorge (G.?, *1850, Buenos Aires) Ortíz -uno de ellos cambista, según Mulhall, Handbook 1885, p.
698- formó una compañía inmobiliaria E. Ortíz y cía. que funcionaba en Rosario al mismo tiempo
que Emilio D. O. convenientemente era allí un concejal municipal. Compraban y vendían terrenos
urbanos, usando a veces dudosas prácticas que terminaban en litigios judiciales. En 1886 lograron
una rentabilidad del 60% anual, sobre todo con la venta de dos manzanas que compraron en
sociedad con Manuel Regúnaga (=Reuneaga)abj a un NicolorichAn316,G59. Hacia 1893 la compañía
estuvo a punto de quebrar y tuvieron que ceder terrenos urbanos a los bancos, pero eso no afectó los
emprendimientos agropecuarios de los Ortíz. Hacia 1910 el negocio inmobiliario mejoró obteniendo
una rentabilidad del 50% anual aunque sobre bastante menos capital invertido. En 1887 Emilio
Ortíz junto con entre otros, Manuel LojoG59, José CastagninoG59, Manuel DíazG59, Camilo AldaoG59,
Marcos PazD90, Joaquín LejarzaJ77, Juan CanalsG60,N27, y el ya mencionado Manuel RegúnagaE24,E87,
fueron socios fundadores de un Banco Constructor Santafecino. M. Regúnaga fue presidente en
1885 -Joaquín LejarzaJ77 lo fue en 1895 y 1906 y Fermín LejarzaAnini,J77 en 1908-1814- del club
Social Rosario: Alvarez, Historia Rosario, p. 444.
Una mensura de 1864 citada por Núñez, Leones, p. 32 da como propietario de la próxima suerte
108 a Domingo MendozaAn8,An12,An111,B2,Lini. En el mapa Laberge 1867 la suerte B108 figura como
de herederos Mendoza. A este suerte parece referirse la mensura administrativa número 104,
departamento Unión a pesar de que en el Archivo Histórico Catástro figura indexada como
refiriéndose a la suerte 2, serie BB2, ~10.800 hectáreas, vecinos al norte Anselmo Peralta; al este
Carlos María Bouquetabj, al oeste Ponciano Vivanco (?), al sur posta Las Chacras =Dos Arbolesabj
de T. Gordillo, y Nilamón de la Lastra, terreno de la costaabj. Existe una mensura judicial sin
aprobar, departamento Marcos Juárez, número 10, 1863, ejecutada por el agrimensor Albano (de)
Laberge, (Montes?) Redonditos, suerte B108, serie B, 4 leguas cuadradas (=10.824 hectáreas),
propietario Domingo Mendoza. El expediente dice que la estancia le fue originalmente donada (por
el fisco) al teniente coronel Luís Alvarez, comparar F22?. La punta sureste de la suerte era
atravesada por el ‘nuevo’ camino (de T. GordilloCini Córdoba) a Rosario, al sureste limitaba con la
posta Los Leones, suerte B106 y al suroeste en una muesca de la suerte B108 se ubicaba el terreno
de la posta Las Chacras (=Dos Arboles), suerte 109, es decir la punta noroeste de la suerte D109
antes de que fuera ‘recortada’ por la expropiación para el FC.C.ABI,Cini,C59. Notamos que en el
registro 2, 1883, folio 974 la mesa de Hacienda transfirió a los herederos de Domingo Mendoza y
hermanos un terreno en el departamento Unión: sería este una atrasada compensación por el
mencionado ‘recorte’. Directamente al sur (y este?) de la suerte B108 la mensura señala a una
suerte 105 de (Carlos MaríaI) BouquetBini,BI,D109, también prácticamente obliterada por la citada
expropiaciónD109,D105. En el mapa Chapeaurouge 1873 la suerte B108 sigue siendo de Mendoza. En
el muy atrasado mapa Córdoba 1882 parece ser de FunesB6,B107. En el mapa Chapeaurouge 1901 la
suerte B108 es una parte sureste de la colonia Marcos Sastre que también ocupa la suerte B2abj. En
Albarracín, Bosquejo 1889, p. 151 la colonia Marcos Sastre figura como fundada en 1885 por
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E.(milio) Ortíz y cia. En el mapa Peralta 1905 sigue siendo una colonia Marcos Sastre, 16.000
hectáreas, colonia de la que Penna, Nomenclaturas dice que en 1886 era de (Emilio) Dionisio
Ortízarr. El registro 1, 1889 , folio 538 dice que Emilio D. Ortíz vendió a Pedro L.(ino) Funes y
Santiago Díaz (?) unas tierras (cuales?) en el departamento Unión. P. L. Funes vendió muchos
terrenos -algunos en asociación con Santiago DíazB105,C77,F66bis,H67- hacia 1890: registro 2. Hay un
expediente colonias Unión, número 5, 1888, colonia Marcos Sastre, suerte B108 y suerte 2, Emilio
Ortíz y compañía. Ferrero, Gringa, p. ?? dice que fue fundada por E. D. Ortíz y Pedro Lino Funes
en 1886. Ríos, Colonización, 1899, p. 62 dice de la colonia Marcos Sastre fundada en 1888 por
Emilio D. Ortíz y P.(edro) L.(ino) Funes, propiedad de varios y administrada por Pedro Masrriera;
Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 6 dicen fundada en 1898 por Emilio D. Ortíz solo, 16.200
hectáreas; Alsina, Córdoba, p. 88, escribe Emilio Ortíz y cia. Pedro L. Funes será el mismo Funes
del que Ferrero, Gringa, p. 26 dice que por venta de sus tierras marginales contribuyó en efecto a lo
que el autor llama la colonización por venta. Ferrero, Colonización, p. 101, dice que E.(milio D.)
Ortíz y cia. vendía parcelas de 25 hectáreas por 400 pesos al contado o tres mensualidades con 10%
de interés anual en la colonia Marcos Sastre. En el mapa Registro 1912, plano 11, la suerte B108,
sin numerarla, la rotula como colonia Marcos Sastre siendo la sección este de esta colonia; contiene
en el cuadrante sureste el trazado de un pueblo Marcos Sastre que allí nunca se materializó. El mapa
Chapeaurouge 1920 y el mapa Córdoba tienen a la colonia Marcos Sastre tal cual; el mapa Mop
1936, Colonias, todavía tiene aquí a la colonia Marcos Sastre.
En el mapa Laberge 1867 la suerte 2 que sigue al oeste también es de hermanos
MendozaAn8,An12,An111,B2,Lini; en la mensura 1863 de la vecina suerte B108, la suerte B2 todavía
figura como fiscal. Existe una mensura administrativa, departamento Unión, número 8, 1864, acerca
de la suerte 2, serie B, La Orqueta, 10.824 hectáreas, propiedad de Ladislao Mendoza; vecinos eran
al norte la suerte 11(? =As110), al sur inserción BI -después parte del lote C59-, al este y al oeste
nadies; contenía en el centro un lugar Las Obejas Muertas y en el sur unas taperas de Alvarez y de
Villarruel; el sur de la suerte B2 era atravesado por el ‘camino viejo’ (Córdoba) a Rosario. De
hecho también hay una escritura labrada por el escribano Moisés Escalante, Córdoba en 1864
(registro 2, folio 108) por la cual el fisco le vendió a (Juan) Ladislao Mendoza (*1824 -+1866,
Córdoba soltero, hermano de Domingo M.), representado por Aureliano CuencaJ80, la suerte B2,
superficie 4 leguas 31 cuadras y algo cuadradas. Consta en la escritura que en 1885 y otra vez 1894
se le dio una copia a la señora Aurora B.(ouquet) de Mendoza (*1842, Uruguay -+1913, Córdoba),
viuda de Domingo Mendoza (*~1811? -+1881, Córdoba). Según una mensura judicial aprobada,
departamento Unión, número 62, 1893, acerca de 6.720 hectáreas, Litín (?B1, abj) y San Ladislao,
suerte B2, de Ladislao Mendoza, Aurora Bouquet de Mendoza y Evaristo Díaz; las suertes B1 y 2
fueron vendidas por el fisco en 1863 a Ladislao Mendoza: registro 2, 1863, folio 6 , suerte 1. A los
hermanos -aparentemente hubo un tercer y un cuarto hermano, de nombres Juan y Moisés
Mendoza, activos hacia 1862- o a los herederos Mendoza como hemos visto les perteneció bastante
campo en el departamento Unión. Villafañe, Economía, p. 65 y 66 lista a Ladislao y Domingo
Mendoza y hermanos comprando al fisco mas de 14 leguas cuadradas en el departamento Unión en
1863 y 1864An8,B1,B6,B108. Sáenz, nota 4033ra en Seymour, Poblador, relata que un Mendoza le
compró a MelroseE66bis un tractor a vapor inglés que reventó en 1869. Villarroel, Bell Ville. p. 286,
294 y 339(?) menciona un caballo criollo Malacara ViejoG65 perteneciente a los VivancoAs110 que le
prestaron a los hermanos Domingo y Juan Mendoza. Un Juan Mendoza fue electo como municipal
de Unión junto a Marcos Juárez: Penna, Alto Alegre, p. 79. En el plano de la mensura 1894 de la
suerte As10, una parte norte de la suerte B2 y una parte este la suerte B1 figura como de Justiniano
Posse y Jorge Funes LastraK8, ‘compradores a los Mendoza’ ver abajo y una parte sur de la suerte 2
como colonia Marcos Sastre ‘por compra a los Mendoza’. La escritura por la que Aurora Bouquet
de Mendoza y Emilio Díaz vendieron el campo a Justiniano Posse y J.(orge) Funes Lastra esta
asentada en el registro 4, 1897, folio 240. Existe una declaración de condominio entre J. Posse y J.
F. Lastra: registro 4, 1895, folio 472v. El plano del expediente colonia Chapeaurouge, 1896abj
marca a una parte norte de la suerte B2 como de J.(orge Gregorio) Funes Lastra (*1869, Córdoba).
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El mapa Peralta 1905 indica un tercio norte de la suerte B2 ampliado por una parte oeste de la
siguiente suerte B1 como formando una estancia Santa Justa de J. Posse y J. Lastra FunesD122,
comparar K81 y 8. Campaña Agrícola, 1908, p. 4 y 1912, p. 6, dice establecimiento Santa Justa,
9.000 hectáreas, fundado en 1902 por Posse y Funes Lastra, propiedad del dr. Justiniano PosseD122,
F23
. En el mapa Registro 1912, plano 11, un tercio norte de la suerte B2 junto con de la siguiente
suerte B1 constituyen un campo que todavía figura como de Aurora B. de Mendoza y Emilio
Díazabj,F100. El mapa Chapeaurouge 1920 muestra a este campo como siendo de J. Posse solo. El
mapa Córdoba 1924 tiene a la Santa Justa ubicada al sureste de Chilibroste y como de J.(ustiniano)
y A.(llende) PosseF23; un establecimiento Santa Justa también figura por aquí en el mapa Voz
Interior 1938. Los Anuarios Kraft 1919, 1924 y 1929 listan a Justiniano Posse, ganadero, San
Marcos. El mapa Mop 1937, Bell Ville norte, tiene a la Santa Justa, 3.559 hectáreas como
propiedad de Alejandro D. GrantAn8,An11. El nombre Santa Justa le vendrá a la estancia de Justa
Armasa (*1831, Bolivia, ∞1859, Córdoba, viuda) de (Justiniano García) Posse (*1820 -+1866,
asesinado)F23, ver registro 2, 1871, madre de Justiniano GarcíaII Posse.
En el plano del expediente colonia Chapeaurouge 1896abj el colindante este, suerte B2, es la colonia
Marcos Sastre. Hay un expediente colonia, departamento Unión, número 5, 1888, colonia Marcos
Sastre, suerte(s) 108 (y 2) con un plano dividido en 151 lotes, cada uno compuesto de 4
concesiones, con un proyectado pueblo ocupando los lotes 58 y 66. El mapa Chapeaurouge 1901
muestra a toda(?) la suerte B2 como parte de la colonia Marcos Sastre. En el mapa Peralta 1905 dos
tercios sur de la suerte B2 junto con la anterior suerte B108 constituyen la colonia Marcos Sastre de Emilio Dionisio Ortíz y Pedro Lino FunesB108- que por lo tal tiene la forma de una L mayúscula
situada al norte del actual pueblo San MarcosC59. La colonia Marcos Sastre sigue figurando igual en
los mapas Río Achával 1905, Registro 1912, plano 11 -este muestra en el suroeste de la colonia el
campo al que se refiere la mensura judicial aprobada, Unión, número 47, 1897, colonia Marcos
Sastre, Litín, 411 hectáreas, Pozo de los Moyes, de Rodolfo BruhlL7 (=Brühl), mensura que
posiblemente recapitula la historia de la colonia-, Chapeaurouge 1915 y 1920, y Córdoba 1924. Los
mapas Peralta 1905 y Chapeaurouge 1920 marcan una parte norte de la colonia Marcos Sastre,
suerte B2 como de BenvenutoB101,C55. En el mapa Mop 1937, Bell Ville norte un cuadrado noroeste
y un rincón suroeste de la colonia Marcos Sastre figura como de una sociedad Domingo Benvenuto
e hijosC53,F20; por lo demás la colonia aparece muy fraccionada. Domingo BenvenutoC53, Luís y
Carlos TártaraAs110 y Froilan Fernández compraron al fisco un terreno en la pedanía Bell Ville:
registro 2, 1909, folio 15v. Froilan Fernández figura en el Commercial Directory 1897 bajo San
Marcos. L. y C. Tártara hipotecaron algo a Eduardo Lascano. Eduardo Lascano vendió algo -un
terreno?- a Domingo Benvenuto: registro 4, 190?, folio 895v.
El registro 1, 1882, folio 707v: documenta que Domingo MendozaAn8,An12,An111,B2,Lini le vendió un
terreno (cual?) a Pedro TiscorniaAn112; será el que Pedro Tiscornia vendió a Pedro Lino Funes:
registro 3, 1888, folio 1324 ? A su vez Pedro Lino Funes vendió a Agustín (=Augusto)
KratzensteinAn112,As7 unos terenos: registro 3, 1891, folio 1312. No sabemos de que suerte se trata,
probablemente no es el que sigue. En el mapa Laberge 1867 sigue al noroeste una suerte 1 que es
de los hermanos Mendoza. Coincidiendo parcialmente Villafañe, Economía, p. 65 lo tiene a
Ladislao Mendoza comprando una legua y media cuadrada de la suerte B1 en 1863. Existe una
mensura administrativa, Unión, número 9, 1864, acerca de la suerte B1, serie B, Monte de Rocha,
4.239 hectáreas, propiedad de Ladislao Mendoza. A la suerte la pretendió Ascencio Peralta, era
vecino al norte, suerte As110, pero la Comisión Topográfica la consideró fiscal. Según la escritura
en registro 2, folio 68, escribano Moisés Escalante, Ladislao Mendoza compró en 1863 al fisco algo
mas de 1 legua, 906 cuadras cuadradas de la suerte B1; se anota que se le dio copia de la escritura a
la viuda de Mendoza en 1884. Los mapas Chapeaurouge 1873 y 1893 indican a Mendoza como
dueño de la suerte; en el plano de mensura 1894 de la suerte As10 (y As 110), la vecina suerte B1
figura como de Aurora B. de Mendoza e incluyendo unas ‘casas de Litín’. Tanto el plano del
expediente colonia Chapeaurouge 1896 como el mapa Chapeaurouge 1901 tiene a la suerte B1
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como de Aurora B.(ouquet) de (Domingo) MendozaB2,arr esta incluyendo al oeste un lugar
LitínAs110abj que debe corresponder al que figura como Letín en el mapa Wyld 1867; en el censo
1840 Litín era la residencia de mas o menos un centenar de personas. En el censo 1895 Aurora B.
de (Domingo) Mendoza (*1845, Uruguay), viuda, rentista, figura viviendo en Córdoba ciudad. Sin
embargo la mensura 1890 del campo de E. ZarazagaB135 indica como colindante al noreste a Jorge
Mendoza Bouquet; un Jorge Mendoza Bouquet es mencionado en una escritura 1890 labrada por I.
Marchand, escribano, Bell Ville, registro 9, folio 107v, por la que Zarazaga protesta que Mendoza
se ha adueñado de tierra que es de propiedad suya, refiriéndose a una reciente mensura judicial por
el agrimensor Felix(M.) Olmedo; debe tratarse del Jorge Mendoza (*1864, Córdoba, hijo de Aurora
B. de M. ??) censado en 1895 como vecino de Eleuterio ZarazagaAs135. Tanto el mapa Río Achával
1905 como el mapa Jannasch 1912 todavía marcan un poblado Litín ubicado apenas al norte de la
colonia Chapeaurougeabj. El mapa Registro 1912 marca al norte el campo como de Aurora B. de
Mendoza y Emilio Díaz, 6.727 hectáreas.
En el mapa Córdoba 1924 el antiguo lugar Litín ya no figura mas y así tampoco en el mapa Igm
1950, aunque en ambos mapas sí figura en aproximadamente su lugar el casco de una estancia La
Sara; la estancia ocupa la parte oeste de la suerte B1; extrañamente este campo todavía figura como
de Mendoza en el mapa Chapeaurouge 1920. En la mensura 1908 de la vecina estancia 10 de
Mayoabj figura Carlos Schlieper (*1876?) como dueño de la parte oeste de la suerte B1 pero en la
mensura 1913 de la misma estancia ya figura Santiago Pinasco (*1860, Santa Fe, ∞Zulema Cúneo,
*1873, Santa Fe, él censado en 1895, comerciante Rosario)An8,B19,E104,G58. Penna, Monte Leña, p.
110, reproduce una lista del Anuario Kraft 1916 que dice Santiago Pinasco, establecimiento
ganadero La Sara; así también aparece; en los Anuarios Kraft 1924, 1929 y 1935 La Sara de
S(antia)go Pinasco; en los Anuarios Kraft 1941, 1945 y 1952 aparece como de la sucesión de
Santiago Pinasco, en ambos casos bajo Chilibroste; pero los Anuarios Kraft 1952 y 1958 listan a
Iturbe hermanos, La Sara, Bell Ville. Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión,
número 144, 1912, 2.039 hectáreas, establecimiento La Sara, propiedad de Santiago PinascoE104?,H59
y; la mensura dice que Santiago Pinasco compró el campo en 1911 a Fausta Coll (=Call) de Arijon
(*1850, Pelotas, Brasil, +1823, Rosario, ∞1868, Rosario, Manuel Arijón, *1841, Cayón, Galicia,
España -+1900, Rosario, à1858 Argentina, comerciante exportador de alfalfa, censados 1895 en
Rosario con nueve hijos). El website wikipedia arijon, ver también Alonso, Arijon, detalla que
Manuel Arijón comenzó trabajando en barracas y almacenes, que se enriqueció descargando en el
puerto los materiales para el ferrocarril Rosario-Córdoba y proveyendo a las fuerzas brasileñas en el
Paraguay con caballos y alfalfa. Hacia 1888 instaló un balneario sobre el arroyo Saladillo
santafecino en las afueras sur de Rosario que fue muy popular porque las sales de yodo del agua se
decían ser curativas: Roldán, Tiempo libre. Penna; Monte Leña, p. 110 lista a Manuel Arijón
poseyendo en 1916 una(s) estancia(s) La María / El Yaguatí, Monte Leña; el Anuario Kraft 1913
bajo Rosario lista como miembros de la Sociedad Rural de Rosario a (Juan) Manuel Arijon (+1949,
∞
Dolores Escalante), Cafferata, Santa Fe -residió principalmente en Villa María; Cordoba- y a
Leopoldo (Natalio) Arijón (*1880 -+1947, ∞Delfina Inalbo), Monte LeñaC63,C69. El nombre de la
estancia le viene de una hija Sara (=Sahara Pinasco, *1891, Rosario). El mapa Mop 1937, Bell Ville
norte tiene a La Sara, 2.038 hectáreas como todavía de Santiago Pinasco.
Al hoy día desaparecido villorrio Litín -ya era un lugar poblado alrededor de 1840: Peranovich,
Población, p. ??- no debe confundírselo con el hoy todavía existente pueblo San Antonio de Litín
(=Capilla San Antonio) situado bastante más al norteAn317. El viejo Litín fue seguramente así
nombrado de acuerdo a la cañada de Litín, cuyo nombre a su vez derivaría de los indios litines que
antiguamente habitaron estos lugares. Fue el escenario de un encuentro 1818 entre fuerzas de
Estanislao López, caudillo de Santa Fe, victorioso, y Juan Bautista Bustos, caudillo de Córdoba al
que siguió un sitio por el primero de Frayle Muerto, en el que estaba acampado el segundoDbb:
Penna, Monte Leña, p. 33; Penna, Latir, p. 135; Tizado, Bustos, p. ??. Penna, Alto Alegre, p 66
escribe que un muy antiguo fortín Litín fue temporariamente reactivado por el gobernador Manuel
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‘Quebracho’ López (1835-1852) y que se ubicaba en la actual (2010) campo Las Tres del Norte de
Abel AyerzaD92, mas precisamente en una chacra de Rogelio Secundino Barboza; esta última figura
en el mapa Igm 1950 unas cinco leguas al norte de Bell Ville. R. S. Barboza (*Virginia TestaD113),
originario de Monte Leña, se dedicó las construcciones viales y hacia 1980 fue dueño de una
estancia San Cristóbal, Santa Fe, que fuera en 1881 -entre 668 leguas cuadradas mas de campo- del
banco anglo-hispano C.(ristóbal) de Murrieta y cía. por una préstamo impago a la provincia Santa
Fe, ver Gonzáles, Ruta Estancias, p. ??.
En el mapa Laberge 1867 un campo Chañaritos al sur de la suerte B1 es de B.(=R. de?)
Chapeaurougeabj. Existe la escritura, escribano Moisés Escalante, registro 2, folio 20v por la cual
Roberto de Chapeaurouge compró por 2.500 pesos en remate público en 1864 dos leguas cuadradas
de tierras fiscales en el paraje Los Chañaritos, departamento Unión, ‘denunciadas’ por Ponciano
Vivanco, padreAs110. Hay una mensura judicial sin aprobar, departamento Unión, número 24, 1865,
suerte 135, serie B, 7.453 hectáreas (≈2 ½ leguas cuadradas), estancia Los Chañaritos, que
Roberto de Chapeaurouge compró en 1864. Existe también una mensura administrativa,
departamento Unión, número 44, 1866, 221 hectáreas, suerte 100bis, de Roberto de Chapeaurouge.
Villafañe, Economía, p. 69 lista a Roberto (de) ChapeaurougeG26 comprando al fisco las arriba
mencionadas 2 leguas cuadradas en 1864 y una superficie indefinida en 1870, ante el escribano
Ernesto Aliaga Tejerina, registro 9, folio 449v. La mesa de Hacienda le vendió un terreno a Roberto
de Chapeaurouge: registro 2, 1870, folio 449v. El mapa Chapeaurouge 1872 indica a LloydAs315 y
ThomasBtt,abj como dueños del campo que aquí nos ocupa, pero tiene un campo vecino al oeste
como de R. Chapeaurouge: debe tratarse de rótulos traspapelados; el mapa Chapeaurouge 1893
incluye a un M.(onte) Chañaritos centro de la propiedad de Chapeaurouge. En 1888 Luís
Chapeaurouge sacó copia de la arriba mencionada escritura 1864; sería porque había heredado
(parte d)el campo de su tio Robertoarr,abj y preparaba la fundación de la colonia Chapeaurouge. Hay
una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 71, 1893(?), Los Chañaritos, 8.047
hectáreas, ‘ahora’ propiedad de Luís (E.?) de Chapeaurouge, compuestas del campo adquirido en
1864 al fisco mas unas 650 hectáreas que Roberto de ChapeaurougeM22 recibió del fisco en 1870 registro 2, folio 467- en permuta por terrenos suyos -la suerte 100bis, serie B ?- que pasaron a ser
del FC. Central ArgentinoCini. Colindantes son: al norte Aurora Bouquet de MendozaB1; al este
colonia Marcos Sastre de Pedro Lino FunesB2 al oeste Eleuterio Zarazaga y al surabj,BI abajo,
incluyendo dos terrenitos de Chapeaurougeabj. En el plano de mensura 1894 de la suerte As10 el sur
de la vecina suerte B1 figura como de Luís de Chapeaurouge ‘por compra al fisco’.; hay un
expediente colonia, departamento Unión, número 20, 1896, colonia Chapeaurouge, 7.474
hectáreas, propietario Luís Chapeaurouge, dividido de noroeste a sureste en 42 concesiones con el
pueblo proyectado en la concesión 16, vecinos al norte Aurora Mendoza (con estancia Litín,
después La Sara de Santiago Pinascoarr), al este colonia Marcos Sastre, al oeste Eleuterio Zárzaga
(después Rolando / Gahan), y al sur ‘derechos de la costa’BI; la colonia figura aprobada en Leyes
11.7. 1896. Diaz Delgado, Memoria 1898, p. 238, tiene a la colonia Chapeaurouge abarcando 4.000
hectáreas y administrada por Miguel Cerrito; en el Commercial Directory 1897 este figura bajo San
MarcosC61 como encargado; Río, Colonización 1899, p. 88 la lista con 7.470 hectáreas, fundada en
1890 por L.(uís) de Chapeaurouge, propiedad del mismo; en 1896 comprendía todavía unas 4.000
hectáreas no vendidas y era administrada por Miguel Cerrito; el plano original había previsto un
pueblo pero este no se realizó porque un pueblo muy cercano que se comenzó a formar alrededor de
la estación Monte Leña apenas al sur: ver Penna, Monte Leña, p. 55 y C63. Una escritura, registro
9, 1893, folio 823, revela que Luís D.(=de) Chapeaurouge -quien había comprado la tierra en
mayor extensión a sus (hermanos) Ami y Carlos Chapeaurougearr en 1886- vendió un lote 3, 100
cuadras cuadradas (=168 hectáreas) a Agustín J. Roskell para / con dinero de su hermano Miguel
RoskellAn16,F22,F21,I72. Un decreto en Leyes, 29.11. 1898 confirma el cese de beneficios impositivos
anteriormente concedidos a la colonia de Luis E. Chapeaurouge. El mapa Chapeaurouge 1901 tiene
al campo como de Luís (=Louis de) Chapeaurouge. El mapa Peralta 1905 marca a la colonia
Chapeaurouge tal cual; Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 6 dicen colonia Chapeaurouge,
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propiedad de varios. La mensura 1908 de la estancia Buena VistaBtt,abj tiene al campo como de
herederos de (Luís de ?) Chapeaurouge. El mapa Registro 1912, plano 11 marca la colonia
Chapeaurouge dividida en unos 150 lotes, pero ver abajo la mensura 1908 acerca de la estancia 10
de Mayo. Esa mensura incidentalmente tiene uno de los lotes sureste de la colonia Chapeaurouge
como de RoskellAn16,F22,F21,I72. En el Review River Plate 14.5. 1929 Gibson hermanosH28, corredores
de campo, reportan que la estancia 10 de Mayo, 1.645 hectáreas, Leones, fue rematada a varios
compradores por un promedio de 399 pesos por hectárea. El mapa Mop 1937, Bell Ville norte,
muestra un cuadrado noroeste 696 hectáreas de la colonia como de Thomas Gahan -sería la
estancia Marimayoarr,E102, comparar C66, Monte Lena; el mapa Igm 1950 marca un puesto
Marimayo al noroestenorte del casco de la estancia 10 de Mayo y apenas al sur del casco de La
SaraB1 todo a medio camino entre Chilibroste y Monte Leña- y un rectángulo medioeste, estancia
10 de Mayo, 1.803 hectáreas de Juan Amadeo Rolandoabj. Al este y sur la antigua colonia
Chapeaurouge aparece muy fraccionada conteniendo sin embargo todavía unos lotes menores de
Luís Alberto(?) Chapeaurouge y Thomas Gahan. Al oeste se reconocen rastros de la antigua,
angosta franja de Zarazagaabj.
Paréntesis basado en una comunicaciónes 2006 de Juan G. Rodríguez, General Alvear, Mendoza y
2012 de Syvester Damus, Ottawa y website familysearch. 1(Henri =Enrique) Louis (=Luís) de
Chapeaurouge (*1811, Ginebra -+1898, Buenos Aires, ∞Margarita Riera) quien había trabajado en
Hamburgo y Liverpool llegó al país en 1935 contratado por Samuel F. LafoneJ33 y, alrededor de
1835 “pasándolo bastante mal” durante la época de Rosas: Quesada, Cárceles; Mulhall, Handbook
1863 lista a Louis de ChapeaurougeM22, estanciero, calle Tucumán 22, esquina Areco, Buenos
Aires; en el censo 1895 figura como rentista, Buenos Aires. Después, hacia 1850 llegaron dos
hermanos suyos: 2Jean Robert (=Juan Roberto, *1817, Ginebra -+1872, Buenos Aires), censado
1869 Roberto Chapeaurouge (*1819, Suiza, casado, parece no haber tenido hijos porque heredaron
sus sobrinosabj), comerciante, contador, Córdoba; Watteville, Lettres p. I71 menciona a un
Chapeaurouge, al que cree ser de Berna, Suiza, residente en Córdoba en 1867, tenedor de libros y
corredor de campos; la Guía Ruiz 1878, p. 68 lo tiene a Roberto (de) Chapeaurouge, contador,
Córdoba. En el registro 1, 1864, folio 217 aparece comprando una estancia cordobesa fuera del área
de la reseña. Benjamín M. Otero (∞1869, Encarnación Capdevila Amenábar)J77, José Cortes
FunesD125,F22,I47,J39,J40,J42,J44,J77,K35,K81,YDra y Roberto de ChapeaurougeB1,M22 (=Benjamín M. Otero y
cia.?) celebraron un contrato: registro 3, 1867, folio 175; tendría que ver con el Banco Otero,
Córdoba ?. Mulhall, Handbook 1885, p. 701 lista a J.(uan =Jean (Robert de?) Chapeaurouge como
residente en Carcarañá, Santa Fe, y 3(Victor?) Charles Henri (=Carlos Enrique, *1813, Ginebra +
1878, Buenos Aires, ∞Esther Constance Baudoin-Dragvil(le)) de Chapeaurouge). El censo 1869
tiene a Carlos Chapeaurouge, viudo, comerciante, Buenos Aires con hijos 33Amis (=Ami Luis
Florencio =Aran) (*1851, Argentina), y 34José (Enrique Juan, *1855, Buenos Aires -+1921, Buenos
Aires) de Chapeaurouge; en el censo 1895 figuran los hijos 32Luis E. Chapeaurouge (*1847,
Uruguay, corredor, Josefina C., *1856 Uruguay), residentes en Buenos Aires un Louis (E.?) de
Chapeaurouge, hijo? (*1846, ∞Josefina Chapeaurouge, *1859), rentista, Buenos Aires viajó de
Hamburgo a Buenos Aires en 1909 con el vapor König Wilhelm II de la naviera Hapag:
comunicación 2007, Malte A. Witt, Hamburgo, y 35Ed(uard)o Chapeaurouge (*1855, Buenos Aires,
Dolores Bazán, *1862, Lujan), residentes en La Pampaabj. Su hijo mayor 31Carlos (Victor) de
Chapeaurouge (*1846, Paris -+1922, Buenos Aires, 1868, Santa Fe, Agustina Coll, *1845 -+1896),
vino con su padre; este es el autor de los mapas catastrales Chapeaurouge que frecuentemente
citamos y quien también publicó en 1889 un Tratado de agrimensura, Schurer-Stolle, Buenos Aires
(un Juan Schürre-Stolle le compró un lote a Ignacio BallesterosM19: registro 2, 1901, folio 300v).
Juan G. Rodríguez en artículos publicados en el semanario Nuestra Gente, General Alvear, 11. 2002
en adelante -aparte de explicar su descendencia- expone de que Carlos de C. se recibió de
agrimensor en 1863 en el Departamento Topográfico de Buenos Aires, de ingeniero civil en 1885
en la Universidad de La Plata, que trazó los planos de un sinnúmero de pueblos y también del
puerto de Campana, Buenos Aires. Abad Santillán, Enciclopedia, añade que realizó el primer
∞

∞

∞
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estudio para el ferrocarril Rosario-Sunchales-Santiago del Estero y que diseñó el plano urbano de
Mar del PlataE87. En 1901 Carlos de Chapeaurouge fundó el pueblo, hoy ciudad General Alvear,
Mendoza dentro de un campo de Diego de Alvear que él administraba; ver también B1. Ferreira
Cortés, Arrascaeta, p. 19, dice que en 1881 Carlos (de) Chapeaurouge tomó posesión de un campo
dentro de la merced ArrascaetaLini, Laguna de las Lágrimas al sudeste de Venado Tuerto, Santa Fe
hasta que fue expulsado por la fuerza pública.
Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 92, 1890, Bañados de Ibarra,
559 hectáreas, una alargada franja norte-sur de Eleuterio Zarazaga; vecinos al norte y oeste son
N.(?) Loys (=Lloyd), al este-norte Jorge Mendoza BouquetB1,arr, al este-sur Luís de Chapeaurouge y
al sur Felix M. Olmedo y ?. FernandezBI,abj. En 1895 Eleuterio Zarazaga (=Zárzaga,*1868, ∞1895,
Margarita Roche, *1869, Paris; sería ella una de las tantas amantes que los estancieros argentinos
que ‘invernaban’ en Francia solían traer de vuelta de allí ?; ver Luna, Soy Roca, p. ??) fue censado
estanciero, Bell Ville rural, por Juan VivancoAs110 juzgado, criminal, capital, 1897, legajo 2,
expediente 6. Hay una escritura asentada por el escribano Ignacio Marchand, Bell Ville en el
registro 9, 1890, folio 107v, por la que Eleuterio Zarzaga protesta contra Jorge Mendoza (Bouquet)
quien había cercado parte de su campo tal como definido por la arriba mencionada mensura. El
mapa Chapeaurouge 1901 marca aquí a una angosta franja sin dueño; el mapa Peralta 1905 rotula a
la muy estrecha franja como de E. Zarazaga; la mensura 1908 acerca de la vecina estancia Buena
VistaBtt,abj ya tiene a la franja de herederos de Zárazaga, El mapa Registro 1912, plano 11 tiene a la
franja ex-Zarazaga mas una franja al este, parte de la colonia Chapeaurouge, un total de 3.382
hectáreas, sobrescritas T. y A. Gahan; esto de acuerdo a la mensura judicial no aprobada,
departamento Unión, número 56, 1908 por el agrimensor A. Bodereau 1908 que delinea un campo
de complicado perímetro que Thomas y Alfredo Gahan compraron en 1907 a Salustiano Lascano
(?) y a otros; son vecinos al norte herederos (Salustiano?) CarranzaAs110, al noreste Carlos
SchlieperB1, al este campo de Thomas y Alfredo Gahan, parte de la colonia Chapeaurouge, al oeste
Lloyd y PhillipsAs315,abj y al sur la inserción BI. Existe una mensura judicial no aprobada,
departamento Unión, número 69, 1913, por el agrimensor Eleodoro Orgaz Montes según la cual T.
y A. Gahan compraron a Luís E. de Chapeaurougearr, una parte de colonia Chapeaurouge, 1.859
hectáreas; esta tierra ya aparece como vecina en la mensura 1908. Herederos de Luís Chapeaurouge,
padre, habían sido Eduardoarr, el ya mencionado Luís E. de Chapeaurouge, y Margarita de
Chapeaurouge de (Omar) Landivar quienes dividieron sus heredades en 1901. Vecina al oeste era la
hermana Elena Gahan de Cavanagh que obviamente adquirió una franja este de la colonia
Chapeaurouge. En el mapa Córdoba 1924 la ex-colonia ChapeaurougeB135 efectivamente aparece
dividida en una franja este, estancia La Elena -en el Anuario Kraft 1919 aparece Bautista BoeroBI,
La Elena, Bell Ville; los Anuarios Kraft
1941, 1945, 1952 y 1958 tienen a Manuel Rey, ganadero, La Elena, Bell Ville; se tratará de La
Elena que aquí nos ocupa ?; acerca de otra La Elena ver F102- y un cuadrado oeste que constituye
una estancia 10 de Mayo de T. y J.(=A.?) Gahan. Debe tratarse de los hermanos Elena Martha
Gahan (*1874 -+1906, ∞1903, Tomás CavanaghL7), Tomás Ambrosio Gahan (*1876, Navarro +
1955, Buenos Aires, ∞1911, Ana Filomena TormeyC66, +1976, Buenos Aires) estanciero y abogado,
y Alfredo Gahan *1879 -+1927, ∞1909, María Josefina Tormey, +1971, Buenos Aires), estanciero;
ver website genealogía gahan duffy; acerca de (otros) Gahan ver H67, J41 y J33. Un plano ilustrado
por Penna, Monte Leña, p. 61 la rotula de ‘Tomás y Pedro (=Patricio?) Gahan, antes de Domingo
Mendoza’. Esta estancia figura en el mapa Voz Interior 1938; ver también J41 y 42). El mapa
Registro 1912 es una franja oeste de la colonia Chapeaurouge que figura como de T. y A. Gahan,
3.382 hectáreas; parece incluir una antigua angosta franja que fuera de Eleuterio Zarazagaabj. Penna,
Monte Leña, p. 108 reproduce al Anuario Kraft 1915, Monte Leña en la que Tomás y Alfredo G.
aparecen como dueños de la 10 de Mayo; el English Directory 1923 lista a dr. Thomas y Alfred
Gahan, estancieros, Huanguelén, Buenos Aires: eran hijos de Honoria (Kenny de) Gahan, (*1845,
Buenos Aires -+1915, Buenos Aires, ∞1873, Carmen de Areco, Thomas Gahan,*1845 - +1890,
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La sección media del
renglón B de acuerdo a
los mapas Laberge 1867
y Córdoba 1924.

Córdoba), censada en 1895 viuda, hacendada, junto con Tomás (Ambrosio) (*1876, Navarro +
1955, Buenos Aires, abogado y estanciero) residente en Suipacha, Buenos Aires y Alfredo (*1879,
Buenos Aires -+1927, estanciero) censado pupilo en Buenos Aires ciudad ?. Un website historico
huangelen explica que los hermanos Gahan compraron un gran campo en 1911 en Huangelén que
remataron loteado en 1912, reteniendo Alfredo Gahan una estancia Clenantú donde fundó el pueblo
Huangelén en 1913. Retornando a la estancia 10 de Mayo, su casco figura en el mapa Igm 1950 a 2
½ leguas al norestenorte de Monte Leña.Thomas Gahan tuvo una chacra-quinta, a la vera del río
Tercero próxima al pueblo Monte LeñaC66. El Anuarios Kraft 1919 lista a Tomás y Alfredo Gahan,
ganaderos San Marcos y los Anuarios Kraft 1919 y 1924 tienen a Amad(e)o Rolando, ganadero,
San Marcos; ver arriba y también N29; sería un hijo de Juan Alejandro Rolando (*1876, Córdoba):
Bianchi, Vinculaciones, p. 53 ?. El Anuario Kraft 1913 lista a Thomas y Alfredo Gahan, 10 de
Mayo, Monte Leña, los Anuarios Kraft 1919 y 1924 listan a Juan de Altoaguirre, 10 de Mayo,
Monte Leña; los Anuarios Kraft 1929, 1935 y 1941 a Amadeo Rolando, idem, y los Anuarios Kraft
1945 y 1952 a la sucesión Amadeo Rolando, Monte Leña; A. Rolando debe haber sido un ancestro
de Enrique Rolando quien junto con José Maurer alquiló en 1938 y en 1944 compró la firma
cerealera Domingo Benvenuto; Leones: Núñez, Leones, p. 288.
Inserción BI. El mapa Laberge 1867 -y los mapas posteriores- indican que entre un punto una
legua al norte de San MarcosC59 y un punto un legua al norte entremedio de Morrison y
BallesterosC71, se extiende al norte de las suertes ferrocarrileras C, una irregular franja de campos
que representan los extremos nortes de las antiguas mercedes coloniales que se extendían 2 leguas
al norte -y también 2 leguas al surCBVille,D127- del curso del río Tercero; a estos terrenos se los
denominaba comúnmente ‘de la costa’. Al naciente, entre San Marcos y Leones los campos de la
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costa norte del Tercero fueron ‘tapados’ por la suertes (=’leguas’) ferrocarrileras, mas al naciente
reaparecenD105,D104,E104; hacia al poniente hay un trecho en el que los campos de la costa llegan a la
ribera del río Tercero porque se da allí el hiato de leguas ferrocarrileras asociado con Bell
VilleCBellV. Consideraremos a los campos BI como divididos en tres secciones: este, media y oeste.
Comenzando con la sección este, en las escrituras 1864 referentes a las suerte B1 y B2 se
mencionan campos vecinos al sur, ‘de la ‘costa’ del río Tercero, que eran de este a oeste de Timoteo
GordilloCini, de Nilamón de la LastraAn111,An112,D125,E24,K35, de Norberto SánchezAn112,C??,F121, del dr.
(de teología?) José Silvestre CeballosC59, y de Manuel Quintero(s)An111,An112,C63. El terreno de
Gordillo debe ser el que contuvo la posta Dos (=Los) Arboles -después conocida como posta Las
ChacrasCini- que se situó al norte de la/el actual estación/pueblo San MarcosC59,C61 y que en la
mensura 1863 de la suerte B108arr es mencionada como vecina al sur, suerte B109, Las Chacras y
que sería la punta norte de la suerte D109.
Penna, Monte Leña, p. ?? menciona por aquí a propiedades de a) Pío Ferreyra, b) Bartolomé (da)
Silva, c) Fructuoso (y Froilán?) TabordaC63, d) (Pedro?) Alcántara Quintero(s)abj, e) Silvestre
Ceballos y f) un Pereyra. Eran terrenos que aparentemente quedaban todos cercanos a un paraje
(monte) del CastilloC64,D125 y se extendían 2 leguas al norte del río Tercero, ya divididos en angostas
lonjas cuyos restos que sobraron después de la expropiación a favor del FC.C.A. forman parte de la
inserción BI. Seymour, Poblador, p. 143 y Sáenz nota 144,5ta se refieren al ‘médico’ horticultor
Bartolomé da Silva; hubo un Bartolomé (Joaquín da) Silva (*1831, Braga, Portugal -+1918, Bell
Ville, à1851, Argentina, ∞1864, Narcisa Taborda, *1850, Córdoba, su vecina?abj), agricultor, Fraile
Muerto / Bell Ville que actuó en 1888 como apoderado de Marcos Juárez en el asunto tranvía, ver
Cuaderno Historia 2, p. 35, C59 y CBell Ville, quien tuvo un campo Parque Lusitano y otro
Camoens -sin duda según el célebre poeta portugués Luis Vaz de Camoes (*1524 -+1580)- sobre la
ribera norte del río Tercero cerca de Monte LeñaC59: diario Tribuna, Bell Ville 1.10. 2004. Bajo
efemérides del mismo diario ??.??. 2011 menciona que en 1875, el sabio entomólogo (=zoologo)
H.(ermann =Hendrick) Woyemberg (=Weyemberg(h), *1842, Harlem, Holanda -+1885, Holanda,
fue en 1878 profesor de anatomía en la recién fundada Facultad de Medicina, Córdoba), Córdoba, le
agradeció al intendente B. J. Silva ‘la valiosa colección de bichos y plantas regionales enviadas
oportunamente’. En 1876 B. da Silva hipotecó la chacra Camoens a Diego (=James) McCrieF23; en
1878 el último la escrituró como cancelada por da Silva: registro 3, 781v; Existe una mensura
judicial aprobada, Unión, número 14, 1888, Quinta Camoens, 213 hectáreas, propiedad de
hermanos Federico y Gregorio Ortízabj; según este documento Bartolomé J. Silva en 1864 compró la
chacra a un Antonio Borras y en 1887, registro 1, folio 1262, la vendió a los hermanos Ortíz. B. Da
Silva es mencionado como un panteista en el Cuaderno Historia 2, p. 106; ver también Villarroel,
Bell Ville, p. 396; en 1890 Bartolomé J.(oaquin da) Silva era gerente del Banco Provincial, sucursal
Bell Ville. Villarroel, Bell Ville, p. 374 menciona al comandante Froylan (=Froilán) T (*1839 +
1903,.∞IAsención Quintero,*1850 -+1873, ∞IIJuliana Quintero*1859 -+1885) como comisario de
Bell Ville defendiendo con su milicia contra una invasión de los indios pampas (=ranqueles?) en
1878!, ver Introducción; Penna, Monte Leña, p. 110, lista a Tabordaabj hermanos, como propietarios
de una estancia San Isidro, Monte Leña -son los que protagonizan en el relato de una cura
‘milagrosa’Bini: Villaroel, Bell Ville p. 369-, Víctor Juárez (*1818 -+1868, Fraile Muerto, ∞Juana
Casas) -siendo comandante en Fraile Muerto y urquizista en 1863 mató en un duelo a un
comandante José Benjamín Aguilar, mitrista que se hallaba en marcha hacia Río Segundo para
imponer la causa bonaerense, ver misma fuente, p. 36 y 40 y tuvo después, habiéndose impuesto la
última, que refugiarse en su estancia Monte de la Leña, hasta que, habiéndolo emboscado, lo
asesinaron por pendenciero. (Pedro?) Alcántara Quintero(s)arr, padre de Manuel QuinterosAn312,
figura actuando en nombre de una familia Peralta, hijos? de Catalina y Juana Peralta, fallecidas ?.
(José) Silvestre Ceballos era cura ‘del Tecero’, es decir de Villa Nueva: Calvo, Villa María, p. 5, y
de Frayle Muerto (1847-1860): Villarroel, Bell Ville, p. 204; Penna, Alto Alegre, p. 67 lo tiene
firmando un inventario de la vice-parroquia de Ballesteros (Sur) en 1847 -estaba a cargo entre otros,
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de un hermano menor, Samuel CeballosAn317,As317. En 1858 varios vecinos pidieron que el cura José
Silvestre Ceballos, ‘hombre violento e iracundo’ fuera ‘sacado’: Bischoff, Saladillo, p. 125.
El mapa Laberge 1967 tiene aquí, de este a oeste, franjas vacías, franjas de Lastra, de (Victorio?)
Juárez, de Vivanco -será el campo que fuera de Taborda ?; se sitúa al sur del campo de
Chapeaurougearr-, franjas de Ceballos, de Quinteros, franjas vacías, franjas de Chapeaurouge, y de
(Dolores) Gamarra (*1799, Córdoba, ∞1827, Bell Ville, Carlos Ferreira, ella censada viuda en 1869;
él aparece listado entre los hacendados que solicitaron en 1844 al comandante Francisco Rapela la
instalación del fortín AlgarrobalesAn112: Penna, Alto Alegre, p. 83 y quién en 1838 escribió al
gobernador acerca de SaladilloF113bis: Bischoff, Saladillo, p. 89); al sur de la última se ubica la
suerte C65, ver Nuñez, Leones, p. 26. Dolores Gamarra vendió terrenos al gobierno provincial (para
el F.C.C.A. ?) en el registro 2, 1870, folio 455v y 459v. las señoras González idem, folio 534 y
otros mas !!! En 1872 Dolores Gamarra permutó unos terrenos con el gobierno provincial: registro
2, folio 497. Hay una mensura judicial sin aprobar, departamento Unión, número 16, 1889, 883
hectáreas, Monte Leña, propiedad de cinco sucesores de Manuel QuinteroAn111,An112,BI, que nombra
como vecina al este a Teodora A. de Peralta y como vecino al oeste a Fructuoso Taborda (*1835 +
1894, ∞1880, Eustacia Gómez, *1858-+>1895). El mapa Chapeaurouge 1901 tiene aquí de este a
oeste un vacío, M. Quinteros, vacío, J. Vivanco, J. Peralta, R. Quinteros, vacíos, F.(elix) M.(aría)
Olmedo, T. Esturlan (=Telésforo SturlaAn320), y L.(uís de) Chapeaurouge. El mapa Peralta 1905
arranca con un conjunto de campitos vacíos de varios, una franja de J.(osé?) VivancoAs110, franjitas
de varios, entre ellas una de P. Quinteros y otra de Taborda, una franja San José de José Arrocia y
franjitas de Chapeaurouge, de C. Carlomagno -hacia 1900 se instaló una sucursal de Carlomagno
hermanosD123,H71, Bell Ville en Monte Leña- y de Pereyra. Existe una mensura judicial aprobada,
departamento Unión, número 19, ejecutada por el agrimensor Agustín J. Villaroel, 1889, 627
hectáreas, sucesión de Basilio Barraza; el plano muestra que se trata de una doble franja dividida
por una angosta franja de F. M. Olmedo, que originalmente llegaba al río Tercero, pero a la que
‘ahora’ le mermaba al sur la ‘legua’ ferrocarrilera; limitaba al norte con Eleuterio Zarazaga y con
(Roberto de) Chapeaurouge al este con Fructuoso Taborda, al oeste con (R. de) Chapeaurouge y al
sur con Tierras del FC.C.A.. En el mapa Registro 1912, plano 11, la sección este de BI comienza
con un vacío, sigue una porción muy fraccionada, un campo de J. Vivanco situado al sur de la
colonia Chapeaurouge, B135, otra porción muy fraccionada, un campo de herederos de B.(asilio)
Barraza (*1850, Santiago del Estero, ∞María Peralta,*1849, Buenos Aires; descendiente de
Francisco BarrazaC65?), censado hacendado en Ayacucho, provincia Buenos Aires en 1895, otro
campo de G.(Guillermo?) MoyanoC67,D122,G65 que limita al sur con la suerte ferrocarrilera C65. En el
mapa Córdoba 1924 la sección este de la BI figura como propiedad de Gregorio EscuderoB6,E102,E13,
J.(osé) VivancoA110, J. Peralta; descendiente de Simón PeraltaBI?, F.(elix) M.(aría)
OlmedoE102,CVillaMaría, L.(uís de) Chapeau-rougeB135,M22, y otros. El mapa Mop 1937, Bell Ville
norte, muestra a la sección este de franja BI muy fraccionada, pero da denominaciones de grupos de
chacras comenzando al este -situada legua y cuarto al norte de la estación San MarcosC59 con una
estancia María Luisa dividida -acerca de otras Maria Luisas, ver C70, K81 y N29-, colonia Los
Algarrobos, colonia Cañada de Pajas, campo Monte LeñaC63 -unas 600 hectáreas propiedad de
Teresa Carbonatto de Rosso ubicado una legua y media al norte del pueblo Monte Leña- y
terminando al oeste con un campo fraccionado sin designación.
Paréntesis anticipatorio: cercanos a Bell Ville, Córdoba, el mapa Chapeaurouge 1873 tiene dos
campos de T. Thomas algo al noreste de Bell Ville centro y al estenoreste de Bell Ville estación;
uno de ellos será el terreno que 12Ponciano Vivanco, padre vendió a Tomás Thomas: registro 3,
1871, folio 639v. En ese mapa los campos de R. Chapeaurouge y Lloyd y Thomas están ubicados
confundidos el uno con el otro; mas aún, es seguro que Thomas Thomas nunca fue socio de James
Lloyd en respecto a la estancia Buena Vista; el campito de Thomas esta bién ubicado, aunque
exagerado en superficie. Un planito 1893 del agrimensor Aureliano Bodereau tiene correctamente el
campo de (R.) Chapeaurouge al este y el campo M.(ister James) Lloys (=Lloyd) al oeste. Eso es así
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en todos los mapas relevantes. En relación al campo Lloyd, Buena Vista, Thomas Thomas no
aparece mas como socio en ningun otro mapa que el Chapeaurouge 1872. Sí lo hace seguido un
William (=Guillermo) Phillps, así en el mapa Registro 1912. No existe evidencia documental de
que Thomas Thomas fuera jamás (co-)duenio de la estancia Buena Vista. El campito de T. Thomas
al noreste de Bell Ville figura en el mapa Peralta 1905 aunque mas chiquito que en el mapa
Chapaurouge 1872. El mismo campito que en el mapa 1905 Peralta figuraba como de T. Thomas
solo, en el mapa Registro 1912 sin embargo aparece como de (T.) Thomas y J. Lloyd.
Tornamos a la sección media de la BI que ocupa el hiato Bell Ville situado entre las suertes
(=leguas) C65 y C67 y que atravesadas por el ferrocarril, aquí tienen como limite sur al río Tercero.
El mapa Laberge 1867 muestra una angosta franja este vacía y una ancha franja rotulada González
Arroyos. El mapa Chapeaurouge 1873 solo rotula a la franja inicial del hiato como de (Tomás)
ThomasL8. Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 15, 1888, 1.106
hectáreas de Guillermo MoyanoC67,D122,G65, José Fristachi, Herminio González, vecinos al este
Manuel Ferreira y al oeste Tomás ThomasL8, Hotham y Birmingham. La mesa de Hacienda vendió
a Guillermo A. Moyano registro 2, 1872, 1689. De acuerdo al registro 2, 1886, folio 1143v,
Guillermo A. Moyano vendió a Erminio y Venancio González un terreno en Bell Ville. Por el otro
lado Sis(/x)to Pereyra le vendió un tal terreno a Guillermo A. Moyano: registro 2, 1893 folio 1146.
Hay también una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 38, 1894, Los Amores,
316 hectáreas, pedanía Bell Ville, propiedad de Montagú (=Monte C.?. este Hotham figura siendo
jefe de estación FCCA., Cordoba ciudad en escrituras datadas 1888: registro 9, folio 463 y 540(?))
Hotham, mitad norte -el texto sugiere que fue originalmente adquirida por los hermanos
HothamG62,G65-, y de Juan Birmingham, mitad sur. Birmingham debe haber sido jefe de estación ya
que miss (=señorita) E. ShakespearF22 pernoctó una noche en 1879 en el hogar de la señora
Birmingham ubicado en la estación Bell Ville: comunicación 2001, J. Howat, York. Vera,
Colectividades, p. 34 dice que era subjefe de estación y criador de ovejas Hampshire y Devon por
mas de 30 años. Mulhall, Handbook, 1885, p. 181 lo menciona a Birmingham como jefe de la
estación Ballesteros. En 1884 figura John (=Juan) Birmingham como estanciero en El Altillo a una
legua al norte de Bell Ville, cuando oficia de testigo en el acta de defunción de Eduardo Hamilton
GowlandJ79. En 1893, registro 9, folio 723v, Esteban Hothamabj le arrendó un campito alambrado de
67 hectáreas a su vecino Juan Birmingham. Juan (*1842, Inglaterra, ∞1877) y Fanny (*1849,
Inglaterra) Birmingham fueron censados en Bell Ville en 1895: website neil hampshire. En 1890 J.
Birmingham le vendió semilla de alfalfa los Benitz de La CaliforniaAnini.. En 1901 por decreto
provincial, se designaron municipales de Bell Ville, a los señores Francisco Tauabj, Juan
Birmingham y Ernesto Saudan: efemérides diario Tribuna, Bell Ville. En 1902 participó en la
Exposición Rural de Rosario. En el mapa Peralta 1905 un campito rotulado Birmingham figura
dentro del hiato Bell Ville a aproximadamente una legua noreste de la población. En 1905 John
Birmingham estaba por volver a Inglaterra según el website john benitz. En 1910 la misma fuente
menciona a los Birmingham residiendo en Clovelly, Devon, Inglaterra. Villarroel, Bell Ville p. 286
menciona a Los Amores como habiendo sido de Arturo MattersonF22. Fanny Birmingham hipotecó
un alargado terreno, 546 hectareas, en la colonia Norte propiedad de Pedro Ray Sydney (=Sidney):
registro 9, 1894?, folio 561 y 1895, folio 433 y también un terreno de José Thompson, registro 9,
1894 folio 575. P. R. Sidney compró un terreno a Victorio Oliva: registro 3, 1899, folio 420. En
1896 J. Birmingham como apoderado de P. Ray Sydney vendió a la Compañia de Tierras del FCCA
parte de la legua C69: registro 9, folio 622 y 638.
Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 14, 1888, 213 hectáreas, chacra
Camoens, que fuera de Bartolomé da Silva, ahora de hermanos Ortíz, vecinos al norte Los Amores
de Birmingham, límite sur el río Tercero, la mensura también menciona a un Jorge K. King, vecino;
debe tratarse del G.(orge =Jorge) K. King (otros King, ver suertes F121, G61 y L8), estancia El
Altillo, mencionado en el Brpm 7.2. 1870 con 35 acres cultivados y quien figura como vecino de
Bartolomé da Silva también en 1876 y 1878. En Knight, Falcon, p. I161, en 1881 un compañero del
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autor, Arthur Jerdein (*1842 -+1903, Buenos Aires, estanciero!) dice haber sido unos años atrás
estanciero en la zona de Fraile Muerto; el Brpm 7.2. 1870 lo lista a Arthur Tardein (=Jerdein), Los
Dos Amores, cultivando 70 acres. Bartolomé Silva le vendió a A. Jerdein un terreno en Unión:
registro 4, 1868, folio 196. B. Silva también le vendió un parecida propiedad a Jorge King: registro
4, 1868, folio 194. Arturo Jerdina (=Jerdein) igualmente figura vendiéndole a Jorge (K.) KingF22 su
terreno en el departamento Unión en 1869, registro 1, folio 385, escribano Jacinto Videla. Jerdein,
quien aparentemente había sido marinero de la Peninsular & Oriental y de la Royal Mail le hizo de
capitan a Walter SeymourH29 en su malogrado excursión al Paraguay para venderles caña a la tropas
de la Triple Alianza y bajar con una jangada de troncos de cedro. Villarroel. Bell Ville, p. 287 dice
que la estancia Los Amores -no menciona a El PensamientoF22- fue fundada por Arturo (H. K.)
Matterson. Vera, Colectividades, p. 34 dice que Los Amores fue fundada por (los hermanos)
Arturo, Tomás y Santiago (=James) MattersonF22. Hay también una mensura judicial sin aprobar
Unión, número 17, vecinos al norte L. Nicolorich, al este J. Loys (Lloyd), E. Hotham, J.
Birmingham y ?. Ortiz, al oeste La Palmira de Ponciano Vivanco y al sur el río Tercero, 1890,
ejecutada por Ponciano Vivanco, hijo, de un terreno de 853 hectáreas, que sigue al oeste, dividido
entre herederos de Arroyo, -Juan Luís Arroyo vendió a Juan Birminghamabj: registro 2, 1883, folio
670- de Taborda(?), de Narciso (*1840, Córdoba ∞1880, Fortunata Díaz,*1855, Córdoba) y
Nicomedes Rodríguez y de Ferreyra, Silva, y Francisco TauD123,H29. El mapa Peralta 1905 tiene en
el hiato Bell Ville, entre otros campos, a unos de Pedro Ray (Sidney)arr, de Pueyrredón -el Anuario
Kraft 1908 bajo ganaderos, Bell Ville, lista a María M. de Pueyrredon, Los Liriosabj, de Tomás
Thomas -quien en el registro 2, 1884, folio 768, aparece comprándole a los herederos de Guillermo
Wheel(w)right (+187?)Cini un terreno(?) y en el mismo registro 1866, folio 112v comprándole al
fisco otro terreno-, un campito de Hothamabj, otro de (Juan) Birmingham, un campito de Silva, una
estancia La Palmira -(=posta Las Palmitas, mapa Wyld 1867, =posta Caseros, mapa Echenique
1866 ?; este último mapa marca dos ubicaciones para la posta Caseros, una al norte, y otra al
noroeste de San Gerónimo (=Fraile Muerto)abj- de Ponciano Vivanco As110, padre -figura como
vecino al oeste en la arriba mencionada mensura 1890-, directamente al norte de Bell Ville; la
municipalidad de San Jerónimo (=Bell Ville), presidente M. Casas, le vendió algo? a Ponciano
Vivanco: registro 1, 1870, folio 150v; acerca de otras estancias La Palmira, ver Bxx y J80- franjas
de otros, un campo del Gobierno Nacionalabj, franjitas de varios, una franja de Bautista
TestoniBuu,E86, otra de (Herminio) González y otros. Existe una mensura aprobada, departamento
Unión, número 91, 1904, 1.733 hectáreas de Bautista TestoniE86, la mitad norte correspondiendo a
una fracción de la suerte Buu, la mitad sur llegando al rio Tercero. En 1883, registro 1, folios 467 y
490 Ponciano Vivanco protocoliza unos titulos de una terreno en el departamento Unión y otorga
hipoteca al Banco Provincial de Córdoba; en el registro 1, 1889, folio 928 vuelve a otorgar una
hipoteca al mismo Banco. El mapa Chapeaurouge 1901 todavía muestra unos lotes vacíos y uno
mayor de González Arroyos. El mapa Registro 1912, plano 11 tiene por aquí un campito de 485
hectáreas de J. Lloyd (y Tomás) ThomasL8: de cinco terrenos de James Lloyd y herederos de Tomás
Thomas tratados en una mensura aprobada, número 60, departamento Unión, ejecutada por el
agrimensor Aureliano Bodereau, 1898, cubriendo un total de 1.875 hectáreasabj,D96, un terreno de
484 hectáreas se ubicaba por aquí siendo vecinos al norte Leonardo NicolorichAs316, al este Pedro
Rayarr, al oeste Bernardino Ciceres, y Celestina Taborda (antes herederos de Luis Arroyo) y al sur
Esteban Hotham- de HothamG65 y de Birmingham, una franja fraccionada, un campo de T.(iburcio)
ZaldarriagaI48 -hay una mensura judicial sin aprobar, departamento Unión, número 2, 1866, 1.390
hectáreas, La Palmira, propiedad de Tiburcio Zaldarriaga; el registro 1, 1883, folio 467 que dice que
Tiburcio Zaldarriaga le vendió a Ponciano Vivanco un terreno-, otra franja fraccionada justo al
norte de la estación Bell Ville, un campo Sebastopol de Cornelio Casas, una franja de Bautista
Testoniabj, y una franja vacía. Hay una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 84,
1900, 919 hectáreas, propiedad de Cornelio Casas, con un plano del barrio Sebastopol incluyendo el
hotel de InmigrantesCBellV; al norte es vecina una chacra de herederos de Guillermo RennyH71, mas
al norte el colindante era (Agustín J.) VillarroelBuu; según Camperchioli-Capellupo, Bell Ville, p. 81
el campo le perteneció mas antiguamente a un Pedro MachadoAn110 quien lo perdió en un partida de
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ajedrez. Existe también una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 135, 1908,
766 hectáreas Gobierno Nacional, Escuela de Lechería y Practicultura (=de Agricultura), ubica el
alargado terreno apenas al noroeste de la estación Bell Ville; fue adquirido a arr,abj y en muy menor
parte a Gorgonio PeraltaAs110; contenía al sur -pero aun al norte de las ferrovías- el ‘pueblo’
Sebastopol, hoy un incipiente barrio de la ciudad Bell Ville; al norte figura un terrenito de los
herederos de Guillermo RennyH71; la Escuela misma ya figura como expositora en la 1ra feria
exposición de la Sociedad Rural Unión: Semanario Unión 24.9. 1908; también es listada por el
Anuario Kraft 1929. En el mapa Chapeaurouge 1920 lo que fuera La Palmira todavía aparece como
de herederos de Vivanco, aunque Ferrero, Colonización, p. 96 dice que Ponciano Vivanco la había
vendido cuando? al Banco Nacional; Alsina, Córdoba, ~1895, p. 91, lista a colonia Palmira, 1.853
hectáreas fundada 1893 por Ponciano Vivanco; el siguiente campo todavía figura como del
G(obier)no. Nacional. En el mapa Córdoba 1924, donde comienza el hiato Bell Ville, apenas al
oeste de la ‘suerte’ C65, figura una colonia Elisa -acerca de otra colonia Elisa, ver G59- y al norte
de la estación Bell Ville el campo Palmiraarr. El mapa Mop 1937, Bell Ville norte, tiene al hiato
ocupado una serie de alargadas franjas que ocupan estanzuelas denominadas La Santa Inés -el
English Directory 1913 tiene a E. O. Henderson, Santa Inés, Bell Ville-; La Santa Teresa, Los
Amores, Los Liriosabj, colonia La Palmira, una franja denominada Posta de Caseros, situada al norte
de la estación Bell Ville; a dos leguas y media de la misma se hallaba la posta homónimaabj,Cini,Btt, la
Escuela de Agricultura, Las Mercedes, 734 hectáreas de Federico Rosito, y Las Isletas. El mapa
Igm 1950 marca dependencias de la Escuela de Agricultura apenas al norte de Bell Ville y apenas al
oeste de la estación ferroviaria, tanto al sur como al norte de las vía. Martínez Thomas, Pobladores
p. 35, describe que hacía 1730 repetidas invasiones de indios avipones, mocovies y otros causaron
que las bandas a la vera del Tercero se despoblaran. Hacia 1750 el gobernador Juan Martinez Tineo
promovió el repoblación asentando, entre otros, a Martínez Betancourts provenientes de las
cercanías de Pampayasta y cuyo descendiente Martín Martínez (*1778, ∞Bartolina Gonzáles,
*1794) ocupó una estancia Santa Isabel, posta Caseros. En 1838 escribió con otros al gobernador
Manuel López acerca de SaladilloF113bis: Bischoff, Saladillo, p. 89. Este señor todavía tenía una
esclava quién bautizó en Fraile Muerto a un hijito “liberto” en 1835. Tuvo dos hijos: Reyes
Martínez (∞1837, Isabel Villarroel), hijos Rafael (∞Ramona González) y Servando Martinez,
(*1846, ∞Santos Maure, él, agricultor, posta Caseros); pero ya para 1884 habian vendido parte de
esa propiedad. Solíani, Sebastopol, p. ??, dice que José Lino MachadoAn112,G131 se la compró a
Reyes Martinez y la vendió a Cornelio Casas. Penna, Monte Leña, p 110, establece que en 1916
hubo un Bautista Boero, ganadero, estancia Santa Teresa, Monte Leña; los Anuarios Kraft 1919,
1924 y 1929 sin embargo listan a Bautista BoeroB135, ganadero, bajo San Marcos,. Bautista Boero,
junto con un Juan Bautista Boero, comparar H55, figura como miembro de una Sociedad Molineros
Unidos, Rosario en el Review River Plate 3.1. 1908. Cuando Carlos Boero (*1824, Italia -+1880,
∞
Teresa Romano, *1833 -+1912, à1866, Argentina), molinero, falleció, su viuda se hizo cargo con
la ayuda de sus hijos mayores (Juan) Bautista (*1860, Italia -+1949, ∞Teresa Perona, *1863) y
Antonio (*1862). En 1887 estos se asociaron con su tío Antonio (*1834, Italia) y fundaron en 1887
el molino harinero Victoria en María Juana, Santa Fe; en 1892 J. Bautista Boero fundó el molino El
Platense en el vecino pueblo San JorgeAnini,G26. Juan Birmingham vendió a Tomás Archibaldo Spens
en 1905: registro 4, folio 437. El semanario Unión 24.9. 1908 lista a A.(rchibald) T.(homas) Spens
(=Spiens?)F98, Los Liriosarr, como expositor; en 1905 y 1909 Archivaldo Spens Thomas aparece en
el registro 4 concediendo hipotecas. En 1910 la sucesión de Esteban (=Stephen) Hotham (*1844 +
1907) -Montague C. Hotham, los dos hijos de William Charles H. (*1846 -+1889,∞1881, Aileen
Agnes Carew+1884, él hermano de M. C. y S. Hotham), John Clarence H. (*1882 -+1959) y
William Montague H. (*1884 -+1951), y Lastenia Morán de H., *1872, Tucuman juntada con
Estevan Hotham *1845, con hijos Carlos, Guillermo, Lastenia, Elena, Ines y Enrique, padre E. H.
empleado de ferrocarril (=jefe de estación?), Cruz Alta, Tucumán)- vendió (Los Lirios, el terreno
vecino al de Birmingham) a Hugo MillerCBVille y Diego K. Hawes E87: registro 4, 1910 , folio 63v. El
English Directory 1913 dice Diego K.(enneth) Hawes, Los Lirios, Bell Ville; el Anuario Kraft 1924
lista a un Mauricio Durrieu(x), ganadero, Los Lirios, Bell Ville.
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Al sur de las vías, funcionó un hotel de inmigrantes, Bell Ville, desde 1889 hasta los primeros años
del 1900, ver Villarroel, Bell Ville, p. 457 y website ena bellville. Era uno de los trece tales hoteles
que preveía una ley promulgada en 1887 bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman. Se
construyó dentro de 20 hectáreas adquiridas por la Nación, parte de un predio de 800 hectáreas
pertenecientes a Cornelio Casas. Diseñado por un arquitecto italiano -Rinaldo BarontiN41- incluyó
una escalinata de mármol de Carrara, Italia; el edificio, aunque algo dilapidado, todavía existe
(2008). A los inmigrantes se les brindaba alojamiento y comida gratuita por mas o menos una
semana; Calvo, Villa María, p. 54 describe la desesperada situación de inmigrantes cuando en 1889
la vecina Villa María no contaba -ni nunca contó- con una institución de esta índole. En 1887
Cornelio Casas donó un terreno en Bell Ville al gobierno provincial cordobés: registro 2, folio 871.
En 1902 el fisco adquirió el resto de la propiedad, 789 hectáreas, de y en 1904 se creó la Escuela
Práctica de Agricultura (=‘Practicultura’=Escuela Nacional de Agricultura) que se hizo cargo del
edificio del hotel.
El mapa Laberge 1867 tiene en la sección oeste de la BI un campo de Gamarraarr, comparar arriba con la ‘otra’ posta Caceros (=Caseros) marcada apenas al norte del esquinero noroeste de la suerte
C67 -comparar BI media, arriba-, otro campo de (Mercedes?) Castro, y un campito de Salgado,
Villlaruel, y Ceballos. Endrek, Dueños, p. ??, lo tiene a un Vicente Gamarra propietario de un
campo en Fraile Muerto, departamento Tercero Abajo ya hacia 1843; Vicente fue el padre de
Doloresarr y Manuel Gamarra. Vicente G. también figura entre los hacendados que solicitaron en
1844 al comandante Francisco Rapela la instalación del fortín AlgarrobalesAn112: Penna, Alto
Alegre, p. 83 y quién en 1838 escribió al gobernador acerca de SaladilloF113bis: Bischoff, Saladillo,
p. 89. José Lloret, Postas Gordillo, p. 10 en base a una escritura de venta de (parte de?) un terreno
Posta de Caseros datada 1888 la localiza a unas 2 legua al norte de la estación Fraile Muerto / Bell
VilleBImed; el mapa Echenique 1866 ubica a la posta Caseros a una legua y algo al noroestenorte de
la misma localidad; así también el mapa Chapeaurouge 1901 que la ubica dentro de un campo de
Gamarra; este después pasó a ser parte? de la estancia La Carlota de Bouquetabj; el nombre del lugar
CaserosBIoes, según Lloret se conservó por bastante tiempo porque alrededor de la posta se formó un
poblado que subsistió varios años. Carlos M. Boquet donó un tereno a Ramón Vivanco -registro 2,
1866, folio 58v-, sería para la posta de Caseros ?; ya que R. VivancoAs110,F113 era maestro de posta
de Fraile Muerto en esa época. Villarroel, Conozcamos, p. ?? dice que Vicente Arroyo (∞1845,
Olegaria Peralta) fue (el último?) maestro de esta posta. La ya mencionada mensura judicial
aprobada, departamento Unión, número 60 tiene al oeste del campo de José M. Bouquet, a una
franja de Lloyd y herederos de (Thomas) Thomas 343 hectáreas, una franja de Cruz Pezoa, excautivo (*1850, Bell Ville -+1916, Bell Ville, hijo de Francisco PezoaAn112,D113, +1865), otra franja
de Lloyd y herederos Thomas 347 hectáreas, una franja Pedro Gonzáles, otra franja de (Jaime)
Lloyd y herederos de Thomas, 175 hectáreas; y finalmente una franja de herederos Licera
(=Tizera?abj); vecinos de todo esto al norte son Gumersindo VillarroelBvv y Carlota de González,
vecinos al sur eran Lino Paz y Manuel G. MontenegroC69. En 1872 Pablo GrieraC72,M15,N28,40 le
vendió un terreno a Manuel G. Montenegro: registro 2, folio 1082. El Anuario Kraft 1908 lista a
una estancia San Julián, Bell Ville de Lino M. Paz (*1857, censado 1869 comerciante, Ballesteros).
Su presunto padre (José?) Julián PazF65,Gqq (+1891) le ofreció en 1877 al reverendo J. H. GybbonSpilsbury un terreno para un templo anglicano en Bell VilleF23; J. Paz operaba un hotel y también
una mensajería a San Antonio de Litin: Leyes, 13.1. 1883; Camperchioli, Bell Ville, p. 81; en 1889
el tal Julián Paz comparece ante el escribano I. Marchand, Bell Ville vendiendo un terreno en Bell
Ville; (José) Julián Paz fue primero socio de los hermanos Vivanco, almacén, y después hotelero,
antes de fallecer fue intendente de Bell Ville: Villarroel, Bell Ville, p. 390 y 438 y Bischoff,
Historia, p. 709). Julián Paz y compartes vendieron terrenos en Ballesteros a Saturnino Españon
(=Español,*1824, ∞1862, Santos Nobrega *1840- +1872): registro 1, 1872, folio 920, ver Villaroel,
Bell Ville p. 369. En 1870 Julian Paz figura vendiendo terrenos en Ballesteros al gobierno para el
FCCA.
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Paréntesis acerca de los Bouquet basado en el website genealogía familiar y otras fuentes. La
familia Bouquet originó en Besançon, Francia; una rama se estableció en Lugo, Galicia y de allí
otra rama en 1792 en Potosí, Alto Perú. De este última se deriva una rama que se radicó en
Córdoba. 1José María Bouquet (*1799, Córdoba -+1858, ∞1831, Córdoba, Carlota Luque), hijo
11
Carlos MaríaI Bouquet LuqueAnini,As18,Bini,Bww,C70,D14,D109,D123,G57,N51 (*1833, Córdoba -+1901,
Buenos Aires, ∞1853, Córdoba, Felisa (Antonia o Ana) RoldánD105, *1835, Córdoba -+1913, Buenos
Aires); entre otros muchos hijos: 111Carlos M.II auricio (Antonio) Bouquet Roldán (*1854, Córdoba,
-+1921, ∞1879, (Dolores) Carmen Zavalía, *1862), 112José María Bouquet Roldán (*1856, Cordoba,
∞I
1882, Bell Ville, Angela (Máxima) Sastre Pueiro (=Puccio), ∞IICelia Echagüe), 113Josefa Julia
Bouquet, (*1863, Bell Ville -+1941, Buenos Aires, ∞1888, Córdoba, José Figueroa Alcorta (*1860,
Córdoba -+1931, Buenos Aires), 114Arturo (Alejandro) Bouquet Roldán, (*1871, Córdoba, ∞1901,
María Elisa Soria, *1880 -+1935) y 115 Raúl (Alfredo) BouquetBini (*1873, Córdoba, ∞1901,
Clemencia Peña). Si Aurora Bouquet de (Domingo) MendozaAn8,B1,B2 es parienta de estos Bouquet
queda por ver. Bouquets ya figuran adquiriendio terrenos en el registro 4 en 1856. Volviendo a
11
Carlos M.I B. fue un periodista, comerciante -fue censado como tal en 1869- y político de gran
influencia. Fue miembro de la Convención Constitucional 1860, miembro de la Legislatura
cordobesa en 1861 y ministro de Gobierno de Córdoba en 1866 y en 1878 cuando también operaba
un molino harinero a vapor, Córdoba ciudad: Guía Ruiz y Ferrero, Gringa, p. ??. En 1872 fundó el
Banco Provincial de Córdoba, cuyo presidente fue en 1891; fue ministro provincial en 1866 y 1877,
miembro del primer directorio del Banco de la Provincia en 1872, diputado Nacional hasta 1884,
ver Cantón, Campos Roca, p. 5. Díaz Molino, Oligarquía p. 55, lo lista a Carlos (María) Bouquet
como miembro del partido liberal mitristas. Era suegro del gobernador (1895-1898) y después
presidente (1906-1910) José Figueroa Alcorta. En 1866 Carlos MaríaI BouquetBini,BI,D109, como
ministro de gobierno provincial dirigió una carta al comandante del departamento Unión, Nazario
Casas, padreDbb con copia a Thomas PurdieF22, sugiriéndole de que eximiera del servicio en la
Guardia Nacional a los peones empleados por los estancieros británicos. Viel Moreira, Caminos,
describe la conversión de los gauchos que anteriormente habían vivido de la cacería de hacienda
alzada que vagaba por los campos baldíos, a peones conchabados bastante forzosamente, un
proceso promovido por la “ley de vagos” que databa de 1856, ver Sáenz, nota 429. Según la misma
fuente Caminos, p. 6 en 1896 había unos 70.000 tales peones en la provincia Córdoba. Según
Arcondo, Ceres, p. 89, la ley comenzó a aplicarse rigurosamente hacia 1865 cuando faltó personal
militar a causa de la guerra del ParaguayXInt,F23. Volviendo a Carlos María Bouquet también tuvo un
campo en la provincia Santa FeBini y en 1874 compró mucho mas campo en el sur cordobés, ver
Villafañe, p. 72. Cantón, Campos Roca, p. 11 menciona a Carlos M. B. siendo en 1874 delegado
gubernamental cordobés en Buenos Aires, que debía promover la venta de campo fiscal; pero al
mismo tiempo operó como un audaz comprador y revendedor de campos todavía no mensurados ni
menos amojonados. Como explica Arcondo, Ceres, p. 28, hacia 1872 se dio un impresionante
déficit en el presupuesto de la provincia Córdoba debido a la expropiación de terrenos para
cedérselos el Ferrocarril Central ArgentinoCini, a la formación del Banco de Córdoba y la necesidad
de cancelar una préstamo que les había concedido Federico ElortondoN30 -un yerno de Tomás
ArmstrongBini,G57- se decidió que los remates de tierras fiscales en la ciudad Córdoba no resultaban
-allí faltaban compradores con suficiente capital- y se dispuso venderlas en Buenos Aires
formándose una comisión compuesta de Thomas Armstrong -él la presidía: Leyes 10.10. 1873- y
Pedro y Antonio FragueiroF100: estos últimos serian un primo y un hermano de Mariano
FragueiroB101 ?. Los remates tuvieron lugar en 1874, vendiéndose cienes de leguas cuadradas del sur
cordobés. En estas ventas, como ya dicho, jugó un papel importante Carlos (MaríaI) Bouquet quién
actuó como delegado del gobierno provincialarr pero también como comprador para terceros: hubo
aparentemente ‘chanchullos’ de mayores proporciones: Leyes 28.6. 1875; Leyes 1877, p. 117;
Tognetti, Compraventa, p. ??. El ministro de gobierno cordobés J.?(=Lucrecio) Vázques (18741877)M16 cuestionó el asunto cuando apenas habían tenido lugar y a partir de 1875 los remates de
tierras fiscales volvieron a realizarse en Córdoba. En 1875 Santiago Echenique remató campos
fiscales: escribanía 2, 1875, legajo 191, expediente 23; ídem, Ismael Galíndez, escribanía 2, 1875,
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legajo 190, expediente 4: ídem, Juan Antonio Garzón, escribanía 2, 1878, legajo 211, expediente 3.
Los negociados sin embargo continuaron debatiéndose en el diario Eco de Córdoba hasta por lo
menos 1878; entre los que aparentemente -aparte de Bouquet- sacaron ventaja figuraron Julio
Argentino Roca, ver Cantón, Campos Roca, p. ??, Jorbas Muniz BarretoMoo, Nicolás AvellanedaK36
y M. BertramG27.
Su hijo 111Carlos M.II(auricio Antonio) Bouquet fue un militar y político; participó en la conquista
del desierto del general Roca, fue jefe de la policía de Córdoba, diputado nacional por la provincia
Córdoba, gobernador de la provincia Neuquén 1903-1906 y jefe de Aduana, Buenos Aires 19061910: website gobierno Neuquén. El hijo 112José M.(aría) Bouquet figura como vicepresidente del
Jockey Club, Córdoba en 1886; J. (M.) Bouquet en 1907 fue uno de los miembros fundadores del
Club Social de Bell Ville -ya lo fue en 1875 de un club social antecesorCBellV: Villarroel, Bell Ville,
p. 363 y 364, y figura como miembro de la Sociedad Rural de Bell Ville en 1912. Foglia, Benitz, p.
121; Herrero, Indice Biográfico dice que J. M.I B. fue economista, hacendado y banquero y que
perdió mucho dinero en la crisis 1890; José María B. fue jefe político 1890-1891 del departamento
Unión: Pavoni, Jefaturas, p. 169, acerca de ello ver G59. El Diario, Córdoba(?) 4.2. 1909 escribe
que J. M. Bouquet, “el único pariente del vice(?) que quedaba sin un empleo público de importancia
parece ahora ser candidato para la presidencia de una comisión de Defensa Agrícola”.
Existe una mensura judicial sin aprobar, departamento Unión, número 28, 1885, 1.729 hectáreas de
José M.(aría) Bouquet, y Bernabé MoyanoC67; vecinos eran al norte Ignacio Torres, al este
Hermenegildo Moreira, al oeste Mercedes Castro -un Manuel Martínez vendió terrenos a Mercedes
Castro: registro 3, 1891, folio 1088- y al sur tierras del FC.C.A. El mapa Chapeaurouge 1901 tiene
la sección oeste de BI dividida entre Gamarra, Castro, Villaruel y Salgado. Hay una mensura
judicial aprobada, departamento Unión, número 69, 1887, 339 hectáreas, Bell Ville de José M.
Bouquet que podría tratar de la fracción de Gamarra comprada por Bouquetabj. En el mapa Peralta
1905 tiene a la estancia La Carlota de J.(osé) M. Bouquet al norte de la suerte ferrocarrilera C67;
al sur ocupando en su mayor parte la mitad sur de la suerte C67, un campo (=La Clemira) de
B.(ernabé) MoyanoC67; varios campitos de T.(omás) ThomasBI,L8, al norte de la suerte ferroviaria
C69, la que contiene la estación Zuviría / Morrison y al final unos campitos de herederos Tizera, de
Carrizo y de VillaroelBuu. El Anuario Kraft 1908 tiene a José M. Bouquet, La Carlota, ganadero,
Bell Ville. José María Bouquet vendió a Juan Cantarruti un terreno -sería una fracción de la
estancia La Carlota?- en Zuviría, departamento Unión, registro 2. 1911, folio 178v. 112José María
Bouquet Roldán por si y sus hijos 1121Horacio B. y 1222José María B. vendió la chacra La Carlota,
departamento Unión, a Bartolomé DevotoAs18,C61,E113: registro 2, 1915, folio 146. La estancia La
Carlota, Bell Ville, es listada por el Anuario Kraft 1935 sin especificar un propietario. En el mapa
Registro 1912, plano 11, el campo La Carlota de J.(osé) M.(aría) Bouquetabj y B.(ernabé)
MoyanoC67, limita al sur con suertes ferrocarrileras C67 y 69; siguen una serie de campitos, varios
de los cuales son de (J.) Lloydabj y herederos de T.(omás) ThomasL8. El mapa Chapeaurouge 1915
marca al campo ex-Camarra como Carlota y el mapa de 1924 lo tiene como de Bouquet. En el mapa
Chapeaurouge 1920 todavía tiene aquí a campos de González Arroyo, Camarra (=Gamarra), Castro
y de Salgado y Villaruel. En 1867 un Martín Castro firma la carta Wehrhan 1866J32, en 1871 es
votado municipal de Bell Ville y en 1890 le vendió un terreno a Manuel Barcia, comparar H29. El
mapa Mop 1937, Bell Ville norte, tiene a La Carlota 2.528 hectáreas de Guillermo Jaccard y Roque
Freyre -el Anuario Kraft 1935 bajo Bell Ville sin embargo lista a Santiago FriedrichAn112, La
Carlota- siguen una serie de chacras, la inserción BI terminando con un campito El Palmar, legua y
media al noroeste de la estación MorrisonC69. El mapa Voz Interior 1938 señala por aquí a una
estancia La María Angélica; el mapa Igm 1950 efectivamente marca en el campo ex-Camarra al
casco de una estancia María Angélica, ubicado a unos 6 kilómetros al noreste de MorrisonC70;
adicionalmente, apenas al noroeste tiene también el casco de una estancia La Leticia María.
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Saliendo de la inserción BI y retornando al norte, según las escrituras concernientes a la suerte
B1arr, la suerte tt, o por lo menos su costado al naciente, en 1864 era al norte de un Juan Bautista
FernándezAs110 y al sur de un Andrés Cabrera. Mas antiguamente la suerte Btt debe haber sido parte
de la llamada merced de MoyanoB136, que se extendía de aquí hasta pasando el final del renglón B.
El mapa Laberge 1867 sin embargo tiene a una franja este vacía pero prolongada al norteAs110 por
un campo propiedad de Carranza. Sigue una franja media de la suerte Btt ocupada por el mismo(?)
S.(alustiano) Carranza (*1830, ∞1850, Villa Nueva, Pel(/r)egrina Carranza, *1831, él censado 1869
comerciante, Tercero Abajo) y una franja oeste de Pereira. El atrasado mapa Córdoba 1882 divide a
la suerte Btt en una franja este con un lugar (=laguna?) Buena Vista al norte sin indicar a un dueño
y una franja oeste de Ferreira ?. Tognetti, Compraventa, p. 14 dice que en 1866 Salustiano Carranza
-a quién Villafañe, Economía, p. 74 lista comprando en 1866 al fisco algo más de 1.500 cuadras
cuadradas (≈2.475 hectáreas) en la pedanía Litín- compró al fisco como sobrantes 2.600 hectáreas
-registro 2, folio 284- y que las amplió por compras a particulares vecinosAs110. Existe una mensura
administrativa, departamento Unión, número 97, 1874, 2.660 hectáreas, Monte de Litín, Bell Ville,
suerte 99, serie B, propiedad del fisco y hay una mensura judicial sin aprobar, departamento Unión,
número 5, 1866, 6.413 hectáreas, Cañada y Monte Litín, caratulada propiedad de Carranza,
Villar.(roel) y Pereyra; el plano de esta última mensura muestra tres franjas que de este a oeste son
una estancia Buena Vista de Salustiano Carranza -en 1845 poseía una tienda en el antiguo
departamento Tercero Abajo: Endrek, Empadronamiento, p. 128-, un campo de Germán Villarroel y
un campo de Agusto (=Agustín?) Pereyraabj. Ahumada, Acceso 2, p. 16 sin embargo cita a esta
mensura como documentando una pretendida venta por Cipriano MoyanoB136 a un Juan Antonio
Peralta, un pariente de la esposa María Dolores Porcel de Peralta del primero?. El mapa
Chapeaurouge 1872 erróneamente marca al presente campo como de R. de Chapeaurouge mientras
marca el campo anterior como de LloydBI,BII,D96 y ThomasBI,BII,D96,H70,I75,L8; es sin embargo el único
documento que indica a esta sociedad como dueña de un mayor campo por estos lares; sí hay varios
documentos que la tiene a esta sociedad propietaria de campitos menores en BI, BII y D96. Sea
como sea, en el registro 1, 1869, f. 202, está asentada la venta por S. Carranza de la estancia Buena
Vista, 7.011 hectáreas, Litín a Jaime Lloyd y Guillermo Phillips, por lo que la indicación del mapa
Chapeaurouge 1872 se deberá a un error. El mapa Chapeaurouge 1893 tiene a esta y todas las
siguientes suertes de este renglón vacías. El plano de la mensura 1894 de la suerte As10 (y As110)
marca por aquí un campo de M.(ister) Loys; el mapa Chapeaurouge 1901 tiene aquí una franja
propiedad de E. Loys (=J. Lloyd). El mapa Peralta 1905 los tiene a J. Lloys (=James LloydB1,Cini,F83)
y G.(uillermo) Phillipps (=Philips,*1868, Mercedes, Buenos Aires -+1892, Suipacha, Buenos Aires
?) como dueños de este campo que se extiende al norteAs110 hasta limitar con la colonia Santa
CeciliaAn112. Villarroel, Bell Ville, p. 287 relata que una estancia Monte Litín, -comparar As110 y
B1- fue fundada por un Lloyd Filipid (=Lloyd y Phillipps). El mismo Agustín J. Villarroel (*1862 +
1953, ∞1886, Córdoba, Serafina Cardozo, *1864), Bell Ville, p. 281, 294 y 301 cuenta que sus
padres Agustín Villarroel y Olegaria Peralta (viuda Arroyoarr) -el Jermán Villarruel (*1861, ∞1884,
Ramona Díaz, *1868) censado estanciero, Marcos Juárez en 1895 sería otro hijo mas de German
V.arr ?- poseían una vecina estancia Laguna (/ La) Escondidaabj y que por falta de alambrados los
toros de raza Shorthorn (=tar(/l)quinos, según un toro inglés Tarquin, el primero de la raza S.
(=Durham) importado a Argentina en 1823 por John (=Juan) Miller, estancia La Caledonia,
Cañuelas, Buenos Aires, (Anónimo, Shorthorn, p. 31 considera que precisamente en Bell Ville, y ya
en 1823 -es decir mucho mucho antes de que funcionara el estanciero Lloyd !- se ordeñaban vacas
de (pura?) sangre Shorthorn!) que había traído un vecino mr. Lloyd para mejorar su rodeo de unas
10.000 vacas, también les mestizaba la hacienda a ellos, otros vecinos prefiriendo castrarlos por
considerar sus testículos de mejor sabor que los de asposos toros criollos. Agrega Villaroel que
Lloyd -hombre de fortuna, accionista del FC.C.A., vivía en Buenos Aires donde actuaba en varias
empresas comerciales- había establecido la estancia Monte de Litín (=Buena Vista) en 1868
liquidándola alrededor de 1900; debe ser el mismo James (=Jaime) Lloyd, (*1838, Gales, Inglaterra,
∞
1878, Rosario, Mary Elizabeth Greenwood *1842, él censado 1869 ingeniero soltero, Córdoba
ciudad; hacia 1876 parece haber residido en colonia Alejandra, Santa Fe) serían ellos los padres del
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Reginald Lloyd, el autor del libro Impresiones 1911 que frecuentemente citamos ?), Rosario que
mencionamos bajo C44 como temporario administrador de Calco y del que Miguez, Tierras, p. 106
dice que fue el primer propulsor del “afalfamiento”H28; hubo también un dr. (médico?) Lloyd
alrededor de 1905 en Rosario. Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número
143, 1908, 8.183 hectáreas, estancia Buena Vista, propiedad de James Lloyd y (herederos de)
Guillermo Phillips, diciendo que hasta 1869 -ver el registro 1, 1868, folio 202- el campo fue de
Salustiano Carranza; el plano muestra mucho monte y unos hornos (de carbón de leña), a caminos
que conducen a Litín al noreste -poblado situado dentro del campo vecino al norte de Aurora B. de
MendozaB1- y a una acequia de Mendoza; acerca de la punta norte de la estancia ver As110; vecino
al oeste era L. Nicolorinche (=Nicolorichabj). Esta estancia Buena Vista, incidentalmente, no tiene
nada que ver con la posta Buena VistaCini. En el mapa Registro 1912, plano 11, la estancia Buena
Vista, 7.058 hectáreas -la diferencia con la superficie arriba citada se debe a que el mapa tiene a la
fracción al norte de la cañada de Litín, 1.115 hectáreas como todavía de S.(alustiano) Carranzafigura como de J. Lloyd (y G.) Phillips y ocupando la mayor parte de la suerte Btt; en el mapa
Córdoba 1924 solo el medio forman la estancia Buena Vista con una punta sur siendo una estancia
Los Alfalfares; acerca de otra estancia Los AlfalfaresL6. Campaña Agrícola 1912, p. 6 dice colonia
Buena Vista, 3.000 hectáreas fundada en 1902 por Hoyd (=Lloyd) y Phillips, propiedad de A. D.
Grande (=Grant?), administrada por Alfredo Trou (Tron?)An111. Penna, Monte Leña, p. 110 lista a
M. D. Graut (=A. D. Grant?), Buena Vista. El Review River Plate 11.8. 1911 escribe que A. D.
GrantAn11,An8,B2 compró 2.000 hectáreas al norte de Bell Ville por 300.000 pesos: se debe tratar de
Los Alfalfares. En el mapa Chapeaurouge 1920 un cuarto sur del campo ex-Lloyd aparece
efectivamente rotulado Gran(t, =Los Alfalfares?), otro medio de varios, y solo la mitad norte figura
designada Lloidi (=Lloyd). El Anuario Kraft 1919 lista a A. D. Grant, Buena Vista, Santa Cecilia
(=Chilibroste). El mapa Mop 1937, Bell Ville norte divide a la franja este de la suerte Btt en tres
partes que de norte a sur son una estancia Buena Vista, 4.104 hectáreas de Elena Zeballos de
Aramayo e hijosAs315, otra estancia Buena Vista, 1.914 hectáreas de Tomás Gahanarr y Los
Alfalfares, 1.040 hectáreas de Lorenzo y Catalina Bonino de Raspoabj. En la parte media el mapa
Igm 1950 localiza al casco de una estancia San Juan y en la parte norte el de una estancia El
Destino. En los Anuarios Kraft 1941, 1945, 1952 y 1958 bajo Chilibroste, la primer estancia figura
como de Moss hermanas -eran hijas de Juan (=John) R.(ushton) MossL8, quien en 1912 era
presidente del directorio de la Cervecería Río SegundoC63-también era fabricante de hielo en varias
ciudades del interior- y la última como de viuda de Lacroze. Se tratará de la estancia El Destino,
2.400 (24.000 es un error!) hectáreas de la que Martínez-Lewandowski, Argentina, p. 150 dicen que
en 1909 se vendió por unos 3.300.000 francos franceses. El Indice Comercial 1942, p. 507, lista a
Moss hermanos H67,E24,Gqq, estancia Santa Ana (=San Juan?), Chilibroste. John Rushton Moss
(*1851, Whitehall, Yorkshire -+1935, Buenos Aires, à1872, Argentina, ∞1889, Buenos Aires,
Virginia Caya Matti, hijas Alicia Emiliana M., *1890 y Lilia Eliza M. de Barros, *1893) trabajó
primero para Guilmour, Runciman y cia., despues para Runciman y cia.G27, compañía en la que fue
socio mayoritario después de 1911. En 1925 la firma se disolvió, formándose una nueva bautizada
Moss y Watson: Damus, Who was. La viuda Lacroze mencionada debe haber sido Ricarda Llosa
(*1869, Buenos Aires, ∞1890, Federico Lacroze, *1860, Buenos Aires -+1938, Buenos Aires, él hijo
de Federico Lacroze, *1835, Buenos Aires- +1898, empresario ferroviario, banquero,
hacendadoH29).
Una franja oeste de la suerte Btt en los mapas Laberge 1867 y Chapeaurouge 1901, es de (Agustín)
Pereira (=Pereyra); el mapa Chapeaurouge 1893 como ya comentado la indica de nadie. Un Agustín
Pereyra (∞1841, Bell Villa, Victoria Machado?)CBellV participó como notable local en una cena en
honor de una delegación vaticana en 1824: Villarroel, Bell Ville, p. 210; fue miembro de una
delegación que en 1863 negoció con un comandante mitrista, ver Penna, Monte Leña, p. 36; firmó
la carta Wehrhan 1866J32 y en 1871 fue votado municipal de Bell Ville, todavía vivía en 1876; un
Sixto Pereyra fue jefe político de Unión 1876-1877: Pavoni, Jefaturas, p. 169. Un plano
mencionado por Penna, Monte Leña, p. 61 rotula al campo en cuestión ‘de herederos de Nicolorich,
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antes de Agustín Pereyra’. En el mapa Peralta 1905 una franja oeste del campo es -incluyendo al
norte a las fracciones An316 y As316 y limitando allí con El TriánguloAn16- es de Nicolorinche
(=Nicolorich) y compartes; en la mensura 1908 de La Buena Vistaarr el campo era como ya
mencionado de L.(eonardo) NicolorichAn,As316 (=Nicolorinche). En el mapa Registro 1912, plano 11,
el campo ex-Nicolorich figura como de A. Maggi, 6.323 hectáreas ya parcialmente fraccionado y
sobrescrito del Banco de la Nación Argentina y otros; una parte sur sin embargo figura vacía,
comparar As316, A una menor parte sureste del campo ex-Nicolorich el mapa Córdoba 1924 la
rotula La Expectación de Carlos A. MolinaAs316; se relacionará con el comprador Marciano Molina
mencionado bajo An316 ?. El mapa Mop 1937, Bell Ville norte tiene a esta franja dividida de norte
a sur entre la colonia María Herminia de Banco de la Nación Argentina, La Olguita de Roberto
Martí y Cirilo Heriberto Stafford Reis, (*1888, Edimburgo -+1940, Laguna Larga, ∞Lucía Camila
Pereyra, *1892, Bell Ville), -estudió agricultura en Edinburgo, en 1911 fue contratado por la Santa
Fe Land Company después absorbida por la ForestalC78,M22; entre 1916 y 1919 sirvió en la guerra
mundial, y después fue mayordomo de una estancia en Córdoba hasta 1922-, La Santafecina de
Lorenzo(/a) y Margarita Raspo de Gaglianoarr y La Vectosila de Santiago FriedrichAn12,An212,Bvv,J77.
Los Anuarios Kraft bajo Bell Ville, ganaderos, listan en 1924 a Lorenzo y Pedro Raspo y a Santiago
Friedrich, La Olguita, en 1929 a Lorenzo y Pedro Raspo, La Santafecina y a Santiago
FriedrichAn112, La Alguita (=Olguita); el Anuario Kraft 1933 lista a viuda de (Romualdo)
IrastorzaE24,G131, La Olguita, Bell Ville, y en 1935 a Lorenzo Raspo, La Santafecina y La Santa
María (=Los Alfalfares ?Btt), y a Santiago Friedrich, La Olguita y La CarlotaBI, Las Palmas y La
EstrellaBvv; en 1941 y 1945 a Lorenzo Raspo, La Santafecina y en 1952 y 1958 a Peiretti hnos. La
Santafecina, Bell Ville. Los cascos de las estancias La Olguita y La Santafecina figuran a unas tres
leguas al norestenorte de Bell Ville en el mapa Igm 1950; acerca de otra La OlguitaBxx. El censo
1895 lista Francisco Raspo, (*1845, Italia, ∞1870, Margarita Q., *1847, Italia), él agricultor
propietario, residiendo con seis hijos, entre ellos Pedro (*1886, Italia) y Lorenzo, (*1892, Santa Fé),
en Cañada de Gómez, Santa Fe; una Margarita Raspo de (Francisco o Bartolomé) Valatori
(=Balatore) aparece bautizando a cuatro hijos en Bell Ville o Marcos Juárez entre 1890 y 1898:
website familysearch.
En la arriba citada mensura 1866 acerca de los campos de Carranza, Villarroel y Pereyraarr, aparece
como vecino al oeste un Cinesio (=Sinesio) Machado (*1840 -+1895, ∞1891, Fraile Muerto, Juana
Peralta, él censado 1869, criador, departamento Unión, hija Benita MachadoAn316, *1866, Bell Ville,
∞
Pedro Anastasio Peralta, *1869, Frayle Muerto; Benita Machado (de) Peralta, vendió algo a
Leonardo NicolorichAn316,arr). El mapa Laberge 1867 no indica a nadie por aquí. Al oeste del campo
ex-Nicoloricharr, el mapa Peralta 1905 tiene una franjita oeste de la suerte Btt como de Bolognesi y
otros. La mensura 1901 del vecino campo de Agustín J. Villaroelabj, tiene como vecinos por aquí a
T.(elesforo) Sturla (norte)An320,BI y J.(osé) Bolognesi (sur). En el mapa Registro 1912, plano 11 la
franjita figura dividida entre varios propietarios al norte y como de J. Bolognesi, chacra Matilde al
sur y en el semanario Unión 24.9. 1908 Bolognesi hermanos -hubo un Donato Bolognesi
(=Bolognese, ∞~1900, Lucía Martínez): la Compilación Leyes 1908, p. 447 anuncia su
nombramiento, entre otros, como vocal de un jury (=jurado) de reclamos acerca de la contribución
directa, departamento Unión; fue testigo de la boda Bresso-Groube en 1906G131- figuran como
expositores en la 1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville; existe una mensura
judicial aprobada Unión, número 139, 1909, 446 hectáreas, chacra Matilde -otra (La) MatildeE87propiedad de José Bolognesi e hijos; en 1913 J. Bolognesi e hijos eran accionistas del Banco
Agrícola Comercial, ver Massei, Estancia, p. 9 y también F22; el Review River Plate. 26.5. 1911
reporta que Bolognesi hermanos vendieron 4.000 toneladas de heno (=paja) de alfalfa a Bunge y
BornK8,K81. Lloyd, Impresiones 1911, p. ?? menciona José Bolognesi e hijo, como exitosos
comerciantes en Bell Ville desde 1893. El mapa Chapeaurouge 1920 marca por aquí campos de un
(Cirilo?) Rodríguezabj, y de un J. Vélez. El mapa Mop 1937, Bell Ville norte, tiene a la franjita
conteniendo La Matilde, de Armando Baiochi al sur y al medio un lote Posta (de) CaserosBI,Cini;
existen mensuras judiciales aprobadas, departamento Unión, número 39, 1874, y número 48, 1894,
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ambas Posta de Caseros, 122 y 162 hectáreas, propiedad de Cupertina(/o) GonzálesBvv y de Angel
Mauroarr. Un plano que reproduce Lloret, Postas Gordillo, p. 10, muestra por aquí al camino de
Gordillo y la posta CaserosCini; ver también BI, oeste acerca de esta y otra ubicación de la posta
Caseros.
Los mapas Laberge 1867, Chapeaurouge 1893 y 1901 tienen todos a la suerte uu, situada al oeste
de la recién tratada franja de Pereira, vacía. La mensura 1893 de la vecina Bella Vistaabj indica aquí
a una propiedad de Lorenzo Mir; efectivamente en un planito en mensura 1894 de las suertes An16
y As10, la suerte Buu figura como de Lorenzo MirAs318,H69. Hay una mensura judicial aprobada
número 74, 1901, departamento Unión, 3.454 hectáreas propiedad de Agustín (J.) Villaroel y
compartes en la que la suerte Buu aparece dividida en dos franjas: una de A.(bdon?) Villarroel y
otros y otra de B.(autista) Testoni y (Cirilo) Rodríguez (‘antes’ de Dbb y Cayetano
SanmartinoD128,E102). Hay la ya citada mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 91,
1904, 1.733 hectáreas, propiedad de Bautista TestoniE86 que consiste del presente campo, y al sur algo desfasado hacia el naciente- un lote de la inserción BIarr. En el mapa Peralta 1905 la suerte
Buu -lindando al norte la sucesión M.(anuel?) OlivaAs317- aparece dividida en dos franjitas de que
una es de A.(gustín) Villarroel y otros, y la otra, al norte de C.(irilo) Rodriguez (*1814, ∞Teresa
Ferreira, *1834, él censado estanciero, pedanía Bell Ville, en 1869), y al sur de B.(autista)
TestoniBI;E86. El semanario Unión 24.9. 1908 lista a Villarroel y Moyanoabj como expositores en la
1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville. El mapa Registro 1912, plano 11,
señala a la parte sur de la suerte Buu como de Agustín Villaroel -tiene que tratarse del Agustín J.
Villarroel (=Villaruel, *1861, ingeniero, ∞1886, Córdoba, Serafina Cardozo, *1864), cofundadador
en 1889 de la Unión Cívica Radical cordobesa, senador provincial, senador nacional, periodista,
hijo de (José) Agustin V., (∞1861, Bell Ville, viuda Olegaria Peralta (de Vicente Arroyoabj), él de la
estancia Laguna Escondida, ella censada en 1895 viuda, estanciera junto a hijos Arroyo y a
Villarroel en la pedanía Bell Ville; en 1896 Olegaria Peralta de Villarroel testó ante el escribano
Ignacio Marchand, registro 9, folio 426. Agustín J. Villarroel, fue el agrimensor de muchas
mensuras en la región y autor del libro Bell Ville que frecuentemente citamos- y la parte norte
fraccionada entre un S.(evero?) Peralta y varios otros; por aquí también figura un rótulo ‘herederos
de Peralta’. La primera parte será la estancia ‘cualquiera’, como Villaroel escribe, que compró por
400 ovejas su abuela Celestina Zabala, para su marido (Tomás) Peralta (+1861, hijos Severo,
Rosario, Esteban, Juana Peralta (∞Sinecio Moyanoarr), y Olegaria Peralta, *1824, ∞1845 Vicente
Arroyo, *1817, ver arriba posta Caseros) en 1833 a Cipriano MoyanoB136 una legua de frente sobre
la cañada de Mojarras por tres leguas de sábana (=fondo), parte de la merced de MoyanoB136:
Villarroel, Bell Ville, p. 236 ?. Tomás Peralta fundó allí una estancia La Victoria, comparar
As316. El mapa Chapeaurouge 1920 tiene a esta franja como de Villaruel y otros. En el mapa Mop
1937, Bell Ville norte, la suerte Buu es una franja ancha muy fraccionadas incluyendo de norte a
sur, La Escondida -los Anuarios Kraft 1908 y 1913 listan a J. Bolognesi e hijo(s)arr, ganaderos, La
Escondina (=Escondida), Bell Ville-, La Esperanza, La Zulema, un campo de Agustín J. Villarroel y
La Argentina. El mapa Córdoba 1924 rotula una lonjita suroeste como (La) Argentina, acerca de
otra La Argentina, ver An315. El Indice Comercial 1942, p. 493, lista a G.(eorge) M.(oreland)
BeckAs110,As112, estancia La Escondida, Bell Ville; acerca de otra La Escondida, ver F84. El Anuario
Kraft 1924 lo tiene a Agustín Villaruel, ganadero, Bell Ville, pero ver K34. El Mapa Mop 1937,
plano Bell Ville norte tiene a La Escondida, 400 hectáreas, de Sebastián Bertero, a La Esperanza de
Galeto, a La Matilde también de Galeto, a La Zulema de Origlia y a La Argentina de Fino, mas al
oeste franja San Roque de Fernando M. Araya y Las Mercedes de Buera de Galleto (=Galeto?).
El mapa Laberge 1867 y también el mapa Chapeaurouge 1901 tienen a la ancha suerte vv que
sigue, vacía. Existe una mensura judicial aprobada, Unión, número 35, 1893, por el agrimensor
Enrique Loza, 8.395 hectáreas, estancia Bella Vista -diferente de Buena Vistaarr; acerca de otras
Bella Vista, ver An138 y As110- propiedad de Ignacio de la Torre; que se extiende entre la estancia
El Francés de Mariano MarullAs318, al norte y la estancia La Carlota de José M. BouquetBI al sur.
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Según esta mensura Pedro León MoyanoB136 como albaceas de su padre Cipriano (=Sypriano)
MoyanoB136 vendió el campo a Ignacio de la Torre; como vecinos la mensura consigna al este a
Lorenzo Mir (?arr) y al oeste a Juan Gonzáles, Cristino Carballo, Manuel Peralta y Gumersindo
Villarruel, ‘antes’ de Tomás ThomasL8,arr. Si la venta por Carlos (Victor?) Moyano (*1870, hijo de
111
Pablo Moyano ?) de un terreno en la colonia Bella VistaBvv, departamento Unión a 1114BernabéII
Moyano: registro 1, 1893 , folio 1300v se refiere a la presente campo queda en la duda. Ahumada,
Acceso 2, p. 16 relata ma precisamente que 11121Pedro León Moyano, hijo de 1112Cipriano
MoyanoAn315,B136 vendió en 1811 a José Nicolás Navarro 8 leguas cuadradas en las cercanías de
Litín; a su vez el albacea de Navarro, Nicolás Fronteras vendió la mitad del oeste a José Alcaín en
1840, protocolización en 1861 por el mismo Alcaín. El campo permaneció en su posesión y la de
sus herederos hasta 1891 cuando Ana Alcaín lo vendió a Ignacio de la Torre: juzgado Comercial(?)
2ª nominación ,1905, legajo 12, expediente 7. Una mensura 1890 acerca de El Francés sugiere que
una Ana de (José?) Alcain (?) fue una anterior dueña del presente campo. En Leyes 26.10. 1897 se
lo autoriza Ignacio de la Torre a cerrar un desvío del camino Bell Ville-Capilla San Antonio que
pasaba por su campo, mandándose a la ‘administración’ a arreglar el paso del camino público por la
(pantanosa) cañada de Litín. El mapa Chapeaurouge 1901 marca por aquí un campo de de la Torre.
En el mapa Peralta 1905 la primera franja de la suerte Bvv es de Ignacio de la Torre y compartes; el
mapa Registro 1912, plano 11, muestra a esta franja dividida en tres franjitas que de este a oeste son
de Mercedes de la Torre de Yanzi, de Clarisa de la Torre de Ferreira y de Ignacio de la Torre. Un
Pedro Yanci, Unión figura como un propietario bajo Leyes 12.2. 1900. Sospecho de que se trata de
hijos de Calixto S. Torre, abogado, y Clara Díaz de la Torre; el censo 1895 tiene a las hermanas
Mercedes (*1875, Córdoba), CarlosF22 (*1878, Mendoza), Clara (=Clarisa?, *1891, Buenos Aires)
de la Torre, pero no a Ignacio de la T., residiendo con los padres en Buenos Aires. El Anuario Kraft
1908 lista a Ignacio de la Torre y Clarisa de la T. de Ferreira, Bella Vista. El mapa Chapeaurouge
1920 tiene a la franja ex-Torre dividida en una parte sur de Bouquet, que extiende al norte a su
estancia La CarlotaBI y una parte norte de C.(larisa) T.(orres) de Ferreira. Los Anuarios Kraft 1919
y 1924 listan bajo Bell Ville, ganaderos, a Clarisa Torres de Fereyra, La Florida En el mapa
Córdoba 1924 la franja está dividida de este a oeste en franjas de Mercedes T.(orre) de Yanzi; el
mapa Mop 1937, Bell Ville norte, tiene aquí la antigua estancia Bella Vista dividida en tres franjas,
cada una dividida en dos franjitas, que de este a oeste son a) Las Mercedes y San Roque de varios y
de Mecedes de la Torre de Yanzi 1.098 hectáreas y Amable Teodoro Chaulet, 830 hectáreas, b)
fracciones de Ferreyras -entre ellas algunas de Luis A. Ferreyra- y otros y c) de Mercedes Torres
Yanzi, 2.098 hectáreas, y Carlos Vattier, 539 hectáreas y otros. Incidentalmente, las tres franjas son
cruzadas diagonalmente por el canal Desagüe (=Desaguadero=Desviaderoarr al río Tercero). Los
mapas Voz Interior 1938 e Igm 1950 indican una estancia San Fransisco de Asís de Yanzi sobre el
canal Desviadero Algodón-Tercero -unos Yanzi fueron guerreros del Paraguay, ver website
guerreros paraguay- de Clarisa T.(orre) de Ferreyra -el mapa Igm 1950 tiene por allí una estancia
Vieja de Ferreyra- y de Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre fue votado municipal de Bell Ville
en 1871: Villarroel, Bell Ville, p. 355; un Lisandro de la Torre fue en algún momento presidente de
la Sociedad Rural de Rosario. Los Anuarios Kraft 1929 y 1935 bajo Cintra, ganaderos, lista a una
sucesión Ferreyra y bajo agricultores a un Luís A. Ferreyra.
El mapa Laberge 1867, como ya dicho, tiene a la suerte vv vacía; figura como de ‘Los’ González en
el plano de la mensura 1884 acerca de las suertes An16 y As10. La mensura 1887 acerca de Las
Saladasabj indica aquí como vecino al este a un Ramón González. En 1888 Ramón y Pedro Ceballos
vendieron a Cupertino Gonzáles, registro 9 folio 541 y 543v, campos que heredaron de su abuela
Agueda (=Agüeda?) Arroyo de Gonzálesabj; vecinos al norte Mariano Marull, al este herederos
Gonzáles, al oeste los Nóbrega y al sur herederos de Pascual Ceballos por 200 pesos nacionales. En
1870 Pascual Ceballos habia vendido al gobierno provincial un terreno para el FC.C.ACini: registro
2, folio 5v. La posterior mensura 1893 de la estancia Bella Vistaarr tiene como vecinos al oeste a
Juan Gonzáles, Cristino Carballo, Manuel Peralta y Gumersindo Villarruel (*1830, Córdoba, ∞1852,
Petrona Castro, *1831, Córdoba). El mapa Chapeaurouge 1901 las rotula indivisas como de
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González; el mapa Chapeaurouge 1901ii lo tiene a González, tachado y dividido en una campo este
mas angosto Gonzáles y otro campo oeste fraccionado entre N. González y R. Alvarez. En el mapa
Peralta 1905 la suerte Bww figura dividida en tres franjas que este a oeste son i) de M. Peralta
González, G. González, C. González, ii) de C.(upertino?) y B.(rigida?) González y hros. de
R.(amón) González y iii) dividida de norte a sur de N. González, R.(egis) Alvarez (*1858, Córdoba
∞
1882, Eustaquia A, *1866, Córdoba), A.(lejo) NóbregaAn16, F.(rancisco E.) Alfonso, R.(amón?)
González, B. González y hros. Peralta. En la mensura judicial aprobada, departamento Unión,
número 55, 1898, propietario Francisco E. Alfonso (y otros), que concierna primariamente a un lote
de la franja iii), Las Saladas, que de norte a sur es de herederos(?) de N.(?) González, Eustaquia
viuda de Alvarez, Alejo Nobrega, Francisco Alfonso 676 hectáreas, herederos de R.(amón?),
González y Brigida N.(=V.iuda) de González (*1865, Córdoba, ∞1887, Juan González *1864,
Córdoba), siendo vecina al este la franja ii) de Cupertino González (*1846, Córdoba, ∞1888, Rosa
González de G.,*1865, Córdoba), Benjamín González (*1847, Córdoba, viudo) y herederos de
Ramón Gonzáles. El Anuario Kraft 1908 tiene a Felipe Gonzáles, Santa Teresa, ganadero, Zuviría.
El semanario Unión 24.9. 1908 lista a un Conrado González como expositor y a un Crispín
Carballo, casado con una VivancoAs110, como jurado de bovinos gordos en la 1ra exposición-feria
de la Sociedad Rural de Unión, Bell VilleG61; Villarroel, Bell Ville, p. 399 dice que Crispín Carballo
hacia 1891 fue jefe político del departamento Unión. La Compilación Leyes 1910, p. 444 anuncia el
nombramiento de Crispín Carballo, entre otros, como vocal de un jury (=jurado) de reclamos acerca
de la contribución directa, departamento Unión. El mapa Registro 1912, plano 11, tiene a cuatro
franjas: a) dividida de norte a sur entre J.(uan) M. Gonzalez, C.(ristino =Crispín?) Carballo, G.
Riadigo, M.(anuel) Peralta y G.(umersindo) Villaruel, b) vacía, una c) muy angosta de herederos de
Aguada (=Agueda) Arroyo (*1814 -+1877, ∞1825, José Felis Gonzáles) de la que existe una
mensura judicial no aprobada, departamento Unión, número 47, 1906, por el agrimensor Nazario
CasasDbb, 1.464 hectáreas, Pisco Chasqui, de Donato Bolognesi, herederos A.(gueda?) Arroyo (y
otros?), y una franja d) dividida de norte a sur entre I.(ndalecia?) N.(=V.iuda?) de Gonzáles,
Eustaquia N. de Alvarez, Alejo Nóbrega, F. Alfonso, herederos de B.(emjamín?) González y
herederos Brígida N.(=V.iuda?) de (Juan) González, y testamentaria de J. Peralta; en el mapa
Registro 1911, plano 4 la última franja d) aparece dividida entre Donato BolognesiBtt, Regis
Alvarez, Francisco Ferrero, Tomás O’FarrelD124, Juan A. Gonzales, Regis Alvarez y Esteban Bono.
El mapa Chapeaurouge 1920 tiene a la franja iii) como de (Manuel?) Gonzáles Peralta; a la ii) como
de C.(upertino?) y B.(rigida) Gonzáles y a la franja iii) fraccionada sin indicar dueños. El mapa
Córdoba 1924 a la franjas a) de Carballo y Peralta, b) C. González y G. Gonzáles, c) y d) vacías. El
mapa Mop 1937, Bell Ville norte marca una franja i) vacía, una franja ii) fraccionada con dos lotes
mayores 560 hectáreas de Santiago FriedrichAn212,Btt,J77, y 593 hectáreas de Mercedes de la Torrearr y
una franja iii) fraccionada entre varios, entre ellos Andrés J. NobleF25. Los Anuarios Kraft 1941 a
1958 tienen a Gastón y Esteban Bouillet (=Bonillet), ganaderos, Morrison: el mapa Igm 1950 marca
por aquí a una chacra de G. Bouillet a unos 25 kilómetros al norte de Morrison.

La Villa Hortensia (=palacio
Puccio), Rosario, hacia 1895
residencia de la familia
Echesortú, hoy (2012) centro
municipal.
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La suerte ww -ubicada entre las inserciones BI y BII- limita al sur con las suertes ferrocarrileras
C71, C73 y C75 y al norte, arroyo Algodón por medio , con las suertes As320, y As321- en el
mapa Laberge 1867 aparece dividida en una franja este y otra franja oeste, la primera vacía y la
segunda de N. Negra (=Neyra?); a esta última la tratamos mas adelante. Según el mapa Córdoba
1882 la primera franja, conteniendo una laguna Totoras, por lo menos al sur era de Ceballo(s?);
marca allí (a la posta) Palmas sobre el camino de Gordilloabj,Cini. Según la mensuras 1894 de la
fracción As322 la vecina al sur, arroyo Algodón por medio era Cecilia de Neyra (=Neira). Sin
embargo, la mensura judicial aprobada, departamento Unión 12, 1887, trata de un campo casi
rectangular, la parte norte de la presente franja, 1.603 hectáreas, Las Saladas, propiedad de Carlos
(M.II) Bouquet RoldánBI; al casco el plano correspondiente lo rotula estancia (La) Primvera, además
figuran ranchos de GabrielAn317 y Juan Gauna. Máximo MoyanoB136, representado por Lorenzo
MirH69, vendió en 1880 a C. B. R; en el registro 1, 1887, folio 1259 Máximo Moyano otorgó una
venta a Carlos Bouquet (Roldán ?). En el mapa Chapeaurouge 1901i la primera franja de Bww
contiene al norte un campo de Rafael Roldán; en el mapa Chapeaurouge 1901ii Rafael Roldán
aparece sobrescrito R. Verges, Caballero y Rivero; el mapa Peralta 1905 dice R.(oldán) Verges, ver
también abajo; el mapa Registro 1912, plano 11 todavía tiene a Carlos B.(ouquet) Roldán como
propietarioBI; el mapa Registro 1911, plano 4 a lo dice ser de Carlos Bouquet Roldán, ‘hoy’ de
Rafael Roldán Vergés. Los mapas Chapeaurouge 1920 y Córdoba 1924 tienen a este campo vacío.
El mapa Igm 1950 marca el casco de estancia La Primavera una legua al sureste de Alto Alegre.
En 1889 Carlos Bouquet Roldán vendió un terreno en la pedanía Ballesteros, departamento Unión a
Carlos Roldán Vergés: registro 1, folio 628; poco mas tarde el primero da por cancelada una
hipoteca al segundo, mismo registro y año, folio 2184. Carlos Bouquet Roldán, diputado nacional,
en 1899 fue pasajero de honor en el fracasado tren inaugural a Neuquén: website historia llegada. El
registro 1, 1892, folio 567, escribano Silvano Gallegos, tiene la compra de un inmueble, pedanía
Ballesteros por Rafael Roldán Vergés a Carlos Roldán Vergés (*1864, ∞Juana Aberastury, *1867) este había anteriormente vendido algo a un Rodolfo Hernández##: registro 3, 1887, folio 1319- y
otorgado una hipoteca al Banco Provincial de Córdoba: registro 2, 1889, folio 2179. El censo 1895
lista a Rafael Vergés Roldán (*1851, Uruguay, ∞1877, María A., *1860, Uruguay, sin hijos),
estanciero, departamento Unión con dos sirvientas uruguayas, un jardinero y una serie de jornaleros
(=peones) argentinos. En Anónimo, Morrison, p. 108, el caddie que le acarreaba los palos de golf lo
dice haber sido de mal carácter. Los Anuarios Kraft 1908 y 1913 dicen estancia La Primavera de R.
Roldán Vergés, Ballesteros. María (A. de) Roldán Vergés actuó como maestra en la estancia:
Penna, Alto Alegre, p. 181. El Review River Plate 21.6. 1929 dice que 1.602 hectáreas próximas a
Alto Alegre, pedanía Ballesteros, departamento Unión, se vendieron por remate a Jorge Roldán and
Rafael Roldán Verges por 175 pesos la hectárea. El mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros, tiene a
1.603 hectáreas norte de La Primavera como de Juana Aberastury de Roldán Vergés, una parte
media fraccionada y una parte, ~950 hectáreas, sur de CiroII Echesortú (*1883, Rosario -+1944,
∞
Lydia Pinasco Tiscornia), abogado, hijo de CiroI Echesortu (*1852, Rosario -+~1922, ∞1881,
Hortencia Larrechea, *1862Bini, ambos de origen vasco) quien en sociedad con Casiano CasasDbb
(*1852, Córdoba, ∞1885, Adela Echesortú, *1866) -ver Casas, Casiano Casas, Semblanza- había
fundado en 1876 una muy exitosa empresa inmobiliaria en Rosario que creó el barrio Echesortu; era
accionista de una empresa Tranways y que fue miembro del Jockey Club y del Club Social de
Rosario, miembros fundador de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Sociedad Rural de
Rosario. En 1887 aparece también como socio fundador del Banco Constructor Santafecino.
También fue presidente de la Fábrica de Cerámicas Alberdi (fundada 1907) y director de la
Compañía de Seguros La Royal: Lanciotti, Liderazgo, p. 181.
En la mensura 1887 el vecino de Carlos (M.)II Bouquet Roldán al sur era un Baldomero Neira
(=Neyra, *1834, Mojarras, ∞I1861, Villa Nueva, Petrona Torres, ∞II1869, Villa Nueva, Ana
Moyano, *1853B136, ∞III1880, Crisóloga Gómez, *1834, Mojarras, él hermano de José NeyraAs322
con hijos Baldomero, *1867, ∞IAurora Moyano, (hija Petronaabj), ∞II1890, Mercedes Albares*1872
y Pedro, *1875, ∞1906, Adelina López), los tres varones censados estancieros, departamento San
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Martín en 1895); el mismo figura como contribuyente de rentas en 1883, Villa María: Calvo, Villa
María, p. 261. En el mapa Chapeaurouge 1901i la primera franja figura vacía al sur con varias
lagunas Doloras (=Laguna Totoras?). El mapa Peralta 1905 tiene a la parte sur de la primera franja
de la suerte Bww fraccionada entre Caballero, Rivero, CarlomagnoF23,H70,I75, Moyano -la mensura
1898 acerca de La Salada, franja iiiarr efectivamente tiene como vecino al oeste a Máximo
MoyanoB136 (*1856, ∞1882, Bell Ville, Adela Fuentes,*1857), censado 1895 estanciero, Ballesteros
rural, con él Valentina Moyano (*1861, Córdoba una hermana soltera demente; los Anuarios Kraft
1908, 1913 y 1919 listan a Máximo Moyano, ganadero, Las Saladas, Ballesteros; en la mensura
1907 acerca de la propiedad Isequillaabj figura por aquí como vecina Valentina Moyano-, y
Villaroel. Hay una mensura judicial sin aprobar, número 59, 1909, por el agrimensor Enrique Loza,
11.117 hectáreas de Petrona Neira de (∞1891, Villa Nueva, Aniceto) López Alvarez, de Pedro Neyra
y otros que cubre toda la franja este de la suerte Bww, es decir incluyendo el campo La Primavera
de Roldán Verges -el plano marca su casa de en la parte norte de la franjaarr-, aparece una casa de
Marcos Neira, una laguna de Piringo, una casa de Máximo Moyano, una casa de Desiderio
Villarruel. El campo mensurado se ensancha -justo en ese lugar se ubica una laguna de la Esquinaal suroeste ocupando allí la parte sur de franja oeste de la suerte Bwwabj. El mapa Registro 1911,
plano 4 tiene al sur del campo Bouquet una estancia La Salada de Petrona Neira de López Alvarez,
Pedro Neira y otros; mas al sur este campo invade la próxima franja. Hay una mensura judicial
aprobada, departamento Unión, número 136, 1912, 329 hectáreas El Piringo, centradas alrededor
del la arriba mencionada laguna, del dr. Manuel A. Pinto. Los mapas Chapeaurouge 1920 y
Córdoba 1924 tienen a este campo vacío. En el mapa Igm 1950 todavía figura el casco de Las
Saladas a unas dos leguas al surestesur de Alto Alegre. El mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros
tiene a Las Saladas muy fraccionada; en el centro una fracción es de Laurentina Villarroel de
Rivero, al sur otra fracción es de Rosa Rivero.
Como ya dicho en el mapa Laberge 1867, y también en el mapa Chapeaurouge 1901, la segunda
franja de la suerte Bww figura como de N. Negra (=Neyra=Neira) e incluye al sur la posta (Las)
Palmas sobre el camino de Timoteo Gordillo, situada al norte del actual pueblo Ballesteros. El mapa
Córdoba 1882 sugiere que esta franja al sur era antiguamente de alguien Fernández(/a?)abj; la
escritura 1891 acerca de La Palomaabj y la mensura 1887 acerca de La Primavera de Bouquet
Roldánarr indican como vecino aquí a José Neira y así también ya como vecino al sur la mensuras
1864 de la fracción As322. El mapa Peralta 1905 tiene a la segunda franja de la suerte Bww
dividida en una mitad norte que es San José Alto Alegre del dr. José García González y una mitad
sur bastante fraccionadaabj. En el mapa Registro 1911, plano 4, el norte de la segunda franja de la
suerte Bww es la estancia San José de José García González conteniendo al norte la estación / el
pueblo Alto Alegre. Udaondo, Estaciones, p. 11 dice que el nombre de la estación / pueblo Alto
Alegre se refiere a un paraje alto y pintoresco, se referirá a la estancia San José de Alto Alegre y
Tororillas (=Totorillas) del dr. José García González (*1863, Rosario -+1925, Tigre, Buenos Aires,
∞
1886, Córdoba, Lucrecia Suárez Pinto,*1869, Córdoba, tres hijos y una hija) político y
jurisconsulto santafecino, miembro fundador del Jockey Club, Rosario en 1900. Penna, Alto Alegre,
p. 139 detalla la historia de la estancia (San José de) Alto Alegre: en 1889 el dr. José García
González compró algo mas de 5.400 hectáreas a Cecilia Pérez de Neyra quién hubo el campo en
1893 por herencia de su esposo José Neira quién la adquirió en 1865 de Adolfo MoyanoB136. C. P.
de Neira (=Neyra) vendió un terreno a Pedro FraireAn116: registro 3, 1894, folio 239; la misma
hipotecó -el campo que le quedaba ?- al Banco Nacional en liquidación, 1895, folio 917. En el
mapa Chapeaurouge 1901i el campo figura vacio pero en el mapa Chapeaurouge 1901ii aparece
rotulado S. José, Alto Alegre de dr J. García González. En 1902 J. García González embarcó fardos
en Ballesteros; criaba caballos de tiro y de silla y vacunos raza Shorthorn; en 1919 era capataz
Manuel Muñoz. En la Guía Moragues, 1904, p. 251, J. G. González es listado como estanciero,
Ballesteros, FC.C.A. Campaña Agrícola 1908, p. 4 y 1912, p. 8 listan una colonia Alto Alegre,
4.056 hectáreas fundada en 1903 por el dr. García González y propiedad del mismo. El semanario
Unión 24.9. 1908 menciona al dr. J. García Gonzáles, San José, como expositor en la 1ra
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exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville. En el mapa Córdoba 1924 sigue
figurando la estancia San José del dr. J. García. Según Penna, Nomenclaturas, en 1924 la estancia se
dividió en quintos (viuda y cuatro hijos); el casco le correspondió a la viuda; en 1926 el campo San
José Alto Alegre se dividió entre herederos apellidados García González y Moreno (yerno). Los
Anuarios Kraft 1908, 1913 y 1919 tienen a J. García González, ganadero, San José, Ballesteros. Los
Anuarios Kraft 1919 y 1924 listan a José García González, ganadero, Alto Alegre, no figura en el
Anuario Kraft 1929 pero los Anuarios Kraft 1935, 1941, 1945, 1952 y 1958 tiene a la sucesión J.
Gonzáles García, estancia San José, Alto Alegre. El mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros, sin
embargo todavía tiene a la viuda Lucrecia Suarez de García González, dueña de una franja, 990
hectáreas a lo largo del arroyo Algodón al norte y del campo San José, 3.985 hectáreas al sur, con la
estación Alto Alegre en el centro norte del conjunto. En el mapa Voz Interior 1938 la parte norte
figura como colonia San José de Torerillas (=Totorillas?). El mapa Igm 1950 ubica al casco de la
estancia San José media legua al suroeste del pueblo Alto Alegre. En 1972 un nieto José Manuel
García vendió lo que quedaba de la estancia alrededor del casco. Junto con Juan Manuel
CafferataGqq, los García fueron propietarios de una colonia Los Algarrobitos, Punta del AguaG26,
Las Perdices, fundada 1903.
Concerniente a la parte sur de la franja oeste de la suerte Bww existe una mensura judicial
aprobada, Unión, número 98, 1894, 4.062(?) hectáreas, La Palma, propietario José Fernandez quien
compró el terreno en 1864 a Samuel MoyanoAn315,An318,As315,As321,Bxx,B136 y a Adolfo MoyanoB136:
registro 4, 1964, folio 93v, Posta de las Palmas; probablemente José Fernandez es el mismo que
figura como uno de los primeros comerciantes establecidos en Villa María: Calvo, Villa María, p. 3;
sería también el maestro de la posta Palma(s)Cini ?. El plano de la mensura muestra una superficie
bastante menor -unas 400 hectáreas?- que aparece dividida entre varias personas apellidadas
Fuentes siendo vecinos al norte B. Bollati, al este sucesión de Aparicio Villaroel, al oeste F. Rivero
y al sur herederos de Isidro Rivero. Una nota explica que sobre este plano se basó la división entre
los sucesores de Eralia Fernández de Vázquez en 1913 y que un Simón Martelloto compró en 1921
ante el escribano José Sánchez, Villa María (registro 11, folio ??) a varios de los Fuentes sus
fracciones. La misma mitad sur de la franja oeste figura bastante fraccionada en el mapa Peralta
1905 que inscribe a propietarios Urízar, Payn (=Pyne), Fernandez, F. Tous(e =Frank Towse?; la
Compañía Argentina de Tierras e InversionesCini le vendió un(?) solar en Ballesteros a Francisco
Touse (=Towse?abj) solar: registro 2, 1890, folios 321 y 517v), Bolatti, Rivero(/a), Fuentes y varios.
Comunicación 2013, Sylvester Damus, Ottawa: Herbert Barrington Pyne (*1858, Norwich -+1946,
∞
1909, Constance Maude Sperling, *1856 -*1954), él primo de Francis H. Chevallier-BoutellG26,
estudió en 1877-1879 en King's College, Londres y en 1879-1881 trabajó para una fábrica de
locomotoras en Leeds. En 1882-1885 trabajo para un ferrocarril en Bahia, Brazil. En 1885 fue
votado miembro de la prestigiosa Institution of Civil Engineers, Londres. En 1889 vivía en
Chelmsford y era socio de ColsonC64, Brookhouse & Pyne. Entre 1898 y 1908 visitó la Argentina
tres veces mientras Colson, Brookhouse & Pyne construían lineas en Santa Fe y Santiago del
Estero. Fue dueño hasta 1903 de 215 leaguas cuadradas de monte santiagueño. En 1892 Francisco
Mejías Figueroa vendió ante el escribano I. Marchand, Bell Ville, registro 9, folio 456, la estancia
La Palma 380 hectáreas, 13 kilómetros al norte de Ballesteros, a Alexander (=Alejandro) Craig
Renton (*1858, Inglaterra), ingeniero, Rosario y Herbert (=Heriberto) Barrington Payne (=Pyne), el último figura oficiando como testigo en un bautismo 1898 en Lomas de Zamorra: website argbrit;
ambos solteros y domiciliados según la escritura en Fisherton, Rosario, Santa Fe-, una estancia que
antiguamente le había pertenecido a José Fernández -quién la adquirió en mayor superficie a
Samuel MoyanoB136- y después a (su viuda) Francisca Soto de Fernández. Hay una mensura
judicial aprobada, Unión, número 131, 1907, 731 hectáreas, La Palma, propiedad de Angel Isequilla
que dice que en 1905 este compró a Heriberto Barrington Cayne (=Pyne) una parte de la antigua
heredad La Calma (=Palma) de herederos de José Fernándezarr. En el mapa Registro 1911, plano 4
el mismo área rotulada La Palma, figura fraccionada entre Angel Isequilla, Marcelo Urízar,
M.(ister?) Towse, Bautista Bolatti, L. Fernández, E. Busquietto, F.(lorindo) Rivera y Ramón
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Fuentes; el extremo sur de la franja aparece como parte de la propiedad La Salada de Petrona Neira
de López Alvarezarr. El Anuario Kraft, 1908 tiene a Marcelo Urízar (∞Petrona Costa), La Vizcaina,
Ballesteros. Carlos W. BlythAn11 aparece hipotecando a Francisco Towse en 1894, registro 9, folio
739; Towse hermanos cancelan una hipoteca: registro 9, 1894, folio 597v, Francisco Towse da un
poder, registro 9, 1894, folio 677; Franciso Towsearr vendió a Emilia/o? Sastre en 1896, registro 9,
folio 315; debe tratarse de Frank W. Towse quién figura dos veces como testigo de bodas en 1882
en Saint Bartholomew, Rosario, Francisco B. Tousse (=Towse, *1853, Inglaterra, ∞Emma ???,
*Inglaterra); otros Towse figuran en el website argbrits hacia 1890. Francisco D. Touse (=Towse) y
otros vendieron un campo en el departament Unión a Pedro A. BarrosM16: registro 2, 1889, folios
417 y folio 1807v. Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 150, 1908,
675 hectáreas, pedanía Ballesteros, propiedad de Bautista Bolatti. Villarroel, Bell Ville, p. 361, lo
menciona a Angel Isequilla como candidato oficialista en una elección municipal 1877; el
semanario Unión 24.9. 1908 lista a A. Isequilla, Los Algarrobitos, comparar F22, como expositor en
la 1ra exposición-feria de la Sociedad Rural de Unión, Bell Ville; el mismo semanario 18.6. 1908 lo
lista como vocal de una comisión pro-hospital y a su esposa Rosa S.(anmartino?) de Isequilla como
vocal de una comisión damas pro-hospital. La Compilación Leyes 1908, p. 447, anuncia el
nombramiento de Angel Isequilla, entre otros, como vocal de un jury (=jurado) de reclamos acerca
de la contribución directa, departamento Unión. Lloyd, Centenario 1911, p. ?? tiene a Angel
IsequillaCBellV (*España, à1884, Argentina) como comerciante de ramos generales en Bell Ville y
alrededores. La Compilación Leyes 1910, p. 444 a su vez anuncia el nombramiento de Florindo
Rivera, entre otros, como vocal de un jury (=jurado) de reclamos acerca de la contribución directa,
departamento Unión. Los Anuarios Kraft 1908, 1913, 1919, 1924, 1929, 1935 y 1941 listan bajo
Ballesteros ganaderos a Florindo Rivera (*1872, Córdoba), estancia Santa Josefa y -menos los
Anuarios 1908 y 1913-, a Rosa Rivera (*1885, Córdoba ?) estancia La Palma. En el mapa Córdoba
1924 la mitad sur de la suerte todavía figura como de Fernández. En el mapa Voz Interior 1938 la
parte sur de la suerte Bww figura como colonia Las Palmas. Hay una mensura judicial aprobada
Unión, número 146, 1913, 524 hectáreas, posta La PalmaCini de José María Urízar, comparar abajo,
quién en 1903 adquirió el terreno -situado al sureste de la laguna de la Esquina- de Alejandro
Caballero, vecinos norte Felix y Luís Carlomagnoarr. En 1898 J. M. Urizar formalizó un contrato
con la Compañía Argentina de Tierras e Inversiones, del F.C.C.A.: registro 3, folio 1034v e ídem,
1904, folio 1992. La Guía Moragues 1904 lo tiene a José M. Urízar, tesorero, comisión de fomento,
Ballesteros. Los Anuarios Kraft 1908 y 1913 listan a José M. Urízar, La Palma, Ballesteros; el
Anuario Kraft 1908 también tiene a Alejandro Urízar, El Ipurdi, Ballesteros. Penna, Alto Alegre, p.
78, escribe que José María (*1847, España) y Alejandro Urízar (*1854, España, ∞Cruz Alonso)
llegaron a Ballesteros (Sur) en 1870 desde Paraguay como exiliado políticosFnn, estableció allí un
almacén que después se mudó a Ballesteros (Norte), y que fueron propietarios de la posta Las
Palmas. En 1877 José María Urízar junto con Marcos Juárez y otros salió electo municipal de
Unión. Hacia 1890 Las Palmas era de Nicolás Ceballos y sus padres Pedro Ceballos y Leonor Jara;
hoy día (2010) lo que fuera la posta Las Palmas es de Ciríaco Leporatti: Penna, Alto Alegre, p. 79 y
??. El mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros, tiene al norte de Las Palmas fraccionada con un campo
de Alicia Gwendoline Mold de Fitz Herbert e hijos -el Anuario Kraft 1919 lista a Beresford
W.(illiam) Fitzherbert (=Lambert de Winton Beresford William Fitzherbert, *1877, Uruguay? +
1927, ∞1911, Alice Gwendoline Mold: website peerage. com), Santa Rita, Ballesteros- y lotes de
muchos otros, y al sur dividida en un colonia San Isidro al este y colonia Los Patos al oeste, con
terrenos de Berta Grona (=Croux) de Kegelerabj,BII y de muchos otros. El English Directory 1913
tiene a Cha(rle)s? Beresford, Santa Rita, Ballesteros y el English Directory 1923 lo lista a Beresford
W. Fitz Herbert, dueño de una estancia San Patricio, Cuenca, provincia Buenos Aires, FC. P.
Paréntesis acerca de campitos de Tomás Thomas alrededor de Bell Ville que figuran en el mapa
Peralta 1905. Tres de ellos parecen ser restos -situados al norte de las 'leguas' ferrocarrileras del
FC.C.A.- de una antigua merced real colonial. El mapa Registro 1912 también los tiene pero como
siendo de (J.) Lloyd y h(ereder)os. de T. Thomas. En 1899 Olive Wolcott de Thomas y compartes
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(=hijos y Jaime Lloyd ?) hipotecaron a un Guillermo Barnet(t)C60, registro ?, folio ?? lo que
indicaría que le habian vendido uno -o mismo todos- de los campitos de Thomas y Lloyd en la
Inserción BI, sector medio y oeste y en la suerte D 96. Existe una mensura judicial aprobada,
departamento Unión, número 60, 1898, agrimensor Aureliano Bodereau, 4 (o 5?) terrenos de Jaime
Lloyd y herederos de Tomás Thomas, 1.875 hectáreas, que trata de todos los campitos al noreste y
noroeste (y también del campito al suroeste?) de Bell Ville que fueron de T. Thomas (y J. Lloyd)
que consultada, podría aclarar el asunto
Inserción BII: A esta altura hay al sur otra franja de campos pertenecientes a los extremos norte de
las viejas suertes coloniales a lo largo del río Tercero y cortadas por la suertes ferrocarrileras C. El
mapa Laberge 1867 tiene yendo de este a oeste a los campos de BII como de Montagui, de (Julián?)
CarranzaBtt, Vázquez, varios vacíos, de M.(anuel?) Lópezabj, de Funes, de (S.?) Oliva, y ya dentro
del hiato Villa María entre las leguas C83 y C85, de Jara y de Manuel Ocampo. Existe una mensura
judicial aprobada, departamento Unión, número 7, 1886, por un agrimensor Angel Machado, suerte
75, serie A (una confusión con la otra estancia Santa RitaI75, pero ver también Dbb !), Esquina de
Ballesteros, 1.861 hectáreas (=estancia Santa Rita), propiedad de Carlota German (=Carmen) de
Montaigú; debe tratarse de Carmen Montaigne (=Montaigue, *1825, Córdoba) censada viuda,
Buenos Aires, en 1895. Según la mensura Renovato de las CasasDbb había vendido la banda norte
del río Tercero en 1838 a unos esposos Pedro y Juana Aldarete; estos a su vez vendieron en 1850 a
Evaristo Orotegui y este en 1854 a Carlota Carmen de Montgue(/i). R. de las C. (sus herederos
menores) vendieron a Evaristo Orotegui una estancia en la Esquina de Ballesteros: registro 4, 1838,
folio 25. En el mapa Chapeaurouge 1901 figuran aquí campos de Montagui, Carranza, Vázquez, de
varios, campos vacíos, de G. Vidal y colonia Pereyra. El mapa Registro 1911, plano 4, tiene a
campos de Juan Kegler, La Santa Rita de Carlota German de Montaigú, hoy de Carlos Beck
(=Beckford?abj), El Minino de Pablo G. Rueda, que se extiende al norte,ver Bxx abajo, un campo
fiscal, de R. J. Cárcano, un área Monte de Lasso (=LazoC79) con fracciones de Ramona (C.eballos?)
de Quiñones, de herederos de Antonio Ceballos -José AmicarelliC74 y Felipe Tissera vendieron a
Antonio Ceballos un terreno en Monte de Lasso, Villa María, departamento Tercero Abajo, registro
2 1887, folio 858-, de Bienvenido Lasso (=Laso, *1844, censado labrador soltero, en el
departamento Tercero Abajo en 1869, hijo de Cirilo Lasso (=Laso)C81), de Honoria de Ceballos -el
Anuario Kraft 1908 y 1913 tiene a H.(onoria?) de Ceballos e hijos, El Corralito, bajo Cárcano y
Villa María-, otro mas de Bienvenido Lasso, y ya al oeste del ferrocarril Las Rosas-Villa Maria, El
Aguila de Antonio Garzón, franjas de varios, campos de Claudio Vidal, de Pereyra y ArreguiCVMar,
y de Elisa C. de Pereyra. En el mapa Córdoba 1924 figuran campos La Santa Rita, -el mapa Igm
1931 indica una estancia S(an)ta. Rita algo mas al norte de BII-, (El) Minino, del dr. R. J. Cárcano,
de varios, campos vacíos, de Ant.(onio) Garzón y de varios. La mensura 1908 acera de la colonia
CrespoBxx,abj, indica como vecinos al sur a la Bherta Cruz (=Berta (Teresa) Croux =Berta Krupp /
María Croux, de Juan Kegeler (*1862, Alemania -+1932, Córdoba) y a La Santa Rita de Carlos
(=Charles)Dbb Beckford (*1875, Irlanda -+1940, ∞1897, María Mac Keon, +1946); La Compilación
Leyes 1908, p. 447 anuncia el nombramiento de Carlos Beckford, entre otros mas, como vocal de
un jury (=jurado) de reclamos acerca de la contribución directa, departamento Unión. Los Anuarios
Kraft 1908 y 1913 tienen a Carlos Beckford (=Beresford), Santa Rita, Ballesteros y Ramón J.
Cárcano En el mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros, el ‘triángulo Santa Rita’, figura como Santa
Regina, 1.846 hectáreas de Ernesto Mauricio VionnetFkk. El Anuario Kraft 1929 tiene a Vionnet y
Gaglliardi, Santa Regina, Ramón J. Cárcano; en los mismos Anuarios 1935, 1941 1945 y 1958 La
Santa Regina es de Vionnet solo. Los Anuarios Kraft 1908, 1913, 1919, 1924 y 1929 bajo
Ballesteros, ganaderos tiene a Juan Kegler (=Kegeler), La Berta Krupp -un irónicamente
beligerante nombre para una pequeña estanzuela: Berta Krupp (*1886 -+1957) era una hija y sola
heredera de Friedrich Krupp, el afamado siderurja alemánF22; Dicke (=Gorda) Berta fue el apodo de
un enorme cañón fabricado por este armamentista que se usó en la Guerra Mundial 1914-1918-; en
el Anuario Kraft 1935 ya figura una sucesión Kegeler, ganadera, Ballesteros. En una carta 1936 a su
madre en Alemania mi tío materno Guillermo HammerschmidtCVMaría,G26 escribió que el almacén
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Kegeler, Córdoba -estando deficientemente asegurado- se había quemado hasta los cimientos. En
el Anuario Kraft 1941 figura Berta, viuda de J. Kejeler (=Kegeler), ganadera Ballesteros y en el
Anuario Kraft 1945, bajo chacareros propietarios, Ballesteros figura una sucesión de Kegler.
Converso, Mercado, p. 195 y Vera, Capitales Alemanes, p. 190, listan a un corralón de hierros y
maderas de J.(uan) Kegler y compañía, Córdoba operando entre por lo menos 1892 y 1912(?; ver
arriba); Colombres, Bolsa, p. ??, nota 30, lo dice haber sido un hombre honorable, culto y
bondadoso, varias veces vocal o síndico de la Bolsa de Comercio cordobesa. La mensura 1903
acerca de La LeonilaBxx tiene aquí como vecino José del Viso (*1861, Córdoba, abogado, juez,
ministro de gobierno en 1887, ∞IRita Warcalde Díaz *1865 -+1886, ∞II1894, María Teresa Torres
Gil de TejadaH56 , *1873, Inglaterra -+1934, Córdoba; en el cementerio San Jerónimo, Córdoba
ciudad se encuentra el mausoleo de M. T. Torres (Cabrera / Gil de Tejada) de del Viso); Rita W. D.
será la ‘ejemplar’ Santa Rita de José del Viso que menciona Ferrero, Colonización, p. 148; José del
Viso figura como estanciero, Ballesteros en la Guía Moragues 1904; en el Anuario Kraft 1908 es
listado, ganadero, Santa Rita, Ballesteros. El Anuario Kraft 1913 lo tiene a un Carlos Beckford
(=Beck?) como dueño de Santa Rita, Ballesteros y Cárcano; Sin embargo los Anuarios Kraft 1919 y
1924 tienen a Juan J.(osé) Kenny (*1854 -+1922, Mar del Plata, ∞1878, Elena Gahan), ganadero,
Santa Rita, Cárcano; el Anuario Kraft 1929 lista a Aníbal Sánchez, idem, y los Anuarios Kraft
1935, 1941, 1945, 1952 y 1958 tiene a Sánchez hermanos, ganaderos, Santa Rita, Cárcano; estas
últimas entradas se referirán a la otra estancia Santa RitaDbb. En el mapa Voz Interior 1938 figura
por aquí unos parajes La Teresa y La Angela; en el mapa Igm 1950 figura un casco rotulado
estancia La Angela Teresa que se sitúa a medio camino entre las estaciones Ana Zumarán y R. J.
Cárcano: el Anuario Kraft 1935 lista a Bertotto hermanos, estancia y cabaña La Angela Teresa,
estación Ramón J. Cárcano; los Anuarios Kraft 1924 y 1929 tiene a Bertotto hermanos propietarios
de El Ombú, Marcos Juárez. Hubo un Francisco Bertotto (*Sciolze, Turín, Italia, ∞Josefina Bellino)
con hijos César Bertotto (*1889, Tortugas), Evasio, Carlos y Jorge, Enrique, Francisco y Angela
quienes operaron una casa de ramos generales y acopio de cereales en Marcos Juárez con una
ramificación en Rosario y alguna asociación con Bunge y BornK81: De Marco, Empresas.
Hay una mensura judicial aprobada, número 73, departamento Unión, 1900, 292 hectáreas de
Ramón J. Cárcano que constituye un ‘corredor’ entre la sección surC79,C81 y la sección norte, ver
abajo, de la estancia Ana María de R. J. Cárcano. El mapa Mop 1936, pedanía Ballesteros todavía
marca por aquí al ‘corredor’ de (La) Ana María de Ramón J. Cárcano. El Review River Plate 22. 5.
1936 reporta la venta de 3.447 hectáreas cerca de la estación Ramón J. Cárcano por 207 pesos
moneda nacional la hectárea.
Volviendo a la banda norte del renglón B y siguiendo al poniente, ya en el departamento Tercero
Abajo (=General San Martín) en el mapa Registro 1911, plano 4 y también el mapa Córdoba 1924
forman se encuentra ocupando la suerte yy, una extensa colonia La Internacional que incluye un
lugar (poblado) Acollaradas. En 1883 Ascensión y Pedro Tisera vendieron a Eleuterio Peralta un
terreno Las Acollaradas que podría referirse a este campo: registro 1, 1883, folio 96. El mapa
Registro 1911, plano 4, tiene a Eduardo DevrientF22, como dueño de esta colonia, 15.032 hectáreas,
aparentemente mensuradas en 1901 por un agrimensor Velo de la Viña. Luis Olmos y compañía
vendieron a Eduardo Devrient un campo: registro 3, 1901, 1041v. En 1905 E. Devrient confirió un
poder especial a Benito Velo de la Viña: registro 2, 88v. En 1905 Eduardo Debrient aparece
vendiendo un terreno en los departamentos Unión y Tercero Abajo a Carlos A. DiehlAn138,F22,
registro 2, folio 419v: en 1906 este último vendió unos terrenos y confirió un poder especial a
Benito Vela de la Viña: registro 2, folio 104v. Los Anuarios Kraft 1913 y 1919, bajo Villa María
lista un establecimiento La Internacional de Aramburu y (Antonio) Bonadero; este último, quien
parece que fue el fundador -antes de E. Devrient ?- de la colonia, comenzó sus actividad
colonizadora con la firma Ströder (=StroederJ33,N51), haciéndose cargo después, hacia fines del 1900,
de la venta de terrenos -serían los de La Internacional ?- que el banco Hipotecario Nacional tenía
en el departamento Tercero Abajo; antes de que se construyera el ferrocarril implementó una
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mensajería entre Villa María y San Francisco; Antonio Bonadero figura en varias escrituras 1896,
registro 9; en 1905 A. Bonadero, fue concejal, en 1911 fue uno de los primeros dueños de un
automóvil en Villa Maria, en 1912 figura como presidente de la sociedad L’Italia Unita y como
masón, en 1915 era gerente de una casa comercial Dell’Acqua: Calvo, Villa María, p. 34, 64, 77, 92
y 95. Creo que (una parte de ?) La Internacional pasó a ser del Establecimiento Argentino Bovril
Limitada: la compañía aparece listada bajo establecimientos ganaderos, Villa María, en los
Anuarios Kraft 1924, 1929, 1935 y 1941. Su principal asentamiento la compañía argentina -la
compañía madre era inglesa- lo establecio en 1909 Santa Elena, Entre Ríos adquiriendo un
establecimiento Kemmrich y Giebert, fabricante del extracto de carne Liebig: website bovril.
Al sur se extiende la suerte xx que en el mapa Chapeauroge 1901 todavía figura como de S.(amuel)
MoyanoAn315,An318,As315,As321,Bww,B136,abj, pero que en el mapa Registro 1911, plano 4, consta, de este a
oeste, de tres franjas. La primera franja se divide en tres fracciones: al norte una fracción que es una
extensión sureste de la recién mencionada colonia La Internacional, al medio una fracción que es
una colonia Essabla ‘hoy’ de Alfredo Gotilla; la mensura 1908 del campo Crespo que sigue sin
embargo indica como vecinos a la colonia Essabla de Alfredo Goytía, -existe una mensura judicial
aprobada, departamento Unión, número 68, 1900, colonia Essabla, 2.752 hectáreas, propietario
Guillermo Essabla; este compró en 1900 a Fernandez, Bermúdez y compañía, una legua cuadraday al sur una fracción que es una colonia Crespo, dividida en tres lotes que de norte a sur son de
Mercedes C.(respo) de (Enrique, hijo del agrimensor Aureliano) Bodereau, Juana C.(respo) de
Pizarro y Clemencia C.(respo) de (J/Gerónimo) Cortés Funes, comparar J42, y en el mapa Córdoba
1924 figuran numerados de 1 a 3. Samuel Moyano vendió León J. P. Estevenet: registro 3, 1895,
folio 658. Existe una mensura judicial sin aprobar, Unión, número 53, 1908, 2.692 hectáreas,
colonia Crespo, propiedad de Juana Pizarro de Crespo que dice que Victor PessanDcc,Fnn en
representación de León J. P. EstevenetH70, vendió en 1896 a Natal (Ramón del Corazón de Jesús)
CrespoF66bis (*1840, Córdoba -+1906, Córdoba, ∞1872, Córdoba, Mercedes (Javiera?) Correa,*1852,
Córdoba). En 1895 Natal Crespo fue senador provincial, partido Conservador, pero el censo 1895
solo lista a sus hijos, los hermanos Mercedes (*1876), Juana (*1879), Clemencia (*1885), y Felipe
Crespo (*1874), el último abogado, todos solteros, nacidos y residentes en Córdoba ciudad. La Guía
Ruiz 1878 tiene a Natal Crespo, abogado, Córdoba ciudad. La Guía Moragues 1904 lista a dr.
N.(atal) Crespo, estanciero, Ballesteros. Los Anuarios Kraft 1908 y 1913 listan a un dr. Crespo,
estancia Los Patos, Ballesteros. Campaña Agrícola 1908, p. 2, y 1912, p. 8, listan a la colonia
Crespo, 2.488 hectáreas, fundada en 1902 por el dr. N. Crespo, propietarios hermanos Crespo. El
mapa Mop 1935, pedanía Ballesteros, marca al norte a la colonia Essabla dividida en quince lotes y
al sur a la colonia Crespo dividida entre Mercedes Crespo de Bodereau, Juana Crespo de Pizarro y
unos lotecitos de personas apellidadas Bertoglio y al sur un campo de Maria Berta y Rita Lidia
KegelerBII,arr.

La sección oeste del renglón B de acuerdo a los mapas Laberge 1867 y Río-Achaval 1905.
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La siguiente franja hacia el oeste en el mapa Registro 1911, plano 4, figura dividida en dos
fracciones: al norte una estancia La Helénica de F.(rancisco) Luran y M. Lichas y al sur una
estancia La Leonila de Máximo Ceballos; el mapa Córdoba 1924 rotula a la primera Helénica y a la
segunda Zionita (=Leonila?); existe también una mensura judicial sin aprobar, Unión, número 39,
1902, 1.698 hectáreas, estancia La Helénica (=La Griega), de Francisco Luran (*1854, Grecia,
∞
1889, Calioppi (=Calíope) Pascali, *1869, Grecia, él censado comerciante cambista, Buenos Aires
en 1895) y Miguel Lichas (*1861, Grecia, cambista, Buenos Aires). Hay una mensura judicial
aprobada, departamento Unión número 39, 1902, La Helenica, 1.698 hectáreas según la cual
Samuel MoyanoB136 vendió cuando? a Constancio Georgados, Francisco Luran y Miguel Lichas.
Existe una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 94, 1903, La Leonila, 1.756
hectáreas, propiedad de Máximo Ceballos(*1851, Córdoba) censado soltero, estanciero,
departamento San Martín en 1895. El Anuario Kraft 1919 tiene a Máximo Ceballos, (El) Máximo,
Ballesteros. El mapa Mop 1937, pedanía Ballesteros, tiene vecinas al oeste de las colonias Essabla y
Crespo, al norte y al sur, remplazando respectivamente a La Helénica y La Leonila, a La Olguita,
1.684 hectareas de una sucesión de R. Schreiber -acerca de otra La Olguita, ver Btt- y a San
Agustin, con fracciones de Laureano Gaitan y otros, y de personas apellidadas Schoeller. El
Anuario Kraft 1913 lista a Enrique SchneiderGqq (=Schreiber?), La Olguita, Ballesteros y el Anuario
Kraft 1919 lista a Rodolfo Schreiber, La Olguita, Ballesteros; Benitez Martinez, Inmigrantes, p.
1110 menciona a un Rodolfo Schreiber, naturalizado paraguayo, comerciante importadorexportador, intendente de Concepción, Paraguay, comparar B136 y Fnn; acerca de otros Schreiber,
ver E86 y G61. Sin embargo un Enrique Schneider protocolizó una declaratoria de herederos a
favor de sus hijos: registro 2, 1891, folio 162v.
Siguiendo al poniente el mapa Registro 1911, plano 4, tiene a la última franja de la suerte Bxx- que
al norte contiene una estancia La Palmira (=La Palmita) de Piombi y Boneto (=Bonetto). Hay una
aprobada una mensura judicial aprobada, departamento Unión, número 95, 1903, La Palmira 958
hectáreas, propietarios Francisco Piombi(/o) y José Bonetto(/i); acerca de otra La Palmira, ver BI;
vecinos al norte Eduardo Devrient, al este Luran y Lichas, al oeste R. J. Cárcano y al sur Pablo (G.)
Rueda. El Anuario Kraft 1908 lista a Bonetto y Piombi, Los Gringos, ganaderos, Ballesteros;
Francisco Piombo (=Piombi?) figura como ganadero bajo Ballesteros en el Anuario Kraft 1913; los
Anuarios Kraft 1919 y 1924 tienen a Bonetti y Piombi, La Palmita, Cárcano. Se trata de la parte
norte de El Minino (=Minimo)arr,BII de la que hay una mensura judicial aprobada, Unión, número
106, 1907, 1.689 hectáreas, El Mínimo, propiedad de Pablo G. Rueda; vecinos al norte Bonetti y
Piombo , al este-norte Enrique Schenaidez (=Schneider?), al este-medio Máximo Ceballos, al estesur Juan Beckford (=Beckfond) y al oeste Ramón J. Cárcanoabj; el censo 1895 lista a P. G. Rueda
(*1862, Córdoba -+1915, ∞1889, Rosario C., *1867, Córdoba, tres hijos), estanciero, junto con cinco
peones chacareros, Ballesteros, distrito rural. En 1891 P. Rueda, médico(?), era diputado nacional:
Frías, Proceso dique, p.18; en 1892 Converso, Mercado, p. 234 lo lista con una hipoteca del Banco
H. de la Provincia; el Anuario Kraft 1908 lista Pablo G. Rueda, La Esperanza, ganadero,
Ballesteros.el Anuario Kraft 1913 lista a Pablo G. Rueda, diputado provincial Córdoba, en el
Anuario Kraft 1924 figura como dueño de una estancia La Granja, Ascochinga. La Guía Moragues
1904 y los Anuarios Kraft 1913 y 1919 listan bajo Ballesteros a Pablo G. Rueda, El Minino, y los
Anuarios Kraft 1908, 1913, 1919, 1924 y 1929 bajo Ramón J. Cárcano, tienen primero a Pablo G.
Rueda y después a su sucesión propietaria de El Minino (=El Molino). El mapa Mop 1935, pedanía
Ballesteros tiene a La Palmira dividida entre Francisco Piombo y Palmira Piombo de Bonetti, y al
sur El Minino, 1.689 hectáreas de Cesar Bertotto.
Los mapas Laberge 1867 y Chapeaurouge de 1901 tienen una muy extensa suerte 136 de S.(amuel)
Moyano, conteniendo la posta Aguila, la décima posta de Timoteo Gordillo situada entre la
posterior estación Ana Zumarán -alrededor de la que aparentemente nunca se formó un poblado?y Villa María: la posta figura en el mapa Igm 1950. En los mapa Laberge 1867 y Río-Achaval 1905
figura un G.(uillermo?) MoyanoBI,C67,D122,G65,abj dueño de campos en el área. La suerte 136 es una
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parte medioeste de dos antiguas mercedes reunidas, la de Totoralejos y la de Las Mojarras, cuyas
historias tempranas esclarece Moyano Aliaga, Relato, p. 31. La de Totaralejos -extendiéndose
desde la confluencia de unos arroyos (Cuchi Corral?), (Azna), Pino y Zarzola situada entre el actual
pueblo James Craik (antiguamente Chañares, se rebautizó en 1907 según un administrador del
FC.C.A, fallecido 1902 en Londres: Damus, Who, p. 88) y el actual pueblo OlivaH68, hasta el paso
de Funes por el que el camino de Paso de Ferreira (≈Villa Maria) a El Zorro atravesaba el arroyo
Mojarras- le fue concedida a Rodrigo de Guzmán Coronado (∞1618, Catalina Cabrera y Figueroa,
viuda de (Juan de) Avila y Zarate, +1641Cfin; Villarroel p. 230 a él lo llama Rodrigo de Tejada y
Guzmán y erroneamente casa a su hija María T. y G. con A. Quijano y Velazcoabj en 1642; en 1647
vendió la merced a Luís de Navarrete, heredándola su hermano Pedro de Navarrete quien en 1690
se la vendió a su sobrina (1) Josefa Ledesma Ceballosabj. La merced de Las Mojarras extendiéndose del paso de Funes hasta donde se ‘pierde el arroyo corriendo al oriente’- la recibió
Antonio Quijano de Velasco, maestro de campo y escribano mayor, cónyuge de la recién nombrada,
de manos del gobernador Tomás Felix Argandoña en 1690, el apoderado de Quijano, Tomás de
Ledesma tomando posesión de ella el mismo año. Reunidas las dos mercedes formaron un enorme
campo de unas 16 por 8 leguas a lo largo del arroyo / la cañada de las Mojarras / de Litín que se
extendió desde las cercanías del actual pueblo James Craik hasta las cercanías del antiguo poblado
de LitínB1. Para seguirle la historia a este campo es menester considerar la genealogía de los
protagonistas recurriendo al website genealogía conquistador pedro moyano cornejo y a Villarroel,
Bell Ville, p. 235: 1Antonio Quijano Velazco (*Laredos, Santander, España, ∞1688, Josefa Ledesma
Ceballos, él escribano real hacia 1680-1690 en Salta y Potosí, Alto Peru, aportando la merced Las
Mojarras, ella contribuyendo la merced Totoralejos; 11Francisco Quijano (=Quixano) y Ledesma,
*1689 -+1719 de sarampión, ∞1713, Catalina Cabrera y Mendoza; 111Josefa Quijano (*1713,
∞
~1736, Gil Moyano y Oscariz) heredó las mercedes Totoralejos y Mojarras; existe una mensura de
la merced Totoralejo de Gil Moyano de 1753, departamento San Martin. Por el lado paterno
1
capitán Melchor Moyano Cornejo (+1722), ∞María Oscariz Beaumont y Navarra; 11Gil Moyano y
Oscariz (*~1699), ∞IAntonia de las Casas y Ceballos, ∞IIRosa Suárez de Cabrera; 111Gil Moyano
Oscariz y Casas, ∞~1736, (111)Josefa Quijano y Velázco, *1713arr; juntas las mercedes Totoralejos y
Mojarras se conocieron mas tarde indistintamente como la merced de (Cipriano) Moyano. Hijos
entre otros 1111Bernabé Moyano, ∞1761, Francisca (=Franca) Barandiaran -sus hijos vendieron
campo en 1799-, y 1112Cipriano (=Sypriano) MoyanoAn315, *~1740 -+1810, ∞1776, Córdoba, (María
de los) Dolores (Porcel de) PeraltaBuu,Bvv (vendió campos en 1799); Ahumada, Acceso 2, p. 14
abreviando relata que la propiedad que heredó Cipriano Moyano -108.000 hectáreas de las cuales
unas 45.000 se ubicaban en el departamento Unión y las restantes en el departamento Tercero Abajo
(=San Martín)- se remontaba a una merced real de 1694 dada a Rodrigo de Guzmán (Coronado) y
Antonio Quijano (de Velasco): escribanía 4, 1795, legajo 87, expediente 33; 1ª civil, 1902, legajos
14, 15, 16. Cipriano Moyano sirvió a la Corona como sargento mayor de la milicias; funcionó como
tasador de algunas denuncias de terrenos; instigó hacia 1793 una mensura de sus campos como
defensa ante un denuncia de Manuel de la FuenteCVMar: escribanía 4, 1795, legajo 87, expediente
35, folio 4; escribanía 4, 1795, legajo 87, expediente 33. Los hijos heredero de Cipriano M. fueron
11120
Bernabe Antonio Moyano, 11121Pedro León Moyano (*1778, presbítero y maestro, albaceas de
su padreBvv), 11122Lorenzo MoyanoAn315 (*1783, ∞1811, María (del) Tránsito Losa (=Soza), +1820) y
11123
Cayetano Moyano (*1785 -+1825, ∞1823, Rita Peres, (=Pérez, viuda de Ventura (=Bentura)
Arayaabj)). En 1870 Samuel Moyano y compartes vendieron al gobierno provincial un terreno -se
trataría de uno que pasó a ser parte las leguas ferrocarrilerasCini en las cercanías de la estación Tio
Pujio ?-: registro 2, folio 486 y Samuel Moyano solo ídem, 1872, registro 2, folio 918v. En 1882
Josefa López de López y compartes vendieron ‘unas tierras Mojarras y Totoralejos’ a Mariano P. de
Peralta: registro 3, 1882. folio 53: sería un terreno en las cercanías de Villa María: mapa Laberge
1867.
Entre otros hijos de 11122LorenzoMoyano hubo: 111221José R.(amón) MoyanoAs315, ∞1862, Justa
EcheniqueAn315, *1825 -+1906, (hijos 1112211José (María), *~1862 -+1934, ∞1843, Rafaela Castellano;
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1112212

(José) Lorenzo, *1865 -+1823, ∞1896, Córdoba, Teresa Echenique, *1871, él vendió campo a
su hermano SamuelI M.), 111222SamuelI MoyanoAn315, An318,An322,As318,As320,Bww,Bxx,B136 (*1819 -+1891,
censado labrador, casado, Córdoba en 1869, , ∞1855 (Ester?) Cruz Rodriguez,+<1891; a él se le hizo
un juicio criminal en 1856 por robo y seducción de (una menor?) Cenobia Cáceres; (hijo
1112221
SamuelII (Segundo Servando Rosa) Moyano, *1855 -+1909, ∞1899, Villa Nueva, Secundina
Araya, hija de Enrique Araya y Mercedes Jara, él censado soltero, estudiante, Córdoba, en 1869 y
soltero, estanciero, Villa María en 1895; ella viuda, figura como propietaria en una mensura número
?, 1910, departamento San Martín) y 111223Adolfo MoyanoAn315, ∞Antonina Marín(/ño),*1827, ella
censada viuda, estanciera, Tercero Abajo en 1895, (hijos 1112231Máximo MoyanoBww, *1855, Buenos
Aires, ∞1882, Adela M.,*1857; 1112232Ana Moyano, ∞Baldomero Neira (=NeyraBww,F23);
111223
Valentina MoyanoBww)
Valdría consultar la mensura judicial sin aprobación numero 3, 1868, agrimensor Parmenio J.
Ferrer, departamento San Martín, Las Mojarras, propietario 111222SamuelI Moyano y co-herederos.
La mitad occidental del campo de Cipriano Moyano -situada principalmente en el departamento San
Martín (=Río Tercero Abajo) la heredaron los hijos 11123Cayetano y a 11123Lorenzo Moyano.
Cayetano M. vendió su campo Arroyo del Algodón y Las Liebres a José Matos León y a ?? Cuello,
aunque Lorenzo Moyano y sus herederos - al haberse retirado de la región Cayetano- también
pretendieron su propiedad: juzgado Comercial(?), 1ª, nominación, 1902, legajos 14, 15 y 16. El hijo
de 11123Cayetano Moyano era 111231José Saturnino Moyano, *1825, Villa del Rosario. Su madre
(11123)
Rita Perez, viuda de Araya ya era madre de 1Manuel de Jesús Araya (*1815) quien en 1863
vendió todo el derecho que tenía en ‘el arroyo del Algodón’ a Gregorio Echenique, registro 1, folio
171v, 2Hilario Araya (*1820, Villa del Rosario, ∞1863, Bell Ville, Fermina Escudero) quien en
1864 vendió los derechos que tenía como ‘heredero de S. Moyano’ a Gregorio Echenique, registro
1, folio 88, y 3Rosario Araya (hermana?) quién en 1863 vendió ‘el derechos a los bienes de
S.(amuelI?) Moyano’ a Gregorio Echenique registro 1, folio 199; sería que G. Echenique actuaba
para SamuelI Moyano ‘juntando su heredad’ ?. Si es que la venta que Enrique y Urbano Araya
hicieron a Josefa Araya (*1840, ∞1858, Villa Nueva, José Ceballos, ella censada viuda, estanciera,
12 hijos, pedanía Algodón an 1895; en el censo cordobés de 1840 figura como hija de Lucas Araya,
Mojarras) de un terreno en la pedanía Algodón, departamento Tercero Abajo en 1889, registro 1,
folio 908, tiene que ver con este complejo queda por ver. Manuel Oviedo y compartes vendieron un
terreno en Algodón, Tercero, Abajo a Josefa Araya de Ceballos y compartes: registro 1, 1900, folio
908.
El gobernador (1783-1797) Rafael de Sobremonte (*1745, Sevilla -+1822, Cadíz) sobre la base de
una mensura ejecutada en 1790 por un Francisco Patiño B136,F100,Lini,M15 redujo parte las sábanas sur
de la ‘merced’ de Moyano de cuatro a unas dos o menos leguas para dar fin al conflicto que
Cipriano Moyanoarr tenía con los propietarios -entre ellos un maestro (de campo?) Miguel de las
Casas: ver Villarroel, Bell Ville, p. 234, y Dbb- de las sábanas norte de las mas viejas mercedes a
lo largo del río TerceroBI.BII; será la mensura (judicial) Cipriano Moyano asentada en la escribanía 2,
1795, legajo 87, expediente 33. La citada mensura dividió a la ‘merced’ en dos mitades, una
llamada (merced) Totoralejos -el mapa Córdoba 1924 todavía marca a un campo así denominado
una legua al noroeste de la estación / el pueblo Algodón- que se extendía seis leguas desde (los
arroyos) Azna -el mapa Córdoba 1924 lo registra algo al norte de James Craik- y Pino al Paso de
Funes -según el mapa Córdoba 1882 una lugar situado sobre el arroyo Mojarras a unas tres leguas
al noroeste de Villa María, camino a El Zorro (=Los Zorros) y algo al noroeste del casco de una
estancia rotulada S.(amuel) Moyano-, y otra mitad llamada Moyano (=merced Las Mojarras), que se
extendía 10 leguas desde el paso de Funes hasta (el poblado) LitínB1. En 1870 a pedido de SamuelI
Moyano el agrimensor Parmenio Ferrer hizo la division de la ‘merced’ de Moyano entre los
sucesores -por herencia o por compra- de Gil Moyano. En el registro 1, 1828, folio 36v
11122
Lorenzo Moyano aparece vendiendo un terreno en Las Mojarras a un Bruno ArayaBvv; en el
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registro 2, 1836, 203v la sucesión de Lorenzo Moyano vendió la estancia Punta del Arroyo de las
Mojarras a José María Mayorga pero rescindió la compra en 1839, registro 2, folio 29.
SamuelI Moyano, aparece también como vecino al norte de la estancia Paso de FerreiraCMaría. Según
Furlani, Yucat, p. 91, Francisco Ferreyra (Abad?) en 1773(?) le compró derechos a Gil Moyano; en
1875 un Manuel Calderón le compró un campo Las Mojarras a Cipriano Moyano. Un hijo único de
SamuelI Moyano, debe tratarse de SamuelII, acabó “fumándose”, o más bien “bebiéndose” el
amplio patrimonio, unas 10 por 8 leguas, que su padre aun había logrado conservar. En los mapas
Registro 1911, plano 4, y Córdoba 1924 una parte media, sur de la suerte B136 que fue de Samuel
Moyano, incluyendo la estación Zumarán figura como una parte norte de la estancia Ana María del
dr. R. J. CárcanoC79; un terreno parte de la inserción BIIarr une como corredor a ambas mitades de
esta estancia. Según Udaondo, Estaciones, p. 13 el nombre de la estación Ana Z. le viene de la
esposa Ana María Sáenz Zumarán de Cárcano (*1865, Montevideo -+1910, Buenos Aires), el
marido habiendo cedido el predio para la estación. El resto de la suerte B136 aparece fraccionada
entre varios dueños. Una de las fracciones es una parte sureste de la colonia InternacionalByy. Los
Anuarios Kraft 1945, (1952) y 1958 listan a Juan Laplacette, El Criollo, Cárcano; el mapa Igm 1950
marca el casco de El Criollo apenas al sureste de Zumarán; apenas al noreste de Zumarán figura el
casco de una estancia La Placette (=LaplacetteMoo).
El mapa Igm 1950 marca al casco de la estancia Posta del Aguila una legua al estenoreste de Villa
María; acerca de una anterior mucho mas norteña ubicación de la posta El AguilaCini. El libro
Garzón, Patriarca, p. ??, describe como entre 1893 y 1900 (Juan) Antonio GarzónH67 compró una
serie de lotes -entre otros al fisco cordobés, a un dr. 1113Virgilio MoyanoC67 (*1855, Córdoba,
médico), -existe una mensura a su nombre, departamento San Martín 1890- a Pedro E.(merencio)
FunesK81 y a la sra. Borja C.(eballos) de Oliva (*1840, Córdoba, viuda)Buu- que constituyeron esta
última estancia, 1.826 hectáreas, como lo determinó una mensura judicial iniciada en 1919 por el
juez Horacio J. Ferreyra y el agrimensor Ramón Díaz y recién dada por concluida en 1924. El mapa
Registro 1911, plano 4, muestra la estancia Posta del Aguila (=El Aguila) de Antonio Garzón
extendiéndose al norte y noroeste de la suerte C83. El mismo mapa marca al norte de esta última
estancia, otra estancia que incluye unas lagunas Valeriana y Playosa y es propiedad de (Bernardo)
Fernández y (Alejandro) VoglinoFnn (*1844, Italia, ∞1867, Teresa A., *1851, Italia, él censado en
1895 como inspector de telégrafos, Villa María)Fnn. En 1887 Alejandro Voglino vendió a su yerno
Bernardo FernándezFnn varios inmuebles: registro 4, folio 177v. Fernández y Voglino figuran
repetidamente como influyentes vecinos de Villa María en Calvo Villa María, por ejemplo en p. 50;
el último también en relación con sus muy tempranos experimentos de telefonía en 1878, p. 11
usando la línea telegráfica que ya en 1870 conectaba Valparaíso, Córdoba, Rosario y Buenos Aires
con una estación en Villa María de la que Voglino era jefe; en 1873 le vendió a la Empresa del
Telégrafo Transandino una casa: registro 2, folio 603v; en 1887 Alejandro Voglino proveía un
servicio telefónico local: Calvo, Villa María, p. 28; en 1908 fue nombrado director suplente del
Banco Provincial en liquidación: Compilación Leyes 1908, p. 74. Al norte de la Ana María de
Cárcano y de la propiedad de Fernández y Voglino el mapa Registro 1911, plano 4, marca un
extenso campo Las Mojarras de Bernardo Wirsch (=Wirchs) próxima a la estación / el pueblo Las
Mojarras -en el mapa Warner 1898 el mismo figura poseyendo una estancia cerca de San
Eduardo, Santa FeC42; es listado como estanciero, Maggiolo en Moragues Guia 1904; en 1902
participó en la Exposicion Rural de Rosario; fue un latifundista en el Gran Chaco paraguayo, ver
Dalla Corte, Redes, p. 490; en 1920, domciliado San Martín 238, Buenos Aires solicto permiso para
catear en Neuquén - seguido al oeste de uno menor de Jesús B. Luna de Olmos. El Anuario Kraft
1913 tiene a Bernardo Wiech (=Wirsch, suizo, ∞Adelaida Acosta, figuran bautizando un hijo en
1897; una hija ? Rosa W. de Siegenthaler aparece bajo C41), San Bernardo, Villa María; los
Anuarios Kraft 1919 y 1924 listan a Herrera de la Vega e hijos, San Bernardo, Villa María. En
mapa Chapeaurouge 1901 el campo al norte que antiguamente fuera de Samuel Moyanoarr aparece
como de Federico Boumgarteng (=Baumgartner). En el mapa Registro 1911, plano 4 este campo
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ampliado hacia el este y rotulado Las Cañas -no es el mismo que el igual nombrado del caudillo
Manuel ‘Quebracho’ López varias leguas mas al norte- figura como propiedad del dr. Federico
Baumgartner (*1834, Suiza +1896, Villa María, falleció empobrecido, ∞II1874, Minervina Porcel de
Peralta (*1856, Villa Nueva, III?Dolores Ceballos Alvarez ??), él fue censado en 1869 en La Paz,
Entre Rios, dr. medicina, casado). Había revalidado su título en Buenos Aires en 1858, fue profesor
en Córdoba 18??- 1882, después ejerció en Villa Nueva y Villa María hasta 1891: Sayago,
Medicina Villa María, p. ??. En 1888 F. B. y M. P. de B. convienen límite con Samuel Moyano:
registro, 4. folio 365. Minervina Peralta de Baumgartner vendió un terreno en Villa María a J.(uan)
EtudiéAn138: registro 1, 1889, folio 233. El es listado mal escrito F. Baumgartueren como importante
contribuyente de rentas hacia 1912: Calvo, Villa María, p. 78. Era un médico (suizo-) alemán que
había sido habilitado a ejercer en Córdoba: Compilación Leyes 3. 1882; sin embargo ya aparece
listado como médico, Córdoba ciudad en la Guía Ruiz, 1878 y ya aparece confiriendo una hipoteca
a Eufrasio Loza en 1875, registro 4. Cambiando de tema, Ghirardi, Procesos judiciales, p. 80,
describe un juicio criminal que tuvo lugar en 1839 en ‘Arroyo las Mojarras’, curato Tercero Abajo el lugar existía en 1840: Peranovich, Población, p. ??; acerca de otro arroyo Mojarras, ver Fini- en
el cual José Hilario Peralta, quien fuera anteriormente juez de 1ra instancia, acusó al entonces juez
de alzada José Benito Correa de haberlo querellado y maltratado; Correa fue sentenciado a pagar los
costos del juicio y 25 pesos indemnización a Peralta.
∞

El Anuario Kraft 1913 lista a Carlos D.(onato) Gigena (*1874, Córdoba, censado empleado
provincial, Córdoba ciudad en 1895), La Negrita, Villa María; los Anuarios Kraft 1924 y 1929,
1941 y 1945 tienen a Antonio MaggiAn316 ganadero, La Negrita, Villa María; el mapa Igm 1950
ubica el casco de la estancia La Negrita apenas una legua al noreste de Villa María.
Sorprendentemente el Anuario Kraft 1945 también lista a Carlos Berra, La Negrita, Tío Pujio; ver
también D124. El mapa Igm 1950 localiza al casco de una estancia La Margarita a medio camino
entre Villa María y Mojarras. Los Anuarios Kraft 1924 y 1929 listan Francisco Meynet y Pedro
SuppoBini, ganaderos La Margarita, Villa María, el Anuario Kraft 1935 solo lista Pedro Suppo, La
Margarita.
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