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Introducción 
   Las poblaciones radicadas en la microregión pampeana reconocida como Chivilcoy desde 
mediados del siglo XVIII, tuvieron sus orígenes en estructuras familiares que acompañaron al 
establecimiento de la Guardia de Luján, solventando sus magros ingresos a través del cultivo de 
trigo y que se sumaron a otras de diversa procedencia. El partido de Chivilcoy se crea a fines de 
1845 y su pueblo cabecera se funda en octubre de 1854.   
 

              
 

 
 

Croquis del partido de Chivilcoy y primer parcelamiento elaborado en base al registro de mensuras (1829). 
Superposición de la traza del pueblo (1854). 

   
 



   En este trabajo analizamos la forma de la tenencia y ocupación de la tierra, convenios o 
contratos establecidos y que contextualizan la época fundacional. Además consideramos datos de 
pobladores aportados por los agrimensores Pedro Pico y Vicente Sousa que, sumados a la visión 
de Manuel Villarino, brindan datos fehacientes en relación al medioambiente circundante. 
 
La primera época 
   Para la primera década del siglo XIX, la región estaba ocupada por “numerosas familias que 
hacen su principal negocio en quesos para los que conservan gran número de vacas de leche, 
gallinas, poco ganado caballar y escasas siembras de maíz. Siendo esta región de excelentes 
pastos y trigales frondosos y limpios de maleza”. Narciso Parchappe, viajero que transitó Las 
Saladas en enero de 1828 hace mención a las “muchas chacras y muchos trigales que estaban 
cosechando”.  
   Al practicarse las primeras mensuras entre 1825 y 1829 en nuestra micro región de estudio, los 
agrimensores determinan la ubicación  y nómina de las poblaciones que en su mayoría estaban 
radicadas en las inmediaciones del arroyo o cañada Las Saladas y Rica, tributarias del río Salado. 
De tal manera que pobladores sin título de propiedad quedaron comprendidos en latifundios que 
se originaron a partir del parcelamiento de la tierra del Estado otorgada en enfiteusis. El 
poblamiento en este sector de la frontera Oeste se caracterizó en un primer momento por la 
ocupación espontánea de familias de soldados, comerciantes y campesinos de diversa 
procedencia sin títulos de propiedad de la tierra. A partir de 1825 la forma legal de tenencia fue a 
través de enfiteusis las que incluían en su territorio a la mayoría de aquellas primeras poblaciones. 
La actividad agrícola está demostrada a través de observaciones realizadas por agrimensores o 
en inventarios de sucesiones. Fortunato Lemoine en 1825, en la mensura practicada en el campo 
reconocido luego como de Domingo Gorostiaga sobre Las Saladas menciona “algunas 
poblaciones de labradores”  y destaca en el plano la ubicación de las chacras. En adyacencias de 
la cañada La Rica, se mencionan para esta época los trigales de Dionisio Moyano y los de Pedro 
Cruz, entre otros, como claros ejemplos de explotación agrícola.  
   Las “suertes de estancias” distribuidas en algo más de 200.000 hectáreas, estaban 
comprendidas entre la margen izq. del río Salado, el arroyo Las Saladas, las cañadas Rica, del 
Hinojo, del Tío Antonio, del Peludo, de Montenegro y de Chivilcoy, como así contenían lagunas 
centrípetas propicias para invernadas -reservorios de agua indispensables para abrevar al ganado 
y que debían contemplar los agrimensores para el otorgamiento de la tierra pública-, y algunas 
imperceptibles lomadas o “cerrillos”. De tal manera que la producción pecuaria y la agrícola, en la 
que el trigo se constituyó en el principal  exponente, fueron el sustento de su desarrollo.  
   Debemos tener en cuenta que entre 1831 a 1834, fenómenos físico  naturales incidieron en la 
modificación del paisaje. Nos estamos refiriendo a un período de gran sequía y casualmente 
Carlos Darwin, en su travesía por la región, nos ofrece su visión al narrar que “ ... los ciervos 
tomaron la costumbre de ir a beber al pozo (que un hombre) se vio obligado a cavar para 
suministrar agua a su familia; las perdices apenas tenían fuerzas para huir ... existía una cantidad 
enorme de polvo ...”. Inclusive las invernadas de Chivilcoy se vieron secas, incluyendo los 
pastizales que las rodeaban e impidiendo el pastoreo de hacienda. Evidencias desde épocas 
prehispánicas dan cuenta de los dos fenómenos que cíclicamente hacen estragos: El Niño 
(inundaciones) y La Niña (secas); de tiempos históricos, las actas del extinguido cabildo de 
Buenos Aires y con posterioridad en registros periodísticos, inclusive F. Ameghino entre otros, 
ofrecen evidencias sobre la incidencia en la región pampeana. Un testimonio sobre los períodos 
en que las lluvias son nulas, lo ofrece Domingo Gorostiaga en su testamento ológrafo, un 
santiagueño radicado en Chivilcoy aproximadamente desde 1830. Su “establecimiento de campo” 
abarcaba 12 leguas cuadradas y tenía “como cuatro a seis mil cabezas de ganado vacuno, como 
cuatrocientos a quinientos caballos, como tres a cuatro mil yeguas y como cinco a seis mil ovejas 
mestizas y cuyo establecimiento contiene dos puestos y en uno de ellos una hacienda vacuna 
perteneciente a Don Simón Pereyra, no pudiendo calcular en número por la seca y pérdida que 
han tenido lugar ocasionadas por ella. En uno de los otros puestos ... también contienen hacienda 
vacuna y caballar de mi propiedad, con más una chacra con todos los útiles de labranza en el 
mismo campo y una tropa de seis carretas con caballada correspondiente ... En la estancia tengo 
un negocio de tienda y pulpería el que tendrá de capital como de trescientos a cuatrocientos mil 
pesos, el que tengo dado al tercio a mi dependiente y mayordomo de mi estancia Don Jorge 
Salvatierra ...”. Datos en relación a los períodos de sequías o a los de inundaciones son brindados 



por informes de alcaldes y notas de la Corporación Municipal. De interés es la reunión a beneficio 
de los inundados organizada por un grupo de mujeres encabezadas por Dorotea Laserre de 
Pechieu, con el objeto de recaudar fondos en Chivilcoy hacia 1877, o el desagote mediante 
canales que realizó el poblador de un campo hacia el camino vecinal en el que tomó participación 
el Juzgado de Paz de Chivilcoy. 
   El padrón ordenado practicar en 1836, discrimina dentro de la guardia de Luján el área que 
posteriormente formará el partido de Chivilcoy. Los datos aportados por los alcaldes en ocho 
pliegos, arrojaron un total de 3.908 habitantes, de los cuales 2.470 corresponderían a nuestra 
micro región en estudio. Estaban distribuidos en cuarteles (o partidos como así constan) “Cañada 
Rica” (el de mayor población), “Saladas”, “Salado arriba”, “Chivilcoy”, y parte de otro sin 
denominación (¿?); los restantes cuarteles se denominaban “Monte de los Gallegos” y “Leones” 
(actuales partidos de Mercedes y Suipacha aproximadamente).  De acuerdo a la diferenciación 
étnica establecida, un 94% corresponde a población blanca  y 4,40% a negros o pardos;  sólo un 
0,60%  relaciona a extranjeros. Se registran poblaciones cuyos componentes en su totalidad eran 
negros, algunas cabezas de población constituida por mujeres. Al año siguiente, el padrón de 
habitantes ofrece un incremento de la población. El número asciende a 5.404, discriminados en 
blancos, 92,69%, pardos o negros, 7,33% y extranjeros, 0,98%. 
 
Vísperas del pueblo 
   Patricio Gorostiaga, en su rol de juez de Paz menciona en 1852 que las  tierras del partido están 
en “poder de 28 individuos, es decir que hay siempre más de 8.000 habitantes aquí en el carácter 
de labradores, comerciantes y peonadas que no poseen un palmo de terreno ... esa área de 
campo fraccionada en cuartos de tierra, suertes de quintas y chacras, provocaría una activa 
demanda en la multitud de labradores que anhelan por un rincón que legítimamente les 
pertenezca”.  En la misma nota hace mención que en 1849 el partido contaba con 616 
poblaciones independientes, muchas de azotea, 40 casas de negocios, más de 1.000 carretas (los 
alcaldes “no expresan por descuido, las carretas que encierran en sus cuarteles”), 22 
establecimientos de atahonas que “apenas proveen el consumo de la población de aquí, pues 
muy lejos de elaborar trigos para extraer, se trae de la capital harinas para el consumo”, 11.257 
cuadras de sementeras de trigo y 76.000 fanegas de trigo acopiadas. Para esta época, en 1848, 
contamos con el testimonio de Felipe María de Escurra, cuya población ubicamos al SO del 
partido de Chivilcoy. Su patrimonio ascendía a una vivienda de 110 varas de pared doble, 312 
bueyes, 60 caballos, una tropa de 10 carretas, determinadas fanegas de trigo acopiadas y “30 
arados que surcan la tierra”.  Por transgredir sus peones en una finca vecina consumiendo 
sandías de la huerta, de Escurra hace alusión al uso de la tierra en la nota dirigida a su tío 
materno el Gral. J. M. de Rosas “... es notorio de toda la vida que en este partido, se dan y se tiran 
las sandías por su inapreciable valor, en razón de la sustancia y que si se siembran, no es por 
negocio, sino para el consumo y preparación de la tierra para la siembra de trigo...”.  
   En el archivo del Juzgado de Paz de Chivilcoy se registran varios acuerdos entre vecinos de 
aquella época, en los que se hace referencia al pisoteo del trigo mediante la utilización de 
yeguarizos, práctica utilizada hasta bien entrado el siglo XX. El 15 de  mayo de 1852, bajo 
convenio celebrado ante la autoridad del partido, Don Isidro Palleros “daba y dio a Doña María 
Montenegro 98 animales yeguarizos a medias por el término de 3 años, cediéndole a esta señora 
la cerda que de estos animales se crease en los tres años, siendo esto una gratificación que le da 
por el cuidado de algunos potros grandes que no entran en la sociedad”.  Montenegro se obligaba 
a utilizar la marca de Palleros en las futuras pariciones y “será partible en dinero que con las 
yeguas ganase en las trillas”. 
   En septiembre de 1853, el juez de Paz Manuel Villarino se dirige al ministerio de Gobierno 
reiterando el petitorio elevado por Patricio Gorostiaga en relación a la necesidad de la fundación 
del pueblo, mencionando que “con seis a siete mil habitantes que no poseen un palmo de tierra en 
propiedad en el carácter de labradores, comerciantes y peonadas y distribuyéndoles algunos 
solares en propiedad ... concurre una circunstancia que favorecería de un modo poderoso el 
progreso de la deseada población, cual es que se levantarán los cuarteles que el Coronel Diaz va 
a formar pronto, en parte de los terrenos de Don Felix García y Don Manuel López que ocupan el 
punto céntrico y por su topografía son los más a propósito ...”  
   Dos meses más tarde, Villarino realiza un relevamiento de la población que publica en la 
“Revista del Plata”. Sobre un total de 5.466 habitantes distribuidos en el partido, 3.656 eran 



porteños, 1.675 provincianos y 135 extranjeros, la mayoría españoles. La superficie total de 
partido era de 80 leguas cuadradas de las cuales registra como “propietarios o enfiteutas” sólo 39 
personas que las arrendaban, en parte, a 559 pobladores. En relación a las edificaciones, 113 
estaban construidos de ladrillos, de los cuales 4 con azotea; 576 poblaciones de tapia, barro y 
paja. Contabilizó 66 hacendados, 54 comerciantes, 2 médicos, 14 carpinteros, 11 atahoneros, 42 
dependientes y 1 hojalatero. Menciona a su criterio una escala de labradores compuesta por 212 
porteños, 282 provincianos, y 27 extranjeros. Del total de labradores,  113 sembraban un número 
superior a las 20 cuadras y el resto en menor superficie.  Las sementeras de trigo ascendían a 
6.299 cuadras cuadradas y las correspondientes a maíz y “otros frutos” a 3.289. Se contaba con 
607 carretas, 6 galeras, 3 carros, 24 atahonas, 2 máquinas de segar, 5 de aventar y una 
desgranadora de maíz. El ganado estaba integrado por 7.670 bueyes, 3.330 vacas lecheras, 
40.204 vacunos de cría, 3.985 caballos, 27.914 yeguarizos de cría, 5.500 ovejas mestizas, 32.573 
ovejas criollas, 138 mulas de atahonas, 1.298 cerdos y 18.905 aves de corral. La producción 
extraída en el partido correspondiente a 1853, excepto los dos últimos meses, en hacienda sumó 
364 bueyes, 6.160 vacas, 1.066 yeguas, 5.500 ovejas, 95 caballos, 5.053 vacunos; 5.053 cueros 
vacunos y 130 docenas de cueros lanares; 2.500 @ de cerdas, 70@ de sebo, 78.000 fanegas de 
trigo, 444 fanegas de maíz y 2.000 @ de lana.  
 

 
 
Croquis elaborado por M. Villarino (1853).  
 
   El Registro Estadístico de 1854, reconoce para Chivilcoy 6.001 habitantes que, comparados con 
el padrón de 1836, nos permite inferir un crecimiento con un promedio de 46,2%. La población 
activa comprendía el 45%,  entre la que diferenciamos hacendados de los agricultores, de los 
cuales sólo 9 eran propietarios; el 6,81% de la población activa arrendaba tierra dedicadas a la 
ganadería y un 24,35% el arrendamiento lo destinaba a la agricultura. Otros registros 
corresponden a 57,63% peones de campo, 1,60% comerciantes, 0,94% artesanos y 1,09% 
dependientes.    
  El año 1854 marca una inflexión en la evolución del paisaje del partido de Chivilcoy. En octubre, 
por decisión política del Juez de Paz, Federico Soares y un grupo de vecinos que lo secundan, se 



funda el pueblo de Chivilcoy. En vísperas de Navidad de 1853, Manuel Villarino se dirige 
nuevamente al ministerio de Gobierno a través de una nota con plano adjunto, donde delimita dos 
sectores separados por la Cañada de Chivilcoy. Según Villarino “los límites naturales” del partido 
de Chivilcoy eran  por el O el río Salado, por el NE la cañada Las Saladas y los límites 
“convencionales” serían por el SE “varias poblaciones y huellas de carretas que lo separan del 
Partido de Navarro marcado en el plano con una línea azul; por el N es una línea bien arbitraria y 
difícil de marcarse ... formada por poblaciones ...” Destaca en el partido dos sectores, uno 
comprendería “el cuartel 2º con 632 habitantes, la mitad del 5º con 279, el 6º con 475 y el 7º con 
653 haciendo un total de 2.039 habitantes con más los que contuvieran las poblaciones tomadas 
al Fortín de Areco y la introducida del 10 de Noviembre aquí, tiempo en que levanté la estadística. 
El otro partido, al E. de Chivilcoy, marcado casi todo por límites naturales contendrá el cuartel 1º 
con 669 habitantes, el 3º con 715, el 4º con 776, la mitad del 5º con 279 y el 8º con 987, que 
hacen un total de 3.426 habitantes, más los que contenga el área que se substrae al Partido de 
Navarro”. Hace mención que la mayor cantidad de población dispersa en el partido se concentró 
en una primera época hacia el SE y que la ininterrumpida actividad agrícola provocó un deterioro 
en la composición de la tierra. Esta información es contrastable con los padrones de 1836 y 1838, 
donde es notable un mayor incremento de población entre la cañada Rica y el Salado que, 
sumado a la fuerte incidencia de las actividades agrícolas, en escasas décadas habría gravitado 
en la erosión del suelo.  
   Villarino fundamenta los motivos de la degradación de la tierra en el primer sector, que a su 
criterio fueron provocadas porque “las chacras son muy antiguas en aquel habiendo concluido en 
mucho las tierras vírgenes por cuyo motivo salen a poblarse en el otro donde abundan, lo que da 
la seguridad que en poco tiempo le equilibrarían en población”. Afirmación que también se destaca 
en los croquis de las primeras mensuras donde se señalan amplios sectores con el término 
“chacras”.  
   Los labradores adquieren protagonismo en la evolución del partido de Chivilcoy, entre los que se 
encontraban jueces de Paz y fundadores del pueblo. Prueba es un primer petitorio elevado por 
chacareros, al que se adjunta datos estadísticos de las sementeras de trigo correspondientes a 
1853 y la existencia de harinas en el partido. Exponen la preocupación por los perjuicios que 
traerá aparejado la introducción de harina en Buenos Aires desde el exterior, solicitando su 
prohibición. En el pormenorizado listado de los labradores, discriminados por cuarteles, se 
expresa en tiros el equivalente a las cuadras cuadradas sembradas que totalizan 6.862, “a pesar 
de las circunstancias de escasez de brazos por la guerra” y las arrobas de harina almacenadas 
ascendían a 1.838.  Mencionan que aún se hallan depositados restos de “la cosecha pasada de 
trigo”, que totalizan 16.115 fanegas, detallando la nómina de cada labrador con su 
correspondencia en fanegas de trigo acopiadas.  
   Vecinos y labradores de Chivilcoy elevan el 20 de junio de 1858 un petitorio al Gobernador V. 
Alsina en el que solicitan se contemple la protección a la producción de harinas chivilcoyanas que 
competían con las importadas de América septentrional. La nota es rubricada por: Aristarco 
Castro, Calisto Benites, Juan Belén, Ciriaco Benites, Mariano Benites, Juan Baptista, Matías 
Cardoso, Gabriel Ramírez, Norberto Villegas, Jacinto T. Baras, José Inda, Martina C. de Bermejo, 
Juan Goyeneche, José R. Santa Marina, Valentín Rebollo,  Aldan L. Dolz, Anastacio Cháves, 
Bacilio Torres, Francisco Silva, Antonio de Lapuente, Carlos A. Fajardo, Francisco Bazet, Lorenzo 
Saborido, Julio Falcato, José M. Va....., Angel Acuña, Juan A. García, Gabriel Ortega, Pedro 
Gamen, Manuel Revilla, Santiago ...., José María Melo, Carlos Boeri, Manuel Melo, Juan 
Gerbasio, Meliton Espinosa, Cornelio Benítez, José María Alvarez, Federico Soares, Cirilo Laredo, 
Nicanor ...., Federico Gobard, Carlos Gramondo, Manuel López, Lorenzo Gramondo, Francisco 
Alegre, Manuel Villarino, Lorenzo Díaz, Valentín F. Coria, Nicanor Luengo, Bartolo ..., Justo P. 
Uriarte, José Varas, Juan Rodríguez, Manuel Torres, Juan Barrientos, Juan Bazet, Ramón G. 
Trejo, Enrique Biaus, Ruperto Galán, José Gabino López,Teodoro Galán, Federico F. Soares, 
Esteban Oneto, Aparicio Islas, Ramón Andrada, Félix García (hijo), Calixto Calderon, Saturnimo 
Bravo, Canuto Gelves y Eloy L. Paez.  Andrés Pierretti firma a ruego de Liberato Giménez, 
Mariano Salomon y Prudencio López; Jorge Torrijos, por Nicanor Almiron, Rafael Cabral, Juan 
Francisco Alberno; Norberto Villegas por Carlos María Torres y Manuel Torres; Juan J. firma por 
Alejandro Agüero y Eliseo Villar por N. Molina. Un libro copiador de cartas perteneciente a 
descendientes de una estancia ubicada hacia el NO del partido, nos ilustra sobre la producción 
triguera entre otras gramíneas en el período 1863 a 1874. Hace referencia a la venta en Chivilcoy 



de harinas provenientes de Chile y Uruguay, a pesar de que en gran mayoría no serían aceptadas 
por los panaderos por tener casi todas piedras de moler granos. En la correspondencia se hace 
alusión que para esa época se habría implementado un nuevo sistema de atahonas “que aunque 
las mulas se paren éstas sigue funcionando”. Hacia diciembre de 1870 una seca habría provocado 
la pérdida de las ¾ partes de la cosecha de lo sembrado agudizada además por las heladas 
invernales. También hacen relación a la calidad de los trigales, muchos atacados por “gorgojos” 
presumiblemente una variedad de coleópteros, y estos se intentaban vender lo más rápido posible 
para evitar mayores pérdidas. 
   Con anterioridad, en mayo de 1854, los labradores de Chivilcoy elevan a la Sala de 
Representantes una denuncia sobre los abusos de los enfiteutas que, sin pagar éstos el canon 
establecido ante el Estado, arriendan la tierra pública. Este segundo petitorio de los labradores 
habrá de culminar con la sanción de la Ley de Tierras de Chivilcoy en 1857. La nómina, de 
acuerdo al registro de firmas,  está compuesta por Gabriel Ramírez, Manuel Villarino, Calixto 
Calderón, Miguel Calderón, Juan Bruno Medina, Esteban Lobato, Cayetano Castro, Ruperto 
Galán, José Ramón Trejo, Feliz Dozo, Agustín Sousa, Felipe Ma. De Escurra, Juan Baptista, Luis 
L Villegas, Juan Montovio, Seberiano de L. Villegas, Julián Lungo, Doroteo Acuña, Francisco 
Sánchez, F. Cháves, Pedro Coronel, Raimundo Arellano, Alejandro Molina, Hipólito Morales, 
Benito Balverdares, Mariano P...., Angel Grego, Francisco Laborda, Manuel T..., Valentín Rebollo, 
José León Gatica, Tomás Lucero, Mariano Benítez, Ambrosio Castro, Juan Luna, Triunfo 
Villafañe, Julio Falcato, Juan F. Alberno, Salvador Barceló, Juan Gamen, Juan Nauman, Juan 
Bustos, Juan Nauman, Rafael Ferreyra, Plácido Fernández, Santiago Castro, Genaro Santillan, M. 
Balvo, Juan Martínez,  Francisco Dozo, Tomás Burgos, José Ferreira da Cuña, Gil Degreef, 
Pantaleón Escola, Valentín Fernández Coria, Juan M. Lobo, Noberto Villegas, Fructuoso Alberro, 
N. Suares, José R. Sta. Marina, manuel Montenegro, Rafael Cabral, Agustín Acosta, Lois Forgues, 
Anastacio Villafañe, Fernando Villafañe, Angel Acuña, Cleto Buchardo, Pascual Monsalvo, 
Gregorio Molina. También se adhieren otros pobladores cuya nómina ofrecemos en el cuadro 
adjunto. 
 

Firman a ruego de 
Gabriel Ramírez Anselmo Cardoso, Hilario Viñales, Antonio Sánchez, Manuel Acosta, Justo Moyano, Antonio B...., Bernardo Martínez, 

Narciso Mansilla, José L. Abrego, Narciso Mansilla, José Zapata, Custodio Leiva, Juan Díaz, Juan Ponce, Casimira 
Villalva, Fermín Mena, Juan Núñez, Esteban Ibarra,  

Cayetano Castro Antonio Barbosa, Bernardino Barbosa, Francisco Flores 
Manuel Villarino Gregorio Gatica, Justo Campos, Gregorio Carrizo, Gerónimo Olguin, Romualdo Troncoso, D. Maldonado 
Triunfo Villafañe Gregorio Reinoso, Francisco Moris, José León Abrego, Epomuceno Gallo, Bonifacio Gallo, Víctor Sánchez, Manuel 

Gallo, F. Moyano, Juan Pases, Isidro Palleros, Francisco Gabriel Bramajo, Mariano Caraballo  
Calixto Calderón Norberto Castro, Petrona Sierra, Clemente Roldán, Cornelio Benítez, Cruz Sánchez, Benito Montenegro, Calixto 

Benítez, Pedro Pedraza, José Zapata, Pedro Ullua, Manuel Ordoñez, Cayetano González, Victoriano Villareal, José 
Villareal, José Videla, Policarpo Luna, Damacio Luna 

Julián Lungo Pedro Regalao 
Doroteo Acuña Manuel Bustamante 
F. Chaves Feliz G... 
Pedro Coronel Feliz Castillo, Luis Sosa 
Raimundo Arellano Hilario Mena, Claudio ....,  
Alejandro Molina Miguel Suares, Leonardo Valenzuela, Pedro Bustamante, Vicente Bramajo, Francisco Berón 
José Canevas José Carabajal, Marco Décima, 
Francisco Dozo Silverio Torres, Ramón Payeros, Raimundo Torres, Victoriano Acosta, José Lencina 
Valentín F. Coria Gerónimo Lovo, Pedro Agüero, Teodoro Pallero, Segundino Mogica, Juan de la Rosa Oscares, Faustino Roldán, Fermín 

Villagra, Isidoro Gorosito,  
Antonio Bermejo Benito Alderete, Torcuato Ibarra, Juan B. Pereyra, Mariano Villalba, Mariano Pereyra, A. Figueroa, Carmen Santillan, 

Apolinario Gil  
Mariano Benítez Cornelio J. Benítez 
Francisco Silva Pedro Contreras, Modesto Herrera 
Anastasio Cháves Francisco Rojas, Lino Fernández, Rufino González 
Anacleto Medina Juan Ignacio Alvarez, Paulino Bramajo 
Rafael Ferreyra Fermín Billagra, Bautista Acosta 
Noberto Villegas Agustín Coria 
José Ramón Trejo Pedro Lara 
Celedonio Montero  Manuel Figueredo 
 
   Expresan su deseo de que se dicte una ley que autorice al Poder Ejecutivo la venta de la tierra 
que ocupan o en su defecto arrendárselas directamente al Gobierno destinándose, mientras tanto, 
una parte de los arrendamientos que pagan a los enfiteutas, a obras públicas en el partido de 
Chivilcoy.  



“... V. H. debe tener en vista, que de las ochenta leguas cuadradas más o menos de que se 
compone este Partido, una muy pequeña parte está ocupada por el pastoreo y lo demás se 
compone de chacras, de las que hay cerca de setecientas poblaciones que próximamente 
producen 100.000 fanegas de trigo anual. Los doce enfiteutas que poseen como cuarenta leguas 
cuadradas, perciben de los 371 arrendatarios que las ocupan, como 2.970 fanegas de trigo y 
$3.200 m/c, sin incluir el maíz que pagan algunos; siendo de observar que algunos de dichos 
enfiteutas ni aún tienen establecimientos en los campos de que se creen propietarios”. También 
plantean el recurso natural de las aguadas, muchas utilizadas como lugares de invernada y al que 
no tenían libre acceso, como tampoco “poner montes o usar la leña de los existentes o cazar y 
cuerear, siempre que no convenga a sus intereses”. Como primera consecuencia, por decreto de 
noviembre de 1854, se suspende el pago que efectuaban los subarrendatarios de las tierras 
públicas a los enfiteutas, hasta tanto se sancione la ley al respecto.   
   Es llamativo la exclusión en el petitorio de los labradores la firma de Federico Soares, quién 
siempre se hizo eco de tales manifestaciones; pero una carta fechada en 1895 de Valentín 
Fernández Coria dirigida a Pablo Villarino clarifica la situación “te diré que la idea fue de Manuel 
Villarino y tomo forma práctica en unión a Bermejo. Me hicieron copartícipes y los tres fuimos a la 
chacra de Soares para pedirle la cooperación, éste abrazó entusiasta el pensamiento pero como 
se atacaba en el corazón  los intereses de Don Manuel López nos pidió para no resentirlo a 
López, que él trabajaría indirectamente y así lo hizo. Con Marcelino Lagos y las personas de Mitre, 
Elizalde, Ocantos, Sarmiento y Palemón Huergo se hicieron trabajos del caso, para que estos 
señores trabajaran en las Cámaras a favor de la ley. Don Federico Soares a su vez con Robbio se 
interesaron con Don José M. Lafuente quién prestó su valioso concurso para el gobierno de la 
provincia”.     
   Estos actores sociales mencionados a través del registro de firmas en diversos petitorios, 
establecieron diferentes convenios de arrendamientos registrados en el Juzgado de Paz de 
Chivilcoy. La muestra analizada supera los 100 convenios y en las cláusulas se establecía la 
entrega de la chacra con un inventario de los diversos elementos que la componía, útiles para la 
explotación productiva (numero de carros, carretillas, arados, plantaciones de árboles 
discriminadas por especies, semillas, bueyes y yeguarizos utilizados para la labranza); también 
registraban el número de bovinos, ovinos y equinos con que contaba el propietario. Se 
especificaba si el destino era exclusivo para desarrollar actividades agrícolas, como así también el 
canon anual convenido.  
   La duración del contrato, en su mayoría se estipulaba en 3 años, excepcionalmente 8. Al 
caducar la relación, el arrendatario debía entregar el capital original en similares bienes con las 
mejoras introducidas (por ejemplo nuevas plantaciones de árboles). En las ganancias, se repartía 
anualmente en proporciones iguales, siendo el arrendatario el responsable del cuidado de la 
parcela. Un caso menciona la extensión de una chacra arrendada, que totalizaba las 200 cuadras, 
cuyo arrendatario debía solventar gastos del boleto de señal de ovinos, insumos sanitarios y pago 
de jornales a peones. Los balances debían estar a disposición del arrendador y ante conflictos de 
partes se elegía un mediador. Para esta época ya se había incorporado tecnología agrícola y 
Chivilcoy es mencionado como modelo. Prueba de ello es un artículo publicado en “El Labrador 
Argentino” (1856) donde se alude al establecimiento del “... Sr. White de Chivilcoy, ha puesto en 
uno de sus extensas y cuidadas sementeras de trigo las máquinas de segar y trillar obteniendo 
excelentes resultados, a tal punto que son varios los labradores de esta región que están 
incorporando dicha tecnología”.   
 
Chivilcoy ya tiene pueblo 
   El 8 de noviembre de 1854 Manuel Villarino ejecuta la traza del pueblo de Chivilcoy sobre una 
suave lomada ubicada entre los 49 y 55 msnm, en tierras del Estado y sin ocupantes. El diseño 
está representado por un cuadrado de 10 manzanas de lado, cada manzana de 100 varas (86,66 
m.) separadas por calles de 20 varas. En cada vértice del cuadrado, la correspondiente manzana 
fue reservada como plaza, como así también las 4 manzanas centrales (actual plaza principal). 
Las calles que cruzaban esta plaza son de 30 varas, denominadas principales o reales. El damero 
anteriormente descrito está rodeado de dos líneas de 9 quintas (cada quinta equivale a 4 
manzanas), separadas por calles de 20 varas y a continuación, sin poder precisar el número, 
chacras de 16 manzanas. Solamente las calles principales atraviesan las quintas, dividiéndolas en 
manzanas.  



                         
 

Plano original de la traza del pueblo 1854 
 
   En relación al centro del poblado se reservó los actuales lugares que ocupan la municipalidad e 
iglesia mayor, y fuera del perímetro de quintas hacia el ángulo S, se delimitó un espacio para 
cementerio. Esta operación es aprobada por el Gobierno en julio de 1855 e inmediatamente 
comienzan a distribuirse los solares a petición de los vecinos que “solicitan les sean concedidos 
en clase de donación graciosa para proceder a su población”. En escasos días la entrega de 
solares se agota, provocando que Soares en su rol de Juez de Paz ordene la pronta subdivisión 
de las quintas. No siempre se cumplió la intención de poblarlos, máxime cuando se pudo constatar 
que algunos predios fueron otorgados a infantes. Una visión de Chivilcoy hacia septiembre de 



1855 es brindada a través de una nota publicada en “La Crónica” de Buenos Aires. Se destaca 
que “el pueblo se fundó sobre una loma de terreno firme y pendientes suaves. El agua se halla en 
mayor altura de 5 a 6 varas de profundidad y su pureza y buen paladar la hacen la excepción de 
las que hay en el resto de nuestra campaña ... En fin en un radio de 4 leguas, extensas chacras 
puestas en desorden que rodean al pueblo ... Las quintas ya repartidas y cercadas en su totalidad 
deben ser cortadas y repartidas en solares del pueblo ... la población que se acumula en el pueblo 
no procede exclusivamente de los antiguos labradores del partido. Se ven mucho número de 
alemanes que fueron los primeros, franceses, ingleses, vascos, italianos y cia.” La asignación, 
distribución y medición de solares Chivilcoy no contó con profesionales, hecho que provocó serios 
inconvenientes y algunos aún subsisten.  
 

 
 

Plano adjunto al petitorio que dio origen a la Ley de Tierras (1857). 
   
   En octubre de 1857, a tres años de fundarse el pueblo, el Senado y Cámara de Representantes 
de Buenos Aires sanciona la ley, es a la que aludíamos en párrafos anteriores,  por la que autoriza 
al Poder Ejecutivo a “enajenar las tierras públicas del partido de Chivilcoy además de las cien 
leguas que está autorizado a vender por la ley del 5 de agosto de 1857 ... Estas tierra serán 
divididas por líneas rectas, formando porciones de 40 cuadras por costado a menos que sea 
posible; y esta división constituirá una manzana”. En cada manzana se debía reservar un lote en 
beneficio de la Municipalidad “para el sostén de las escuelas de niños del lugar y el resto será 
puesto en venta en subasta pública al precio establecido en la ley del 6 de agosto de 1857”. En los 
restantes artículos se estipulaba que “las personas que se hallasen establecidas en dichas tierras 
públicas de Chivilcoy o que hubiesen sembrado en ellas, siendo los últimos ocupantes al tiempo 
de la promulgación de la ley, tendrán derecho de conservar la posesión que tuvieron ajustando 
sus límites a las divisiones o subdivisiones de los lotes, pudiendo tomar en compra lotes enteros o 
mitades o cuarto de lotes pagando un tercio de su valor en el acto de adjudicárseles las tierras por 
el precio asignado y el resto a seis meses y un año por mitad no pudiendo dichos ocupantes tener 
más de un lote en los términos asignados por la esta ley, y no pagando el valor total del segundo y 



último plazo perderán al vencimiento de esta la mitad de la parte entregada reputándose como 
arriendo de las tierras por el plazo vencido”. La ley recién se reglamenta en junio de 1858 y 
septiembre de 1860.  
   En 1858 Chivilcoy aún no contaba con agrimensor, a pesar de que se fueron distribuyendo 
parcelas y la Corporación Municipal resuelve contratar al Ing. Julio Jardel para practicar la 
mensuras del pueblo (cuyos edificios ya habían comenzado a construirse) y amojonar las 220 
suertes de chacras. Las tierras aptas para la siembra fueron concedidas por la municipalidad en 
arrendamiento bajo expresa condición de poblarlas y cultivarlas. El máximo otorgado eran “6 lotes 
ó 150 cuadras cuadradas y el mínimo de media suerte de que consta la fracción más pequeña”.  
   Los conflictos se suceden. Vale como ejemplo el suscitado entre Tomás Ovejero y los 
poseedores de las chacras ubicadas en las inmediaciones de la cañada del Tío Antonio, que eran 
exigidos pagar arrendamiento por los campos que ocupan y el juez de Paz “con notoria injusticia 
ha condenado al pago de dicho arrendamiento y se ha ejecutado, sin querer atender a que 
Ovejero funda sus derechos en boletos de premios que dice que tiene, cuando la ley de tierras 
condena semejantes boletos y da preferencia por la compra o arrendamiento a los poseedores”. 
   A partir de 1857 en el Juzgado de Paz, a falta de escribano, se comienzan a registrar la venta de 
chacras, entre otras parcelas. La mayoría sin precisar datos de ubicación dentro del partido, 
algunas referidas a antiguos ocupantes y recién se soluciona, en parte el problema, con las 
mensuras establecidas por los agrimensores Pedro Pico (1863) y Vicente Sousa (1868). A manera 
de ejemplo transcribimos párrafos de la venta de una chacra de  Gil Degruf con fecha 14 de julio 
de 1857. “ ... por el presente instrumento público otorga  y da en venta real y a perpetua desde 
ahora y para en todo tiempo a Don Federico Lacroze y cia. una suerte de chacra poblada de 
ranchos contados sus útiles que como arrendatario posee en campo conocido como de los 
señores Gorostiaga en la cantidad de 4.500 $ m/c., ... “ 
   La mayoría de los vecinos no se radican en el pueblo y prefieren permanecer en sus viviendas 
rurales o bien los solicitantes de solares residen en otros partidos. A partir de 1860 se fijan plazos 
para poblar los predios, plazos que se reiteran en sucesivas épocas sin lograr el cometido que, de 
acuerdo a un informe redactado por A. Krausse la traza del pueblo comprendía 664 solares de los 
cuales 466 poseían “dueño con edificio o cimiento”  
   El Ing. Jardel (1859) no logra resolver el problema de la medición de solares, inclusive el plano 
de las mensuras de considerable extensión de tierras aptas para la agricultura, había 
“desaparecido”.  

                                                     
 

Vista parcial del registro de Pedro Pico (1863-1864) 
 
   En marzo de 1863 el Gobierno decreta la designación de Pedro Pico y Carlos E. Pellegrini, este 
último renuncia a los pocos días, para proceder a mensurar las tierras de propiedad pública 
obligándose a registrar los nombres de todos los pobladores que residían en los terrenos medidos 
y recabar datos sobre la antigüedad de la ocupación, “distinguiendo a los que gozan del derecho 



de preferencia, elegir el lote en cada manzana que se debe reservar para el sostén de las 
escuelas”. La nómina y ubicación de los pobladores, se giraba al juzgado de Paz y éste citaba a 
los mismos imponiéndoles sobre  el derecho de preferencia sobre la compra del bien. El poblador, 
si decidía comprar, pagaba el 20% de su precio al contado a razón de $200.000 la legua cuadrada 
y el resto en 4 anualidades de 20% c/u. Caso contrario al poblador se le otorgaba el 
arrendamiento de la chacra por el término de 6 años abonando $7 anuales por cuadra cuadrada. 
Para optar, el poblador poseía 3 meses de aprobada la mensura.   
   De tal manera que el agrimensor Pico elabora un pormenorizado informe, adjuntando planos, 
con la nómina de cada poblador y discriminando la antigüedad en la ocupación de la tierra, 
ubicación de la vivienda, antecedentes de anteriores ocupantes en el mismo bien y haciendo 
constar datos sobre la posesión (compra o arrendamiento) y laboreo de la tierra. En relación a la 
denominación de los terrenos, Pico los menciona de acuerdo a la designación con que 
tradicionalmente se los reconocía y que corresponderían a enfiteutas, como  los identificara 
Villarino. Con los datos aportados por Pico, elaboramos el siguiente cuadro, respetando la 
terminología y grafía; por razones de espacio no acompañamos los planos.   
 
Terreno Nº1 (Villamayor) Fecha estimada de relevamiento: 3 de noviembre de 1863 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Basualdo, José.      ? 1 16 años. Desea comprar el lote. Se ubica en la porción de  terreno al norte de la 

mz. Nº1 
93,4

Mendoza, Gabino.      ? 2 15 años. Desea arrendar el lote. Se ubica en la porción de terreno al norte de la 
mz. Nº 1 

86

Torres, Raymundo.     ? 3 28 años. Desea comprar el lote. Se ubica en la porción de terreno al norte de la 
mz. Nº 1 

176

Silva, Francisco.  1 1 Ambos 19 años. Desean arrendar 100 c.c. cada uno. 200
Figurado, José.    

Alferes, Pedro.  1 2 20 años. Desea comprar. 200
Duarte, Francisco. 1 3 Benevol tiene 15 años. Desean comprar el lote. Duarte compró a Martín Céspedes 200
Domínguez, Benevol.  hace 11 años. Céspedes compró a Agustín Ponce, poblador de 24 años. 

Albarracín, Hilario. 1 4 Más de 20 años. Desea comprarlo. Queda una porción del terreno en disputa. 
Dozo, Juan de Dios. 1 8 Hace 12 años se lo compró a Pedro Lavallen, poblador de 23 años. 200
Echevarria, Dominga. 1 7 Lo posee hace 18 años. 200
Sin población. 1 6  200
Agüero, Alejandro. 1 5 Lo posee hace 8 años, compró a José Freijó. Freijó compró a Norberto Villegas.  200

  Villegas compró a Don Agustín Sousa, poblador de 26 años. En este lote hay una  
  población que ocupa Juan Litardo, que fue puesta en su origen por Sousa. 

Gonzalez, Nemecio. 2 1 Lo posee hace 18 años y lo compró a Hilario Viñales, poblador de 20 años. En 
este lote está Don Salustiano Bravo, quien compró a Benito Figuerado, poblador 

200

  de 20 años. González y Bravo cultivaron tanto el lote n°1 como el n°2 contiguo.  
Gómez, Juan de Dios. 2 3 Lo posee hace 12 años y lo compró a Pedro Lavallen, poblador de 23 años.  200
Acuña, Rufina. 2 4 Lo posee hace 13 años. 200
Benavides, Antonio.  2 8 23 años. Tiene labranzas. 200
Espinosa, Antonio. 2 7 Lo posee hace 11 años. Compró a Laureano Luján, quien pobló hace 20 años 200
Cordova, Pedro.  2 6 20 ó 26 años. 200
Castro, Ambrosio. 2 5 El mismo lote lo posee Juan Canoves, poblador de 8 años. Castro compró el 

presente año a Victoriano Villarreal,  poblador de 25 años. 
262

Figueredo, Manuel. 3 1 32 años 200
Islas, Aparicio. 3 2 12 años. En este lote está la población de Sebastián Jimenez, quien cultiva el lote 200

  n°6, mz. N°3. 

Pereyra, Petrona. 3 3 23 años. 200
Luna, Policarpio. 3 4 10 años.  240
Araujo, Ramón. 3 8 Araujo es poblador de  7 años y García poblador de 32 años. 200
García, Mercedes.   
Sayavedra, Basilio. 3 7 12 años.  200
Jimenes, Sebastian. 3 6 Más de 28 años. 200
Diaz, Vicente. 3 5 24 años. 218,8
Acuña, Juan.    ? 1 30 años. El lote está en la costa del Salado. En razón de estar gran parte del 

terreno bañado por el rio y ser inútil para la labranza, se amojonó de forma 
298,7



diferente. Se ubica al sur de la mz. N°3. 
Sin población.     ? 2 Inútil para la labranza por ser en su mayor parte bañados del rio. Se ubica al sur 164,3

  de la mz. N°3 
Ullua, Pedro.     ? 3 La mayor parte es terreno bañado. Desean arrendar por mitad o entre ambos. Se 192,8
Ullua, Tomás.  encuentra al sur de la mz. N°3. 
Sin población.     ?         ? Queda entre Hilario Albarracín, Raymundo Torres, Diego White y Juan Litardo una 126,6

  fracción de lote. 
Litardo, Juan.     ?        ? Ocupa una fración del lote entre Alejandro Agüero al sudeste y Diego White al 105

  Noroeste. 
Sin población.     ?        ? Queda una fracción del lote comprendida entre Juan Litardo, Diego White, Rufina 83,5

  Acuña y Juan Canoves. 

Canoves, Juan.     ?        ? Posee una fracción del lote entre Ambrosio Castro y Diego White. 62
   

Terreno Nº2 (Gowland) Fecha estimada del relevamiento: noviembre de 1863 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Uriarte, Domingo. 1 1 Se disputan el derecho al lote entero por derechos adquiridos. 203,1
Romero, Cornelio.   
Marin, Candelario.  1 2 Antes de Octubre de 1857. 200
Marin, Braulio. 1 3 Antes de 1857. 200
Rodriguez, Fermin. 1 4 Antes de 1857. Posee el lote por derechos adquiridos. 200
Sin población. 1 5  200
Lugones, Miguel. 1 6 Lugones posee el lote por derechos adquiridos de Anastacio Villafañe  poblador de 200

  antes de 1857. En este lote está Luis Dias con licencia de Luis Fernandez (suma  
  una población que se dice dependiente de Villafañe). 

Villar, Eliseo. 1 7 Antes de 1857. 200
Cola, Juan. 1 8 No ha comparecido y se dice ser dueño de la población que existe en ese lote por 215,5

  derechos adquiridos. 
Nuñez, Cruz. 2 1 Antes de 1857. Lo posee por derechos adquiridos. 200
Roca, Remigio.  2 2 Antes de 1857. Lo posee por derechos adquiridos del poblador antiguo N. Ponce. 200
Ortega, Miguel. 2 3 Lo posee por derechos adquiridos de José Maria Amaya, antiguo poblador. 200
Rodriguez, José. 2 4 Lo posee por derechos adquiridos de  José Mancilla, antiguo poblador. 200
Sin población. 2 5  200
Gowland, Daniel. 2 6 Antiguo enfiteuta. 200
Robbio, Juan. 2 7 Lo posee por derechos adquiridos de  Juan Goyeneche, poblador de antes de 

1857. En este mismo lote está un rancho solo con el cual pretende derechos Don 
200

  Leopoldo Fosco por derechos adquiridos de Cirilo Jayme, quien  pobló el año   
  1857 con licencia de Fosco como encargado de Gowland. 

Goyeneche, Juan. 2 8 Antes de 1857. 200
Bramajo, Gabriel. 3 1 Sus derechos a ser preferidos por la ley son dudosos. 221,7
Diaz, Mariano.   200
Mena, José. 3 2 Antes de 1857. 200
Leguisamon, 
Domingo. 

3 3 Ambos antes de 1857. Son hermanos. En este lote hay una población de Don 
Angel Grego. 

200

Leguisamon, Mariano.   
Castro, Pedro. 3 4 Antes de 1857. 200
Lopez, Viviana. 3 5 Antes de 1857. 200
Dominguez, Maria. 3 6 Antes de 1857. En este lote hay un rancho perteneciente a Manuel Suarez. 200
Grego, Angel . 3 7 Antes de 1857. 200
Sayal, Uvalda.  3 8 Antes de 1857. 221,7
Fobares, Juan.   Antes de 1857. 
Castro, Adrian. 4 1 Antes de 1857. Este lote está labrado por Rumualdo Córdoba, cuya población se 200

  encuentra en el lote n°8. 
Sabio, Juan. 4 2  200
Castro, Cayetano.   
Sin población. 4 3  200
Molina, Gregorio. 4 4 Antes de 1857. 200



Fajardo, Carlos. 4 5  200
Rodriguez, Josefa.   
Castro, Aritarco. 4 6 Antes de 1857. Antonio Olivera está en la esquina de este lote y cultiva el contiguo 

n°2. 
200

Moyano, Manuel. 4 7 Ambos antes de 1857. Son hermanos.   200
Moyano, Pascual.   
Castro, Adrián. 4 8 Antes de 1857. 200
Cabrera, Asencio. 5 1 Antes de 1857. 221,7
Beson, Juan. 5 2 Beson depende de Asencio Cabrera. 200
Jimenez Miguel. 5 3 Antes de 1857. 200
Almeyra, Petrona. 5 4 Antes de 1857. 200
Sin población. 5 5  200
Sin población. 5 6  200
Gaetan, Domingo. 5 7 Antes de 1857. 200
Albarracín, Mariano. 5 8 Antes de 1857. En este lote está Juan Zárate, posterior a 1857. 221,7
Gallo, Bonifacio. 6 1 Antes de 1857. 200
Olivera, Antonio. 6 2 Antes de 1857. También es poseedor de las labranzas de este lote. 200
Galan, Ruperto. 6 3 Antes de 1857. 200
Diaz, Andrés. 6 4 Antes de 1857. 200
Soto, Fermin. 6 5 Antes de 1857. 200
Acuña, Doroteo. 6 6 Antes de 1857. 200
Gonzalez, José María. 6 7 Antes de 1857. 200
Souza, Agustin. 6 8 Antes de 1857. 200
Gomez, Francisco.     ? 1 Antes de 1857. Media mz. contigua al noroeste de la mz. 2. 200
Agüero, Ciriaco?     ? 2 Ambos antes de 1857. Lo poseen en común por derechos adquiridos de Ángel 201,3
Balcarce, Reyes.  Madera y Simón Sanchez. Media mz. contigua al noroeste de la mz. 2. 

Cuestas, Juan.     ? 3 Lo posee por derechos adquiridos. Media mz. contigua al noroeste de la mz. 2 202,8
Alanis, Dorotea.     ? 4 Antes de 1857. Media mz. contigua al noroeste de la mz. 2 
Vivar,  Rómulo.     ? 1 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste de la anterior. 200
Ivernettzi, Pedro.     ? 2 Ambos antes de 1857. Media mz. al sudeste de la anterior. 202,4
Rojas, Manuel.   
Galan, Teodoro.     ? 3 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste de la anterior. 201,7
Chaparro, Anacleto.     ? 4 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste de la anterior. 200
Villalba, Modesto.     ? 1 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste? De la mz. 6 200
Castellanos, Joaquin.     ? 2 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste de la mz. 6  201,2
Calderon, Miguel.     ? 3 Ambos lo poseen con derecho por ley. Media mz. al sudoeste de la mz. 6 200,6
Gorosito, Juan.   

Villalba, Esteban.     ? 4 Antes de 1857. Media mz. al sudoeste de la mz.6 200
Ceballos, Carlos.     ? 1 Compró  a José Maria Baraona. Terreno entre las mz. 5 y 6 y los lindes de   

  Cranwell y Souza. 256,7

Acuña, Saturnino.     ? 4 Antes de 1857. Al sudeste de la mz. 6. 127,5
Acosta, Raymundo.     ? 3 Antes de 1857. Terreno entre las mz. 5 y 6 y los lindes de Cranwell y Souza. 126,5
Pereyra, Casimiro.     ? 2 Antes de 1857. Terreno entre las mz. 5 y 6 y los lindes de Cranwell y Souza. 126
Ahumada, Leon.     ? 1 No se sabe con cuáles derechos ocupa el lote. Terreno entre las mz. 5 y 6 y los  

  lindes de Cranwell y Souza. 125,6
Centurion, Dominga.     ? 4 Antes de 1857. Contiguo al sudeste de  Leon Ahumada. 125
Mena, Domingo.     ? 3 Antes de 1857. Contiguo a Dominga Centurion. 124,6

   
Terreno Nº3 (*)  Fecha estimada del relevamiento: enero de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Diaz, José Maria.     ?        ? 14 años. Compró al antiguo poblador Raymundo Avellanos.  196,5
Benitez, Bruno.  Benitez habita desde 1846 y Oscares desde 1855. Benitez compró a Leonardo        66,8 
Oscares, Claudio.     ?        ? Valenzuela, poblador antiguo. Oscares compró a Damacio Guzmán.  
Coronel, Pedro.     ?        ? Coronel 12 años y Aladia 1 mes. Aladia compró a Pedro Bustamante, poblador 50
Aladia, Pablo.  de 14 años. 



Moris, Francisco.     ?         ? Ambos 10 años. Juan M. Es hijo de Francisco M. 150,8
Moris, Juan.   
Sin población.     ?         ? Fracción al costado de los Moris. 58,5
Bramajo, Vicente.     ?         ? Marido de Maria Salomé Casneiro?, pobladora de 33 años. 98,4
Lacroze, Federico.     ? 1 Poblador antigüo. Lote entre Gorostiaga y el Ejido. 160
Vega, Porfidio.     ? 2 5 años. Lo compró a Policarpio Coronel, poblador de 10 años. 80
Soza, Francisco.     ? 3 Desde 1854. Compró a Josefa Ibarra, antigua pobladora. 80
Soares, Federico.     ? 4  160
Avilla, Rosario.     ? 5 Avilla dice ser pobladora de antes de la ley, pero no lo demostró con documentos. 160
Melo, Víctor.   Melo y Lopez son pobladores después de la ley. 
Lopez, Fortunato.   

(*) Terreno comprendido entre el Ejido y los propietarios Candelario Marin, Ramón Lobo y Gorostiaga. 
   

Terreno Nº4 (*)  Fecha estimada del relevamiento: enero de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Sin población. 1 1 Media mz. al sudeste de Gorostiaga y al sudeste de Las Saladas. 73,3
Sin población. 1 2 Media mz. al sudeste de Gorostiaga y al sudeste de Las Saladas. 109,1
Maldonado, Jorge. 1 3 Desde 1858, dicho por Maldonado mismo. Media mz. Al sudeste de Gorostiaga y 

al 
212,6

  sudeste de Las Saladas. 
Maldonado, Pablo. 1 4 Desde 1856, dicho por Maldonado mismo. Media mz. Al sudeste de Gorostiaga y 

al 
223,3

  sudeste de Las Saladas. 
Berón, Pablo. 2 1 Después de 1857. Media mz. siguiente a la suerte de Las Saladas. 223,3
Montenegro, Maria. 2 2 Desde 1841. Media mz. siguiente a la suerte de Las Saladas 230
Pereyra, Luis. 2 3 Desde 1843. Compró a Froilán Hernandez medio lote. 100
Lima, Juan. 2 3 Desde 1834. Medio lote. Vendió a Pedro José Suarez. 100
Meliendres, Inocencio. 2 4 Poblador antiguo. Vendió a Emilio Concha. Posee medio lote. 64
Rojas, Elias. 2         ? Desde 1847. Comprendido entre Las Saladas y lotes 3 y 4. 104
Ibarra, Manuel. 2         ? Ibarra no tiene derechos y fue puesto por Rojas. Corona dice ser poblador de 

1857, pero no se sabe con certeza. 
58,7

Corona, Manuel.   
Sin población. 3 1  200
Sin población. 3 2  200
Amores de Rubio,  3 3 Desde 1838. 200
Escolástica                  

Cabot, Francisco. 3 4 Cabot compró a Cayetano Belén, poblador de 1850. Pita es pobladora de 1861, 
sin derechos, y Louza dice ser poblador de 1857 por comprar a José Arce, 

200

Pita, Ángela.  pero varios vecinos dijeron no comprenderle la ley.  
Louza, José Maria.   

Guevera, Silvestre. 3 5 Desde 1842. Medio lote. 100
Ponce, Francisco. 3 5 Desde 1843. Medio lote. 100
Gonzalez, Nicolás. 3 6 Desde 1843. Medio lote. 100
Cuisro?, Pedro. 3 6 Antiguo poblador. Medio lote. 100
Bravo, Víctor. 3 7 Poblador antiguo. Medio lote. 100
Rojas, Doroteo. 3 7 Poblador antiguo. Medio lote. En este lote están Sebastián Irigoyen y Pantaleon 100

  Romero, ambos sin derechos según declaraciones de muchas personas, entre   
  ellas: Frant?, Rubio, José Marciel y Ezequiel Barrancos. 

Gómez, Pio. 3 8 Antes de 1857. Un cuarto lote. 50
Baca, Cecilio. 3 8 Antes de 1857. Un cuarto lote. Vendió a Ramón Ugas. 50
Aluvia, Pablo. 3 8 Comprador a Serafina Lezcano, pobladora de 12 años. Medio lote. 50
Beron, Manuel. 4 1 Compró a Galeano Fernández, poblador de 1854.  200
Leon, Cirilo. 4 2 Compró a Florentino Fernández, poblador de 1842. Medio lote. 100
Lopez, Gracia. 4 2 Ambos antes de 1857. Comparten medio lote sin que pueda ser dividido en 

cuartos. 
100

Polleros, Teodoro.   
Menvielle, José. 4 3 Compró los derechos de la morena Nicolasa, pobladora antigua. Medio lote. El 

rancho, que es casi inservible, está en la misma linea y los corrales dentro del 
100



  medio lote; y como la población consiste en todas las obras necesarias a un  
  establecimiento, tanto lo son el rancho como los corrales y árboles.  

Bustos, Juan. 4 3 Poblador antiguo. Medio lote. 100
Hortiguera, Miguel. 4 4 Compró los derechos de Francisco Quesada, poblador antiguo. Medio lote. En 

este medio lote está Mariano Contreras, que no estuvo presente, y muchos 
100

  dijeron que no tiene derechos.  
Guzmán, Damacio. 4 4 Hace 14 años. Medio lote. 66,6
Rodriguez, Benito. 4 5 Poblador con derecho por ley. 178,7
Reynoso, Benigno. 4 6 Desde 1832. Medio lote. 100
Robledo, Avelino.  4 6 Desde 1850. Medio lote. 100
Decima, Martin. 4 7 Compró a Tomás Tebes, poblador de 1840. 200
Roldán, Maria. 4 8 Compró a Lucía Lezcano, pobladora de 1850. Medio lote. 100
Gomez, Jorge. 4 8 Compró a Aguida Bonda, pobladora de 1851. Medio lote. 100
Brisuela, Manuel. 5 1 Desde 1834. Medio lote.  68
Moncada, Antonio. 5 1 Desde 1846. Medio lote. 68
Acuña, Facundo. 5 2 Con derecho de varios dueños, pobladores antiguos. 136
Quintana, Bruno. 5 3 Sin derechos. 136
Contreras, Juan. 5 4 Antiguo poblador. 136
Acuña, Angel. 6 1 Ambos tienen derechos. En este lote tienen ambos población y sementeras, pero 200
Burgos, Tomás.  sus poblaciones principales se encuentran en el lote n°4, mz. 7. Según la ley son  

  acreedores a medio lote cada uno, pero como no se puede tomar parte en un lote   
  y parar en otro, convinieron que Burgos se quedaba con este lote y Acuña el   
  lote 4,mz. 7, cediéndole Burgos su población principal con el fin de tener una  
  subdivisión  más cómoda después de ser propietarios. Este convenio lo 

deshizo Acuña y, en este caso, no hay solución salvo que se 
 
 

  cumpla lo acordado por los dos vecinos.  
Herrera, Fermin. 6 2 Desde 1844. Medio lote. 100
Veloz, Raymundo. 6 2 Desde 1842. Medio lote. Compró a Sacario Ocampos. 100
Aceituna, Domingo. 6 3 Desde 1845.  200
Burgos, Blas. 6 3 Desde 1856. Medio lote. 100
Gelos, Pedro. 6 4 Desde 1856. Medio lote. 100
Veloz, Raymundo. 6 5 Con derechos. Medio lote. 100
Herrera, Victoriano. 6 5 Desde 1851. Medio lote. 100
Villafañe, Gregorio. 6 6 Desde 1851. Medio lote. 100
Cabral, Facundo. 6 6 Antes de 1857. Medio lote. 100
Marques, José.  6 7 Compró los derechos de José Funes, poblador de 1851. En este lote está Tomás  200

  Balmaceda. Sin derechos. 

Cuello, Juan José. 6 8 Antiguo poblador. 200
Ascue, Cristobal. 7 1 Desde 1855. Medio lote. En la misma casa de Ascue, patio por medio, vive Juan 100

  Depui como atahona. Ascue dio permiso para establecer esta atahona a Luis   
  Forgues, quien después vendió los útiles de ella a Juan Depui. 

Segovia, Hipólito. 7 1 Desde 1838. Medio lote. 100
Segovia, Andrés. 7 2 Declarado sin derechos por Juan Depuis, Francisco Rubio y otros. 200
Luna, Andrés. 7 3 Desde 1943. 200
Burgos, Tomás. 7 4 Ambos poseen el lote, teniendo sus poblaciones principales y otras dependencias, 200
Acuña, Ángel.  con casas y dependencias, en la manzana y  lote contiguos. Hay una ambigüedad   

  de derechos que se presenta también para el lote 1, mz. 6. 
Ibañez, Ignacio. 7 5 Antiguo poblador. Medio lote. Vendió a Gaspar Nies Eloy Paos, antiguo poblador. 100
Sosa, Bonifacio. 7 6 Antes de 1857. Medio lote. 100
Barreyra, Manuel. 7 6 Antes de 1843. Medio lote. 100
Aranda, Juan Antonio. 7 7 Desde 1830. En este lote está Marcos García, poblador desde 1860. 200
Sin población. 7 8 Está ocupado por las sementeras de Doña Damacia Montenegro, mujer de 

Antonio 
200

  Aranda é hija de Manuela Dominguez, pobladora de 1835, y cuya tapera existe en   
  el mismo lote hasta hoy. 

Maldonado, Saturnino 8 1 Medio lote. También está Santiago Córdoba. 100
ó su Sra. Madre    



Feliciana Villalba.   
Córdoba, Santiago. 8 1 Desde 1850. Medio lote. 100
Roldan, Feliciana. 8 2 Antigua pobladora. 200
Barrancos, Exequiel. 8 3 El primero desde 1853, y el segundo compró a la antigua pobladora Escolástica 200
Barrancos, Victor.  Moris. 
Barrancos, Pedro. 8 4 Compró a Maria Gomez, antigua pobladora. Medio lote. 100
Barragan, Liberio. 8 4 Desde 1852. Medio lote. 100
Ramos, Victoriano. 8 5 Poblador antiguo. Vendió sus derechos a Domingo Forcada. En este lote está  200

  Francisco Silva sin derecho. 
Rubio, Francisco. 8 6 Hijo del antiguo enfiteuta. 200
Molina, Ventura. 8 7 Desde 1850.    200
Diaz, Tomas. 8 8 Desde 1845. Tiene en este lote sementeras y parte de su población. 100
Amaya, Faliciano 8 8 Antiguo poblador. Un cuarto lote. Vendió sus derechos  a Tomas Diaz. 50
Martinez, Bernardo. 8 8 Compró a Dolores Arteaga, antigua pobladora. Un cuarto lote. 50
Galvan, Catalina. 9 1 Antes de 1857. 200
Sosa, Severino. 9 2 Desde 1845. En este lote está Asencio Vargas, poblador después de 1857. 200
Córdoba, Salomé. 9 3 Poblador de antes de 1857. En este lote estuvo antes poblando Felipe Carriso, 

  antiguo poblador, y con cuyo consentimiento pobló Córdoba. 
Melo, Francisco. 9 4 Antes de 1857. Medio lote. 96,8
Carriso, Felipe. 9 4 Desde 1848. Medio lote. 98,6
Suarez, Francisco. 9 5 Desde 1847. 114
Beano, Remigia. 9 6 Desde 1845. 115
Oses, Eusebio. 9 7 Hace 2 años. Compró a Luis Sosa, poblador con derecho. 116,2
Sin población. 9 8  119
Ledesma, Apolinario. 10 1 Antes de 1857. 218
Casares, Jerónimo. 10 2 Compró a Mariano Mena, poblador desde 1852. 200
Forcada, Domingo. 10 3 Compró a Catalina Caballeros, pobladora antigua. En este lote están Hipólito 118,5

  Segovia y Domingo Pineda, ambos declarados pobladores después de 1857. 

Besaño, Juan. 10 4 Compró a Juan Aranda, poblador antiguo. 130.5 
(*)Campo situado entre los propietarios Don Ramón Lobo, Antonio Rocha e Hijos, Don Patricio Lynch, Leon Daguere, Don Juan 
Estrugamón, Las Saladas y los Gorostiaga. 

   
Terreno N°5 (Segovia) Fecha estimada del relevamiento: marzo de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
García, Matias. 1 1 Hace 4 años. Compró a Valentin Balladares, quien compró a Hilario López, 

poblador 
200

  de 1845. 

Carrasquero, Tomasa. 1 2 Desde 1854. Compró a Damián Velarde, poblador de 1845. 200
Gonzalez, Rufino. 1 3 Ambos después de 1857. Ambos tienen sus sementeras. Gonzalez tiene una  200
Galán, Paulino.  población y estaba antes de 1857 en la orilla del campo que hoy es de Rocha   

  e Hijos,y mudó sus sementeras donde hoy está. 
Gonzalez, Elias. 1 4 Desde 1856. Transfirió sus derechos a Celedonio Sosa. En este lote están Rufino 200

  Gonzalez y Felipe Suazo, ambos pobladores después de 1857. 
Lamas, Simon. 1 5 Antes de 1857, según declaraciones de Francisco Laborde, Apolinario Fernández 200

  y Domingo Suazo, pobladores antiguos de este campo y vecinos de propiedad.  
Carriso, Carolina. 1 6 Pobladora moderna, sin derechos. 200
Martinez, Antonio. 1 7 Hace 1 año. Compró a Juan de la Cruz Ortiz el año 1855? Y hoy ha vendido a  200

  Francisco Giraldez. 
Castillo, Pedro. 1 8 Desde 1850. Vendió a León Maldonado. Donisio Ibarra está en este mismo lote, y 200

  como poblador primero de éstos campos tiene y ha tenido sus potreros, jagüeles  
  y sembrados en este lote en la misma linea del campo de Obejero. Según esto,   
  tiene derechos a medio lote porque nunca abandonó el terreno que labraba y   
  este era del gobierno. 

Lopez, Hilario. 2 1 Sin derechos. 200
Sin población. 2 2  116



Sin población. 2 3 Hay un sembrado de Miguel Mujica. 116
Suazo, Domingo. 2 4 Desde 1855. 200
Castro, Gabino. 3 1 Después de 1857. En este lote también está Serafio Acosta, sin derechos. 200
Velazquez, Liborio 3 2 Sin derechos. 200
Sin población. 3 3 Se encuentran los jagüeles de Don Juan Sintas. 116
Sintas, Juan. 3 4 Hace 2 años. Compró a Paulino Ullua, poblador de 1857; según declaraciones de 

Don Domingo Suazo, Don Francisco Laborde y Don Apolinario Fernández. 
195

Fernandez, Apolinario. 4 1 Desde 1853. En este lote está Santiago Maradona sin derechos por ser poblador 200
  de 1860. 

Sin población. 4 2  200
Lozano, Basilio. 4 3 Hace 3 años. Compró a Pedro Castro, quien compró a Severo Cañete, poblador 

de 1850, quien compró a su vez a un tal Cuello. 
200

Lozano, Manuel. 4 4 Hace 3 años. Derechos adquiridos de Alejo Dominguez, poblador de antes de 
1857, según declaraciones de Francisco Laborde, Domingo Suazo y Apolinario 
Fernandez. 

200

Escape, Juan. 4 5 Desde 1850.   195
Laborde, Francisco. 4 6 Desde 1854.     195
Molina, Jorgelina. 4 7 Desde 1845.Esposa de Don Francisco Laborde. Tiene población y sementeras,  195

  potreros y jagüeles. También está Juan Martirena con derechos de la misma   
  señora Molina. 

Jampi, Emilio 4 8 Desde 1845. Tiene sementeras, potreros y jagüeles; su población estaba en la 195
  orilla del campo de Obejero, de donde se mudó después de la mensura, y como  
  se quedo la Casa, lo que le da derecho según la ley, Jampi tiene perfecto derecho  
  a las tierras que ha defendido y cultivado. 
   

Terreno Nº6 (Ahedo *) Fecha estimada del relevamiento: agosto de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Gómez, Pedro. 7 8 Hace 10 años compró a Don Rosa Villalba, poblador de antes de 1857, y ha 

comprado al gobierno. Medio lote. 
100

Almiron, Luciano. 7 8 Desde 1857. Ha comprado a Rosa Villalba, poblador antiguo. También pagó al 100
  juzgado. Medio lote. 

Rojas, Vicente. 7 7 Rojas desde 1864. P. Mena dice estar antes de 1857. Rojas compró a 
Consolación Basualdo, quien había comprado a Lorenzo Mena. Rojas está en un 
cuarto lote con P. Mena. 

25

Mena, Petrona.   25
Mura, Pedro. 7 7 Mura desde 1860. La Sra. Alvarez desde 1850. Mura compró a Domingo/a? Mena, 25
Álvarez, Ruperta.  antiguo poblador. La Sra. Alvarez compró a Gerónimo Lobo. Existe la tapera de la   25

  primera población muy cerca de la línea que divide los cuartos lotes, y esta Sra.  
  tiene el jagüel en el medio lote del sur.  

Gallo, Pio. 7 7 Desde 1851. Compró a José Luiares. Medio lote. 100
Listas, Manuel. 7 6 Hace 7 años. Compró a Hilario Moyano, poblador de 1855. Medio lote. 100
Soto, Fermin. 7 6 Hace 7 años. Compró a Mauricio Villarruel, poblador antiguo. Medio lote. 100
Gomez, Geronima. 7 5 La Sra. Gomez compró a Juan Rojas quien,según un documento que mostró el Sr. 200
Islas, Aparicio.  José Carrerras, es poblador desde 1858. Parece que el finado Juan Alanis, marido  
Ibarra, Pablo.  de Josefa Alvarez, donó sus derechos a favor de un Juan Rojas y éste vendió a   

  Aparicio Islas los derechos adquiridos de Alanis. El Sr. Ibarra ha comprado 
también  

 

  de este lote a Doña Josefa Alvarez, viuda de Alanis. La Sra. Alvarez dice que su   
  difunto marido no pudo donar lo único que tenia. 

Gomez, Candido. 7 4 Compró el lote a Juan Cejas, poblador de 1842. Doña Maria Ortiz, viuda de Juan  200
  Cejas, niega la cesión a favor de Gómez y está en el mismo lote. 

Alanis, Mariano. 7 3 Compró a Vicente Rojas, poblador antiguo. Medio lote. 100
Buitano, Juan. 7 3 Compró a Juan Musi?, antiguo poblador. Medio lote. 100
Hernandez, Josefa. 7 2 Desde 1856. Compró a Don Rosa Villalba, antiguo poblador. Este Sr. Villalba  200

  aparece como vendendor de otras chacras y han dicho que las compraba para   
  volverlas a vender después de un tiempo. 

Almiron, Luciano. 7 1 Compró al Juzgado. Medio lote. 100
Dozo, Juan de Dios. 7 1 Compró a Nicolás Carrerras?, poblador antiguo. También ha satisfecho al juzgado  100

  mil pesos cincuenta del importe de su terreno. 



Suarez, Rafael. 8 8 Desde 1859. Compró a Antonio Arauguren, quien compró a Victor Ávila,  200
  poblador antiguo. En este lote están dos poblaciones de Suarez con el nombre de   
  Manuel Reynoso. También están con su población en la misma linea de este lote y  
  del nº2 los Sres. Suarez y Diana, que compraron en 1864 a José Nenero Godoy.  
  Este Godoy compró a José María Callejas, y  Don José Carreras me mostró un   
  documento del Juez de Paz de Chivilcoy del año 1858 mandando suspender la   
  población que hacia Cejas, pero los Sres. Luna y Diana dicen que José Maria 
  Cejas es poblador de 1857, antes de octubre. 

Chaparro, Brígida ó 8 7 En este lote está Don José Carreras, quien obtuvo los derechos con que ha  200
Diaz de Chaparro, B.  comprado y pagado al Gobierno de un cuarto de lote de la Sra. Diaz, mujer de 

  Lino Chaparro. Don Manuel Alvares, aunque no tiene población, ha comprado con  
  los mismos derechos de Carreras los tres cuartos de lote restantes. Don Lino 
  Chaparro anula los derechos de Carreras y Alvares y dice ser él el único dueño.  

Diaz, Rosario. 8 6 El primero compró hace 10 años a Ventura Barrientos, poblador antiguo. Vive en la 200
Latour, Juan.  misma casa, El segundo compró hace 1 año a Francisco Vargas, quien compró a   

  Zacarias Villalba, quien a su vez compró hace 2 años a Pio Rojas, poblador de   
  antes de 1857.   

Cabral, Luis. 8 5 Los 3 después de 1857. Los Sres. Gorostiaga, por medio de su encargado Don 99,8
Diaz, Eusebio.  Hilario Ibarren, hacen valer sus derechos a este medio lote porque en 1858   
Ramirez, Basilio.   compraron la población San Bernardo a Pedro Elizalde. Este señor la compró  

a José Carreras, quien antes la habia comprado a Fermin Mena, poblador de  
 
 

  antes de 1857 y cultivador de las tierras de este medio lote. 
Beron, Marcelo. 8 4 Antigua pobladora. Medio lote. 88,2
Pechieu, Agustin. 8 3 Compró a Lorenzo Altamiranda, yerno de Manuel Gallo, y con consentimiento de 200

  este, habiendo Gallo comprado en 1858 a José Luiares, antiguo poblador. 
Gonzalez, Cruz. 8 2 Gonzalez compró a Felipe Videla, quien compró a Martina Videla, antigua 

pobladora. 
200

Islas, Aparicio.  Islas compró a Felipe Cabral, antiguo poblador. 

Reynoso, Josefa. 8 1 Cada uno arrienda medio lote. 200
Ferreyra, Nemecio.   
Lopez, Manuel. 6 8 Compró a Juan Dejeda, quien compró a Luisa Vedia, antigua pobladora.    209, 2 
Dejeda, Juan. 6 7 Hace 3 años. Compró a Pantaleón Juarez, poblador antiguo, según lo que Dejeda 

dijo. Don Felix Dozo que estaba presente dijo representar a Juarez y negó lo 
200

  dicho por Dejeda, diciendo que su representado nunca había cedido sus derechos. 
Valentín Nieves también está en este lote y dice tener derechos que muchos 
negaron. 

Buitano, Juan. 6 6 Compró a Mateo Gutierrez, antiguo poblador. 200
Buitano, Vicente. 6 5 Compró dos poblaciones a Donato Paez y a su Sra. Madre Doña Francisca 200

  Villarreal, la compra fue hecha ante el alcalde Don Alejo Morel, presente Andrés  
  Cordoba. Anselmo Vargas está en el medio lote del sur y dijo estar antes de 1857.  
  Por declaraciones de muchos vecinos, ha poblado al mismo tiempo que la 

mensura de Jardel que fue en 1958. Esto ha sido corroborado con un 
 

  documento que el mismo Vargas reconoció . Luciano Bustamante está junto a 
Vargas y pobló al mismo tiempo que este, según sus declaraciones. 

 

Gallo, Pio. 6 4 Desde 1832. También están Leonarda Cordoba y Agustin Velez, pero no disputan  200
  los derechos por ser una misma familia. Agustin Velez está en la orilla del lote 3,  
  poblado por los mojones de Jardel. 

Arrecarte, Pedro. 6 3 Lo posee por arrendamiento. Es este lote estuvo poblando Don Felix Dozo antes  200
  de 1857, y según exposición del mismo, fue hecho desalojar por orden del   
   Juzgado  de Paz ó de Don Angel Craus. La tapera de Dozo existe y está marcada 

en el plano. 
Arrecarte, Juan. 6 2 Compró a Félix Dozo, poblador de 1853. 200
Gil, Apolinario. 6 1 Desde 1832. Ha pagado su al Juzgado. Medio lote. 107,7
Arrecarte, Juan. 6 1 Compró a José Lencina, poblador de 1844. Ha pagado al Juzgado. Medio lote. 109,3
Gomez, Pio. 9 8 Gomez compró a Isidro Reynoso, poblador de 1845; Oliva no he podido tomar  200
Oliva, Bernabé.  apuntes por no estar en su casa; Rocoma compró a Agapito Rojas, poblador de   
Rocoma, Leopoldo.  1842; Bustamante compró en 1855 a Simon Burgueño, quien habia comprado a   
Bustamente, Ignacio.  Pio Rojas, antiguo poblador. Cada uno ocupa un cuarto de lote. 
Pechieu, Agustin. 9 7 Desde 1863. Compró a Ignacio Sosa, quien está en la orilla del lote 2. En este lote             ? 

  también está Juan Lopez desde después de 1857. 
Ahedo, Manuel. 9 6 Antiguo enfiteuta. Ocupa medio lote. Por la mensura de Jardel ocupa él solo este              ? 



  lote, lo cual sólo pudo ser por error en la colocación de los mojones de esa 
  mensura, según la cual queda fuera del lote Don Francisco Muñoz quien hoy está   
  en él. En este medio lote está Bonifacio Andrade, poblando con permiso de 

Mariano 
 

  Mendoza, después de la mensura de Jardel; habiendo sido echada de este lugar   
  Tránsito Sosa quien se presentó exponiendo estos hechos. 

Muñoz, Francisco. 9 6 Compró en abril de 1857 la población en que vive fundada por un tal Rivarola, 200
  antiguo poblador, y transmitida a varios dueños hasta el presente. 

Mendoza, Mariano. 9 5 Hace 5 años.Compró a Santos Lezcano, quien compró a Don Rosa Villalba, 
antiguo  

87,1

  poblador. 

Cisneros, Bautista. 9 4 Desde 1856. Compró a Rosa Villalba, poblador de 1843. La tapera de Villalba está 50
  fuera de este cuarto lote, pero Cisneros la ha poseido antes y ahora con su  
  población, la cual mudó por las lluvias. 

Invernos, Andrés. 9 4 Hace 2 años. Compró el cuarto de lote contiguo a Juana Barragan, quien habia  50
  comprado a Matias Ollas, poblador de 1954. 

Sanchez, Robustiano. 9 3 Desde 1857, según su palabra. Vendió junto con Don Francisco Muñoz, quien 200
  compró en abril del mismo año, pero no han podido decir el mes en que se hizo   
  esta población. En este lote también está Cesarea Arrieta hace 5 años, quien  
  compró a Estanislao Coria, poblador de antes de 1857. 

Oscares, Ramón. 9 4 Compró a Silverio Monserrat, poblador de 1840. Medio lote. 100
Sosa, Ignacio. 9 2 Desde 1853. Vendió a Agustin Pechieu en 1863 y ha labrado el lote 7. Un cuarto  50

  lote. 
Muñoz, Anastasio. 9 2 Tiene 3 cuartos de lote. Un cuarto lo ocupa con su población y lo compró a la 

viuda 
150

  de Manuel Cabrera, poblador de 1830. Otros dos cuartos compró a Francisco 
  Pucheta y Cesarea Arrieta, pobladores de antes de 1857, con la intención de   
  ampliar su terreno. 

Jimenez, José Maria. 9 1 Hace 1 año. Compró a José Elgorriaga, quien lo había comprado a Francisco 
Acosta.  

200

  Este lote está a nombre de Eladio Cabrera en la mensura de Jardel. 

Lupo, Pedro. 5 8 Desde 1859. Compró a Antonio Cruz, quien compró a Julian Ibañez, poblador de    123, 9 
  1840, con habilitación y licencia de Don Diego Dozo, esposo de Doña Hipólita   
  Silva. Medio lote. 

Andrade, Ramón. 5 8 Desde fines de 1860. Compró a Juan Lucero. Por exposición del mismo Lucero 109
  resulta que,  en convenio con Andrade, le vendió sólo la población que valía 1500  
  pesos, dejando los derechos del terreno a favor de Doña Hipólita Silva, una   
  antigua bienechora. Lucero también dijo que él estaba en su casa durante la   
  mensura de Jardel, y no sabe por qué no aparece su nombre en el plano, en lugar 

del cual aparece el de Andrade. Medio lote? 
Silva, Hipólita. 5 7 Viuda de Don Diego Dozo y actual esposa de Don Pedro Lupo. El Sr. Dozo fue 204,4

  poblador y cultivador antiguo. En este mismo lote está Ignacio Córdoba, quien   
  vendió su población y derechos a Juan Diaz. Este Sr. Diaz se presentó a la   
  compra de este lote y pagó la primera cuota. Intimada Hipólita Silva al desalojo  

por el Alcalde Camilo Gelvez, se siguió una cuestión que hoy prende ante el  
 
 

  Gobierno. Pero Juan Díaz retiró, a consecuencia de esta cuestión, el dinero que  
  había pagado cediendo sus derechos a la Sra. Silva. Silva convino también en   
  abonar a Díaz 5125 pesos, pagados por Diaz como arrendamiento, que le cobró 
  D. Augusto Krause Y que no ha percibido por estar depositado en el banco  
  . Ignacio Córdoba dice que esto no es cierto, al menos con respecto a su   
  compromiso con Díaz. José Maria Jiménez, o mas bien Catalina Carriso, está  
  en una esquina de este lote, donde existe un granero de la Sra. Silva, quien  
  puso allí para cuidar este y los sembradíos a Catalina Carriso, quien vive con  
  José Maria Jiménez. 

Diaz, Juan. 5 6 Hace 3 años. Compró a Manuel Marques, quien había comprado a Victoriano 
Acosta,  

208,5

  poblador antiguo. 
Córdoba, Ambrosia. 5 5 Desde 1830. Separada de su esposo Don Francisco Acosta. Medio lote. 100
Palomeque, Juana. 5 5 Ha cedido sus derechos, por medio de un documento, a favor de José Elgorriaga 112,5

  con la condición de vivir con él con sus animales hasta el fin de sus días. Pero por  
  exposición de este Sra., la población fue comprada por el finado Don Diego Dozo,  



  su hijo político, y regulada a su hija Rufina Silva, quien ha muerto dejando 2 hijos.  
  Medio lote. 

Cardoso, Mauricio. 10 8 Desde 1859. Compró a Emilio González, antiguo poblador. 213,7
Carballo de Cardoso, 10 7 Hace 3 años, Compró a Quintiniana Palomeque, pobladora de antes de 1857. 211,9
Josefa.   

Leguizamon, Marta. 10 6 Compró a Valentín Revollo, quien había comprado a Santos Lobos, antiguo 
poblador. 

100

  En este medio lote también está la población de Revollo. Por los mojones de la 
  mensura de Jardel, la población de Doña Marta estaba en el lote de Revollo, y  
  ahora queda en el n°7. Teniendo su posesión en el terreno que Revollo le vendió.  

Revollo, Valentin. 10 6 Antes de 1857. Está en el medio lote  de Marta Leguizamon y también en el otro  109
  medio lote. 

Rodriguez, Julián. 10 5 Tiene derechos y ha pagado al Juzgado. 206,3
Alvarez, Isidro.     ? 1 Tiene derecho. Vendió medio lote entre Bautista Cisneros y Basilio Torres. Este 117,7

  medio lote tiene un aumento sobre el campo de Gorostiaga. 
Jaime, Casiano.     ? 1 Desde Junio de 1857. Ha pagado el lote entero. Él está en medio lote. 100
Torres, Basilio.     ? 2 Hace 1 año. Compró a Doña Casimira Bustamante, pobladora de 1830. El lote 

está  
260

  entre el Egido del pueblo y Casiano Jaime. 
Cordoba, Juan Luis.     ? 8 Medio lote que está entre Julián Rodriguez y Pedro Lacasa. Cordoba, al no poder  100

  comprar, cedió sus derechos a favor de  Doña Serapia Frias con condición de   
  vivir 3 años sin pagar a nadie, y Doña Serapia Frias vendió a Don José Elgorriaga 

 en 1863. Transcurrido el tiempo, y luego de la venta de Frias a Elgorriaga, Juan 
 
 

  Luis Cordoba vendió a Daniel Torres, a pesar del documento que extendió a  
  favor de otro. Frias, Elgorriaga y Torres siguen esta cuestión ante el Gobierno.  

Saravia de Torres,      ? 8 Lo heredó de su padre Don Venancio Saravia, quien compró a Juan Avila, 
poblador de 1840. Medio lote. 

103,6

Ceruliana.   
Lacasa, Pedro.     ? 7 Compró a Doña Simona Arande de Tolosa, quien habia comprado a José 

Villarruel, poblador de 1843. Lote entre Juan Luis Cordoba y el Egido. 
229

Torres, Daniel.     ? 1 Tiene derechos. Lote contiguo al Egido del pueblo. 123,2
Coronel, Paulino.     ? 2 Desde 1840.  Está entre White, Julian Rodriguez y Valentin Revollo. 123,2
Caraballo de Cardoso,     ? 3 Compró a Angela Farias, quien  habia comprado a Anastasio Chaves, poblador  123,8
Josefa.  de 1841. 
(*) Haedo   

   
Terreno Nº7(*)  Fecha estimada del relevamiento: agosto de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Gervacio, Juan. 1 1 Sin derechos. Puso su rancho en 1962. Ex-socio de Doña Andrea Gatica. 200
Gatica, Andrea. 1 2 Desde 1859. Compró a Fermin Villagra, poblador antiguo. 200
Sierra, Petrona. 1 3 Doña Petrona antes de 1857. Está contruyendo su población en el lugar donde 200
Gomez, Pedro.  tenía su casa hace 6 meses, donde se cayó. La tapera también pertenece a ella.   

  Gomez tiene 2 poblaciones en pie, compró a Fernando Sosa, quien compró a 
  Genaro Santillán, poblador de 1850. 

Tabares, Juan. 1 4 Compró un rancho a Francisca Luján, mujer de Andrés Figueroa. El derecho de  200
  Tabares es dudoso pues hay quien dice que pobló en 1859, y otros dicen que   
  fue después de 1857. 

Lujan, Maria. 1 5 Desde 1843. 200
Ferreira, Rosario  1 6 Compró a Carlos Ceballos, quien compró a Plácido Fernandez, poblador antiguo. 100

  Medio lote. 
Medina, Anacleto. 1 6 Compró a Ignacio Alvarez y ha vendido a Don Esteban Medina. El primer fundador 200

  de este chacra fue un tal Mendoza, antiguo poblador. Medio lote. 

Ferreyra, Rafael. 1 7 Desde 1843. Medio lote. 100
Carabajal, Florentina. 1 7 Antes de 1857. Un cuarto lote. 50
Muñoz, José. 1 7 Antes de 1857. Compró a Venancio Fernandez. Un cuarto lote. 50
Castro, Petro. 1 8 Poblador antiguo. En este lote está Hilario Roldan, poblador del terreno de  200

  White, y su arrendatario en la misma linea acostada entre White y el Gobierno. 
Rodriguez, Juan. 2 1 Compró a Nicolas Gonzalez, antiguo poblador. 200



Pereyra, Juan de Dios. 2 2 Desde 1861, por lo cual está vacante de derechos. 200
Sin población. 2 3  200
Diaz, Mariano. 2 4 Compró a N. Ferreira, quien compró a Juan Luengo, antiguo poblador. 200
Benitez, Marcelino. 2 5 Compró a Gabriel Ramírez, quien compró a Felix Barrios, antiguo poblador. 207
Pereyra, Antonio. 2 6 Desde 1852. Medio lote. 100
Pereyra, Santos. 2 6 Poblador antiguo. Medio lote. 100
Calderón de Diaz,  2 7 Hay sembrados y un rancho que ha sido atahona, el cual se dijo que pertenece 200
Martina  por transferencia a Eusebio Salguero por transferencia que le hizo Don Antonio  

  Bermejo, primer esposo de la Sra. Calderón. También hay un potrero. 
Vacante 2 8 Hay una habitación hecha en 1861 por Segundo Sapata, quien administraba la  200

  chacra de Juan Rodriguez. Hay también sembrados de Martina Calderón. 

Sin población. 3 1 Hay tierras labradas actualmente por Doña Martina Calderón. En él existen 
también trabajos de Don León Luna y de Marcelo Marques, quien trabajó antes 

200

  y después de 1857 en sociedad con Don Antonio Bermejo. La población de  
  Marques está en el lote 2.  

Calderón, Martina. 3 2 Viuda de Antonio Bermejo y esposa de Lorenzo Díaz. La población de esta Sra.  200
  consta en la linea del frente del nordeste de este lote, quedando parte de las   
  casas en el lote 7, Mz. 2. 
 3 3 Se está haciendo una población en lo que fue, según dicen, tapera de Andrés  200
  Carnero?, poblador de 1853 y quien dejó sin población en 1860. Hay trabajo de  
  Juan Gómez. 

Porthé, Francisco. 3 4 Compró a Juan Murillo, quien compró a Manuel Figueredo, antiguo poblador. 
Medio 

108

  lote. 
Gomez, Esteban. 3 4 Primer poblador antes de 1857. Medio lote. 115
Gomez, Pedro. 3 5 Antes de 1857. Medio lote. 110
Belen, Leon. 3 5 Antes de 1857. Calisto Belen está en este medio lote. 118
Gomez, Juan. 3 6 Antes de 1857. Medio lote. 100
Belen, Julian. 3 6 Antes de 1857. Medio lote. En el lote 6 está la morena Ramona Pincia, puesta  100

  después de 1857 por Don Mariano Benitez. 
Benitez, Mariano. 3 7 Desde 1846 tiene su población y sembrados. En este lote hay sementeras de 

Doña Martina Calderón. En este lote está Don Pedro Lopez de la misma familia. 
200

Lopez, Nemecio. 3 8 Desde 1854. Compró a Mariano Benitez, quien le vendió con autorización de su  200
  socio Hilario Coria, quien pobló este chacra en 1848. 

Martinez, Juan. 4 1 Desde 1848. 200
Acosta, Luciano. 4 2 Desde 1842. 200
Maldonado, José. 4 3 Ambos antes de 1857. Cada uno tiene medio lote. Pedro Cordoba, quien está en 200
Maldonado, Cruz.  este lote, pobló en una tapera de Fernando Sosa en 1861, de la cual Sosa se   

  mudó a donde luego le vendió a Pedro Gomez. 
Bustos, Maria. 4 4 Ambos pobladores antiguos. Cada uno tiene medio lote. 200
Luna, Leon.   
Martí, José. 4 6 Martí compró a Manuel Cordoba, antiguo poblador; Torres, a quien Martí disputa la 200
Torres, Rómulo.  antigüedad, compró a Sebastián Jimenez, poblador de 1847 y cuya población  

  estuvo a cargo de otra persona. 

Romano, Pedro. 4 7 Desde 1848. 200
Sin población. 4 8  200
Martí, Casiano. 4 5 Compró a Valentin Coria, quien compró a Juana Medina, antigua pobladora. 200
Bustamante, Plácido. 5         ? Bustamante desde 1857, cuando compró a Don Calisto Benitez, pero aseguran  67
Viñales, Hilario.  fue en 1859. Viñales es poblador antiguo. Ambos ocupan un sobrante entre el   

  de Don Agustin Sousa y los lotes medidos. Viñales tiene una población   
  considerable cuya mitad, con casas, corrales y montes se encuentra en este  

sobrante y la otra mitad en el sobrante contiguo. 
 
 

Viñales, Hilario. 5         ? Ocupa un sobrante entre entre el terreno de Sousa y el lote de Manuel Torres. 91
Sin población. 5 1  200
Benitez, Calisto. 5 2 Antes de 1857. 200
Torres, Manuel. 5 3 Antiguo poblador. 200
Calderón, Socorro. 5 4 Antes de 1857. Medio lote cada uno. 200
Molina, Pablo.   



Palomeque, Gregoria. 6 1 Desde 1857. 200
Sin población. 6 2  200
Castanino, Francisco. 6 3 Compró a Don Modesto Herrera. 200
Acosta, Manuel. 6 4 Antiguo poblador. En este lote está Regio Benitez desde luego de 1857. 200
Pereyra, Mariano. 6 5 Desde 1847. 200
Cabrera, Carmelo. 6 6 Cabrera desde 1845. Suares compró a Deciderio Morel, quien compró a Rumualdo 200
Suares, Basilio.  Troncoso, poblador de 1848. 
Sanguineti, Agustin. 6 7 Sanguineti desde 1853. Rios desde 1847. Tienen un cuarto lote cada uno. 100
Rios, Marcelino.   
Viñales, Santana. 6 7 Compró a Eduardo Benitez, quien compró a Hilario Coria, poblador de 1851. 100
Calderon, Juliana. 6 8 Antigua pobladora. 200
Contreras, Pedro. 7 1 Ambos desde 1847. Medio lote cada uno. 200
Villarruel, José.   
Bustos, Joaquin. 7 2 Desde 1847. 200
Ortiz, Eduviges 7 3 Ortiz desde 1856. Torres compró a Margarita Muñoz, pobladora de antes de 1857. 200
Torres, Deciderio.  Medio lote cada uno. 
Benitez, Bernardino. 7 4 Desde 1856. 200
Gonzalez, Pedro. 7 5 Gonzalez desde 1857. Morel compró a Leon Gonzalez, poblador de 1848. Naranjo 100
Morel, Deciderio.  pobló la antigua población de Tomás Galván. También está  Pedro Cabrera, desde  
Naranjo, Pio.  1856, y de cuya población se dice dueña Doña Martina Castro. Medio lote norte.  

Moreno, Benito. 7 5 Ambos desde 1962. Medio lote sur. 100
Cuesto, Gabriel.   

Muñoz, Salustiana. 7 6 Desde 1854. También está Tomás Galván con población nueva, habiendo dejado  100
  la vieja que es donde vive Pio Naranjo. Medio lote. 

Cuesto, Justo. 7 6 Desde 1846, compró la chacra a Rómulo Torres y vendió a Don Manuel Villarino. 100
Ayala, Agustin. 7 7 Después de 1857.  100
Laiginia, Bernarda. 7 7 Ambos antes de 1857. Se advirtió que Roldán no hace mucho tiempo que mudó  100
Roldán, Juan.  su población del lote 8 al 7. 

Castro, Juan. 7 8 Desde 1848. Ocupa este lote sólo en razón de haberse mudado Juan Roldán, 200
  quien estaba en él antes de 1857. 

Bazan, Juana. 8         ? Desde 1861. Ocupa una fracción del lote al costado de Don Agustin Sousa. 101
Sin población. 8         ? Sobrante contiguo al sudoeste. 108
Esteco, Bartolo. 8 1 Compró a Justo Carriso, poblador de 1847. En el medio lote del sur hay un rancho 200

  que Benito Cabrera dice haber comprado a Mariano Chirino, finado. Sobre la   
  época de esta población hay distintas opiniones no pudiéndose saber con certeza. 

Rios, Norberto. 8 2 Desde 1847. 200
Salomon, Mariano. 8 3 Desde 1848. Medio lote. 100
Marques, Marcelo. 8 3 Compró a Saturnino Peralta, quien compró a Carlos Pereyra, poblador de 1848. 100
Sin población. 8 4  200
Pereyra, Juan Pablo. 9 1 Desde 1848. Medio lote. 100
Bermudez, Isabel. 9 1 Compró a Juan Avila, poblador de 1848. Medio lote. 100
Conchas, Pedro José. 9 2 Compró a Juan Palomeque, poblador de 1856. Medio lote. 100
Moreno, Eugenia. 9 2 Desde 1849. Está junto con Tomasa Cabrera, pobladora de 1849. Medio lote. 100
Arana, Ramón. 9 3 Arana compró a Gabriel Ortega, poblador de 1854. Granisa tuvo la cesión que le  200
Granisa, Máxima.  hizo Manuel Pereyra, poblador de 1847. Medio lote cada uno. 
Olguin, Gerónimo. 9 4 Poblador antiguo. Medio lote. 100
Durañona, Cecilio. 9 4 Poblador y antiguo enfiteuta. Medio lote 100
Iglesias, Antonio. 9 5 Desde 1847. Medio lote. 100
Durañona, Luis. 9 5 Compró a Fernando Carabajal, poblador de 1854. Medio lote. 100
Iglesias, Benito. 9 6 Desde 1850. También está la población de Nicolás Socias, perteneciente al mismo  200

  Iglesias. 
Sin población. 9 7  200
Pereyra, Juan Pablo. 9 8 Compró a Federico Soares, quien compró a Gabriel Ortega, antes Saturnina 

Peralta, poblador de 1848. Lote hasta el Salado con sobrante. 
            ? 

Leunel?, Liborio. 10 1 Leunel? Desde 1862. Está la tapera de Pedro López, poblador desde 1847,  167
  desocupada por mudarse hace poco al otro lado del Salado. 



Deusa?, Silverio. 10 2 Compró a Eusebio López, poblador de 1851. 162
Moreno, Jacobo. 10 3 Desde 1851. 202
Sin población. 10 4  200
Sin población. 10 5  117
Pereyra, Juan Pablo. 12 1  200
Contreras, Pedro. 12 2 Desde 1848. Medio lote. 100
Acereto, Bartolo. 12 2 Compró a Cayetano Avellanos, poblador antiguo. En este medio lote está la tapera              ? 

  de Patricio Peralta, quien hace poco depobló y parece haber vendido a Bartolo 
  Acere+D694to. Tiene un sobrante al costado hasta el Salado. 

Cardoso, Mariano. 12 3 Compró a Juan Pablo Pereyra, quien compró a Tomás Paz, poblador de 1846. 200
Morel, Deciderio. 12 4 Ambos antes de 1857. Medio lote del norte. 100
Contreras, José.   
Cardoso, Mariano. 12 4 Compró a Fermin Carriso, quien compró a Agustin Basualdo, y este a Cruz 

Gorosito, poblador de 1849. 
100  ó 
106 

Bava, Juan. 12 5 Bava compró a Juan Mansilla, quien compró a Paulino Santucho, poblador de 
1850. 

193

Arana, Ramon  Arana compró a Manuel Alorte, poblador de 1854. Medio lote cada uno. 
Gutierrez, Manuel. 12 6 Desde 1846. 200
Cuevas, Pedro. 12 7 Compró a Marcelino Suarez, poblador de 1855. Medio lote con el Salado al 

costado. 
115

Santucho, Paulino. 12 7 Desde 1854. Medio lote con el Salado al costado. 105
Sin población. 11         ? Sobrante entre el terreno de Juan Ramos y el lote de Mamerto Viñales. 116
Diaz, Laureano. 11         ? Compró la población de Eusebia Salas, pobladora de antes de 1857. Sobrante 121

  entre el lote del mismo Diaz y el campo de Juan Ramos. 
Cuirolo, Santiago. 11 1 Compró a Agustin Herrera, poblador antiguo. Cuirolo posee este lote, estando en  200

  el medio lote del norte. Margarita Carpio está en este lote y dice ser pobladora de   
  1856, pero Cuirolo niega esta fecha, disputándole los derechos. 

Viñales, Mamerto. 11 2 Compró a Don Ángel Grego, socio de N. Sanchez, poblador antiguo. 200
Diaz, Laureano. 11 3 Compró a Gregorio Gatica, poblador de 1848. 213
Acosta, Tomás. 11 4 Desde 1846. 191
Porcel, Gregorio. 11         ? Está en una ensenada del Rio Salado, teniendo por frente al Noroeste el lote de  121

  Manuel Gutierrez, 1400 varas del ancho del lote de Paulino Santucho, y 1000 
  varas del lote de Ramón Arana, y el Salado al Sudoeste. 

(*)Terrenos al Sudoeste del Ejido hasta el Salado. 
   

Terreno Nº8  Fecha estimada del relevamiento: octubre de 1864 
Poblador Ubicación  Antigüedad de la población y observaciones de P. Pico Cuadras2 

 Mz. Lote  
Allende, Nicacia. 1 1 Tiene escritura a su favor, dada en el Juzgado de Paz de Chivilcoy. 200
Allende, José. 1 2 Tiene escritura a su favor, dada en el Juzgado de Paz de Chivilcoy. 200
Ibarra, Petrona. 1 3 Compró a José Leiva, poblador antiguo. Ha satisfecho algunos arrendamientos  100,4

  al Juzgado de Paz. Medio lote. 
Coronel, Lucas. 1 3 Antiguo poblador. Vivía en la población que en el plano tiene el nombre de Pedro 100

  Albarracin, de donde se mudó a la que aparece con su nombre, todo esto antes   
  de 1857. Parece que Don Cirilo Liendo le ha comprado a Lucas Coronel. 

Sin población. 1 4  170,4
Albarracin, Pedro. 1 5 Ambos son arrendatarios del Don Esteban Trejo, quien han dicho que compró y  128,7
Moreno, Gregorio.  pagó al Juzgado. Por no estar el Sr. Trejo en el Partido no se sabe si es cierto. 
Ibañez, Eugenio. 1 6 Ibañez es antiguo poblador. Ponce es arrendatario de Esteban Trejo. Aquí hay una 157
Ponce, Gerónimo.  cuestión de derechos entre el Sr. Trejo y Don Cirilo Liendo. Trejo ha comprado al   

  Juzgado y Siendo ha comprado los derechos a Ibañez. 
Durel, Juan. 1 7 Ha comprado al Juzgado de Paz. Ha muerto hace pocos dias, y los encargados 160

  del establecimiento no han podido dar más información que esta. 

Barrera, N.; Cuello 
Rosa y Pereyra 
Mariano 

1 8 Todos son arrendatarios del Don Inocencio Montenegro, quien compró los 
derechos de Doña Rosa Cuello, pobladora antigua. 

162

    



   Por Ley nº 422 del 25 de octubre de 1864, se corrigen los límites del partido de Chivilcoy, 
incluyéndose de esta manera la totalidad de los campos correspondientes a la familia Gorostiaga. 
   A fines de 1865 se procede a tramitar la escrituración ante la 1r. escribanía radicada en el 
pueblo, cuya titularidad ejercía Carlos Fajardo. Se suscitan nuevos inconvenientes en el deslinde 
de los predios convocándose en julio de 1867 a un nuevo agrimensor, Vicente Sousa.  
 

                       
 
Croquis elaborado por  el agrimensor Pedro Pico, que acompaña al folleto “Fundación y Progreso.  Chivilcoy” (1866),  editado 

con motivo del arribo del Ferrocarril de Oeste. Delimitación de “lotes de Chivilcoy”, ofrecidos en venta o arrendamiento. 
 
   Con motivo del arribo del Ferrocarril del Oeste a Chivilcoy, en septiembre de 1866, se edita un 
folleto con datos estadísticos, adjunto a un plano del partido elaborado por P. Pico. En esa época 
ya funcionaba frente a la plaza, la 4º sucursal del Banco Provincia y el número de habitantes 
ascendía a 11.664. La edificación comprendía 283 inmuebles “de azotea, 5 de teja, 10 de altos y 
2.784 de paja”. En cuanto al ganado se contabilizaron 11.852 bovinos, 38.070 equinos, 392 entre 
mulas y burros, 4.300 cerdos, 600 lanares de pura sangre, 1.500.000 ovejas mestizas y 15.000 
criollas. Las aves domésticas ascendían a 4.000. A esto se sumaban 600.000 árboles entre los 
que se destacan sauces y particularmente cortinas forestales de álamos que se divisaban desde 
varios kilómetros. Las sementeras cuyos valores se expresan en leguas cuadradas arrojaron: 50 
de trigo, 96 de maíz, 2 de otros cereales y 155 1/2 de alfalfa. Del progreso de la población daban 



cuenta los 102 almacenes, 10 atahonas, 21 billares, 2 boticas, 3 peluquerías, 13 carpinterías, 4 
corralones de madera, 5 chancherías, 8 carnicerías, 1 droguería, 31 fondas y posadas, 2 fábricas 
de manteca y queso, 12 hornos de ladrillo, 5 hojalaterías, 10 herrerías, 1 librería, 4 mueblerías, 7 
panaderías, 3 platerías, 3 jabonerías, 1 pinturería, 1 relojería, 5 sastrería, 1 sombrerería, 49 
tiendas, 2 talabarterías, 2 velerías, 13 zapaterías, 1 tintorería, 2 herrerías, 2 confiterías, 3 
colchonerías, 2 cigarrerías, 1 corralón de carruajes, volantas y coches fúnebres, 1 fábrica de 
coches, 3 agencias, 1 escribanía, 1 máquina a vapor para trillar, 6 barrancas, 2 fábricas de 
cajones fúnebres, 3 escuelas privadas, 3 establecimientos de volantas públicas, 1 casa de 
fotografía, 1 fábrica de limonada gaseosa, 1 teatro, 2 bazares y 3 negocios por mayor. Es 
llamativa como la producción lanar sobrepasó a la vacuna en estos años, coincidiendo con el auge 
lanero en el vasto territorio bonaerense. Tres años después, en el censo de 1869, la población 
ascendía a 14.232 habitantes y  por décadas a Chivilcoy se la denominó “la Perla del Oeste”.  
   Relevamos cerca de 1.500 testimonios de escrituras, depositados en el Archivo Histórico de 
Chivilcoy “Sebastián F. Barrancos”  que, sumados a la información que aportara Sousa en la 
definitiva mensura de lotes, quintas y chacras, podemos aseverar que: 

- los primeros solares del pueblo, rodeando la plaza principal medían 21,50 m. de frente 
por 43 m. de fondo y sumaban 32 solares. Los restantes, 1.276 solares, medían 43 x 43 m. 

- los solares fueron numerados a partir del 1 que se ubicó sobre el ángulo E frente a la 
plaza principal (actual club Gimnasia y Esgrima) y aumentaba la numeración en sentido de las 
agujas del reloj hasta completar el 32. El 33 se ubicó en la actual intersección de Belgrano y 
Maipú, acrecentando la numeración en idéntico sentido y en espiral. 

- en la nomenclatura de las calles y numeración de los solares del pueblo, se estableció 
que la calle principal SO-SE se designara con el número I (actual avenidas Soares – Villarino). 
Paralelas hacia el E son pares, II (actual Belgrano – San Martín), IV (Maipú – Chacabuco), VI 
(Pringles – Las Heras) y VIII (Alem – Almafuerte); hacia el O, en cambio las impares, III (Pellegrini 
– Hipólito Irigoyen), V (Pueyrredón – General Paz), VII (San Lorenzo – Suipacha) y IX (Colón – 
Vicente Loveira). Solo el sector de calles que rodea a la plaza principal de 8 cuadras, es 
designada como “plaza”. Todos los frentes de los lotes se ubican de acuerdo a las calles 
numeradas, las calles perpendiculares no tenían designación. 

- las quintas que rodeaban al pueblo totalizaban 336, distribuidas en 6 hileras. Entre la 
última línea de quintas y las chacras, Sousa delimita 78 “quintas dobles”, disímiles en cuanto a su 
extensión. En el informe Sousa señala que fue una “operación demasiado larga y difícil de 
detallar, pues para hacerlo con la claridad debida se necesitaría que el plano fuese construido en 
láminas ... y de notarse que la numeración de solares y quintas no halla orden alguno, ha sido 
preciso dejarlo así igual al plano que ha servido de modelo porque por ella se ha ofrecido el 
remate”. Se trata de rectángulos  cuyo perímetro oscila entre  134,30 m. x 155,20 m. a 534, 80 m. 
x 388,30 m. los más extensos.   
   En relación a las chacras, el término utilizado como sinónimo hasta aproximadamente 1870 fue 
el de “chácara”. Sousa referencia en las 220 chacras de Chivilcoy - cuyas medidas oscilaban entre 
los 649,50 m. x 645,10 m. - a los pobladores, arboledas y lagunas. Las líneas de chacras ubicadas 
a continuación de las “quintas dobles”, eran de 5 hileras hacia el NE, 7 hacia el NO, 3 hacia el SO 
y 1 hacia el SE; la última línea de chacras ubicadas hacia el NE era de inferiores dimensiones. 
Sousa destaca en el plano la traza del Ferrocarril del Oeste ejecutada en 1866. 
   Las viviendas iniciales descriptas en la primera década de la fundación del pueblo, se las 
menciona en convenios o contratos como “ranchos” (excepcionalmente casas) de pared de paja y 
barro o  bien de “ladrillo cocido”, el techo de paja y a partir de 1856 la techumbre podía ser de 
zinc; algunas viviendas eran “casa de azotea”, mencionándose las habitaciones que no superaban 
las tres. Se describen las plantaciones en su mayoría compuestas de sauces, álamos, paraísos o 
montes de duraznos; se mencionan ramadas, hornos para cocinar pan, “quintitas” destinadas al 
cultivo de hortalizas, determinados “tiros de tierra labrada” y número de potreros. En el registro de 
numerosas viviendas, la cocina figura como edificación independiente. En ninguna descripción se 
registran medidas.  
   En una chacra, correspondiente a una descripción de 1863 y a manera de ejemplo, se alude a 
que estaba compuesta de “tres ranchos de material cocido, un granero quinchado, una cocina de 
paredes de barro y dos ranchos más separados”.  En un arrendamiento de septiembre de 1864 se 
alude a la vivienda sin describirla y se menciona que la chacra poseía “200 cabezas de ganado 
vacuno, 60 bueyes, 5 carros con todos sus útiles y toda la cosecha recogida”; en otras se 



mencionan corrales de ovejas, o bien el número de ovinos, inclusive de bovinos y equinos con su 
correspondiente marca y señal. 
   Un tratamiento especial merece el cercado de los predios y la obtención del agua. En relación al 
primero, la separación de las tierras destinadas a la labranza o “de pan llevar” de las de la 
ganadería, se realizaba mediante la construcción de extensas zanjas, inclusive practicadas en el 
contorno de las viviendas incluyendo quintas. Numerosos testimonios así lo indican e inclusive en 
las testamenterías se les asignaba un valor. La contención de pequeñas manadas o de ganado 
mayor, se realizaba a través de la construcción de corrales de lienzo o bien de palo a pique, 
respectivamente. La importación de la técnica del alambrado y su incorporación en los predios 
rurales, bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, trajo aparejado una solución al inconveniente 
del pisoteo de las sementeras. Al alambrado se sumaron varillas de hierro y postes entrerrianos 
de ñandubay, cuyos remanentes aún es posible localizar en predios rurales. En el Archivo 
Histórico de Chivilcoy “S. F. Barrancos” se registran las primeras solicitudes de alambrar a partir 
de 1876, con el consiguiente problema del libre tránsito por los caminos previamente establecidos 
desde hacía décadas.  
   En cuanto a la obtención del agua, ya sea para consumo humano como para abrevar al ganado, 
el hombre ingenió una serie de mecanismos, como el balde sin fondo o manga de lona, la pelota 
de cuero, el balde de hierro o zinc, algunos de ellos con capacidad de aprox. 40 litros y peso libre 
de 15 kg. aprox. que, tirados a la cincha de un caballo a través de sogas  o cadenas mediante 
rondanas, se utilizaban para la extracción de agua en pozos de variada profundidad o bien de 
jagüeles. Otra forma manual de extraer agua de aljibes, algunos sólo para depósito de agua de 
lluvia, era a través de la manipulación de baldes de medidas y peso más reducido que los 
anteriores. El ingenio chivilcoyano contribuyó a la búsqueda de mejores soluciones para la 
obtención del agua. La exposición anual de la Sociedad Rural Argentina realizada en 1881, premió 
el invento del una nueva variedad de balde de codo con una capacidad entre 100 a 150 litros.  
   El 20 de febrero de 1886, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley nº 
1.804, disponiendo el ensanche del ejido del pueblo de Chivilcoy y la expropiación de tierras para 
dicho fin. Los terrenos que abarcaban 6.106 hectáreas y 70 áreas del campo conocido por la 
“testamentería de White”, se subdividen en quintas y chacras, vendidas en remate público al 
contado o a plazos. Se estableció como condición esencial para la adquisición, “so pena de 
nulidad... que una persona o familia no pueda adquirir más de una chacra o quinta y que las debe 
alambrar y cultivar dentro del año de la compra”. Los terrenos sobrantes quedarían en propiedad 
del municipio de Chivilcoy, como así también su administración. 
   Por petición de las autoridades municipales, Chivilcoy asciende al rango de ciudad mediante 
decreto provincial de fecha 27 de agosto de 1892. En los considerandos se establece que 
Chivilcoy es, “... cabeza de un partido de 30.000 habitantes y con más de las dos terceras partes 
de sus tierras dedicadas a la agricultura”.   
   A pesar de la planificación original, aún hoy la planta urbana no logró poblarse en su totalidad. El 
crecimiento de la ciudad se extendió más allá de los límites fijados por el modelo original y la 
evolución urbana absorbió sectores destinados espacios verdes, sin una planificación que 
conduzca hacia el  desarrollo futuro de Chivilcoy.  
 
Consideraciones 
   Si bien en este trabajo se presenta un universo muy limitado creemos aportar elementos de 
juicio fundados, que ayudan a construir la imagen de la evolución del partido de Chivilcoy.  
   Los latifundios originados por la ley de enfiteusis, albergaron a numerosas familias campesinas 
sin títulos de propiedad quienes, recién promediando el siglo XIX, emiten una potente señal de 
reclamo ante el Estado. Dicha protesta fue de una importancia y divulgación tal, que dio origen a 
la Ley de tierras de Chivilcoy.   
   El arrendamiento de la tierra en el partido de Chivilcoy se practicó con anterioridad a la 
expansión agrícola que se vincula con la inmigración masiva del viejo mundo operada a fines del 
siglo XIX, e incluso perduró a pesar de las políticas implementadas.  
   El registro de notas y el aporte del agrimensor Pico, nos brindan una generosa oportunidad para 
profundizar las raíces de Chivilcoy. 
   Los contratos e informes demuestran un predominio del rancho al que recién se le incorpora el 
zinc a la techumbre a partir de mediados del siglo XIX.  



   Esta muestra que ofrecemos, aunque sin agotar el tema, da una visión del contexto y de la 
heterogeneidad manifiesta en la composición de la sociedad y de los modos de explotación rural, 
siendo la agricultura el principal sustento. Mirada que hay que profundizar, como expresara Betty 
Meggers “en todas las ciencias naturales estamos atisbando a través de un vidrio empañado. Para 
ver más claro, necesitamos mucha más investigación básica”. Profundizar la indagación en 
archivos, públicos y privados, y contrastar la información con recursos metodológicos de la 
Antropología, son premisas que nos proponemos en futuras investigaciones. 
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