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Palabras de nuestro Presidente.
Estimados socios, colaboradores, colegas de Instituciones amigas, coleccionistas en general.
Les presentamos este número de septiembre del año 2008 y reiteramos la
quien quiera publicar, con gusto lo incluiremos en futuras ediciones.

invitación a

El éste número, tenemos varias notas cortas sobre diversas actividades numismáticas,
orientadas casi todas ellas al coleccionismo de fichas y temas de actualidad.
Les comunicamos que nos encontramos abocados a la realización de las 1ª Jornadas
Numismáticas de las Sierras. Las mismas se realizarán en nuestra ciudad los días 15 y 16 de
Noviembre. En breve enviaremos programa tentativo y costos de hoteles.
Invitamos a los amigos que quieran publicar sus investigaciones a hacerlo, muchas gracias.

Estancias del Chapaleofú
(Parte I )
La región

El arroyo Chapaleofú, en su origen está formado por dos cauces principales el Chapaleofú
Grande, y el Chapaleofú Chico, que al unificarse determinan precisamente la zona de "Las
Horquetas del Chapaleofú".
Si analizamos el significado de este vocablo araucano, observamos que proviene de Chapad:
pantano y de Leuvú, corriente, río; es decir "río barroso, pantanoso". Su utilización como
toponímico regional se fue generalizando, encontrando ya un dato interesante y es la
evidencia de la importante presencia aborigen en la zona que con sus términos la
identificaban.
El Chapaleofú era de un potencial pecuario notable y no desconocida a los ojos porteños.
Pero también es cierto que estaba ocupada por los aborígenes, establecidos firmemente
como lo demuestran las numerosas construcciones de piedra aún existentes en la zona y
donde se desarrollaba un importante intercambio intertribal y con los comerciantes del norte
del Salado, que tuvo su momento regional de mayor esplendor en la denominada “Feria del
Chapaleofú” entre 1770 y 1820 aproximadamente, cuando esa situación de paz y buenas
relaciones comienza a deteriorarse, debido principalmente al creciente interés de sectores de
Buenos Aires.

Ficha empleada en la esquila de la estancia equivalente a 10 vellones, acuñada
en bronce en Buenos Aires por la casa grabadora Bellagamba y Rossi. La marca de
ganado mayor se encuentra inscripta Bajo el Nro 69651 del Partido de
Tandil a nombre de Felipe J. Vela (descendiente de Pedro J. Vela)
según registro Nacional de Marcas
de la Pcia de Bs.As. de 1899. Seguramente existen acuñaciones por valores
de 1, 20, 50 y 100 vellones, costumbre de la mencionada casa grabadora.

Al igual que muchos miembros de nuestras familias patricias, Pedro José Vela comenzó sus
actividades económicas como tendero en la vieja Recova. La expansión de sus negocios lo
llevó a interesarse por las tareas agropecuarias, especialmente después de la obtención de
tierras por eufiteusis. “Cinco Lomas”, “Loma Partida”, “San José”, “El Amparo”, “El
mangrullo” fueron algunas de sus estancias a las que más de una vez debió defender de la
indiada. Se contó entre los primeros pobladores de Tandil donde tuvo una pulpería. Fue
administrador de la Casa de la Moneda durante el tiempo de Rosas, al que suscribió una

carta de adhesión antes de Caseros. Después de esa batalla continuó presidiendo la Casa de
la Moneda. Murió hacia 1857. De sus catorce hijos, el que mas se destacó fue el que llevaba
el mismo nombre, nacido en 1854. Comerciante, hacendado, empresario y financista, fue
director del Banco Provincia. Aficionado pintor, nos dejó muchas obras y paisajes de
brillantes colores. Murió en 1902, después de una larga y penosa enfermedad.

.

Ricardo A. Hansen

2008

Francisco Pradere Hnos.
Juan Francisco Pradere y su señora María Juana Etcheto emigraron entre 1830 y
1840 de Sare, Bajos Pirineos con sus hijos: Juana, Juan Adán, Francisco, Mariana y Catalina,
lo que se denominó la “Emigración temprana del País Vasco”. Se registran datos de otro hijo
del matrimonio (Martín) en Estados Unidos.
Respecto a los primeros vascos en el Nuevo Mundo, se explica que los barcos
balleneros vascos, como lo habían hecho los vikingos hace 500 años antes, alcanzaron en el
siglo XVI las costas canadienses de Terranova y Labrador. Además de la pesca, también
participaron en todas la iniciativas de exploración, conquista y colonización de América, como
armadores, financieros, marinos y soldados de la Corona Española. En 1492, un buen
número de vascos ayudaron a Cristóbal Colón en el descubrimiento del llamado “Nuevo
Mundo”.
LAS TIERRAS DE PRADERE HERMANOS
Entre los años 1850 y 1930 la familia llegó a tener más de 180.000 Has. en la
Provincia de Buenos Aires.
La forma de adquisición de las tierras en esta zona llegando a un total de 133.123
Has. Incluyendo 182 Has. Donadas por la Sociedad al Ferrocarril Sud para la construcción de
una estación.
Establecimiento “El Reducto” de 19.520 Has.: a) Escritura otorgada por el
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Don Mariano Acosta, el 16 de Junio de 1873 a
favor de Juan A Pradere, soltero en ese momento por 14.849 Has. b) La escritura de venta

con fecha 26 de Octubre de 1894 ante Magloar Mogeaux, por la que el Gobernador de
Buenos Aires, Guillermo Udaondo, vende a la Sucesión de Juan A. Pradere 4.675 Has.

El Reducto

Anverso:

En el centro del campo, el numeral / I / rodeado por un círculo. En el perímetro, leyenda semicircular superior / VALE POR / e inferior / UNA OVEJA /. Ambos
segmentos separados por estrellas de 6 puntas.

Reverso:

En el centro del campo, marca del estanciero y bajo la misma, en forma semicircular
la leyenda / EL REDUCTO /, todo rodeado por un círculo. En el perímetro, leyenda
semicircular superior / PRADERE HNOS /, e inferior / RIO COLORADO /. Ambos
segmentos separados por pequeños puntos.

Metal:

Alpaca.

Peso:

-.- grs.

Módulo:

Circular. 20,2 mm

( Pradere Hnos. – Marca # 8932 – Pdo. Bahía Blanca )

Grabador: No figura.
Grado rareza:

En el año 1897 se inaugura el ramal ferroviario Neuquén-Bahía Blanca, estableciéndose una
estación en los terrenos más altos (distantes a unos 5 km. aproximadamente), que toma el
nombre de Río Colorado. Por decreto del 29 de Marzo de 1901, firmado por el entonces
Presidente de la Nación Dn. Julio Argentino Roca, se declara oficialmente pueblo a Buena
Parada, y estación de

ferrocarril

Francisco Pradere Hnos.

Anverso:

En el centro/superior del campo, marca del estanciero. Bajo la misma, el numeral / 1 / .
En el perímetro, leyenda semicircular superior / F. MERLO Y Cía. /. Punzonada y estampada.

Reverso:

Liso.

Metal:

Bronce.
-.- grs.

Peso:
Módulo:

Circular. 27,5 mm.

(Marca # 41252 - Francisco Pradere Hnos. - Lobería)

Grado rareza:

Establecimiento “Los Alamos” Formado por los lotes 13 y 24 del plano oficial del Partido de
Patagones, compuesto de 15.133 Has. Adquirido por Francisco Pradere al cambiarle los lotes
46 y 47 de 20.000 Has. a Santiago Luro el 7 de marzo de 1895.
Establecimiento “La Providencia” de 18.191 Has. cuya adquisición originaria resulta del titulo
otorgado por el Presidente de la República Juárez Celman, a favor de la sociedad “Pradere
Hermanos”, el 8 de Abril de1890. “Lotes 34 y 35” del plano oficial del Partido de Patagones,
compuesto de 20.000 Has. adquirido por Don Francisco Pradere.

Juan A. Pradere
Establecimiento “San Francisco” de 38.251 Has. adquiridos de
la siguiente forma: a. Por escritura del 20 de noviembre de
1874, e Presidente del Senado Don Álvaro Barros, vende a
Don Francisco Pradere, un campo en el Partido de Patagones
de 16.149 Has. comprado con un poder por Don Santiago
Luro. b. El 5 de Octubre de 1892, El Presidente de la
República Don Carlos Pellegrini, extiende titulo de Dominio a
favor de Don Francisco Pradere, Santiago Luro y Sucesión de
Juan A. Pradere, de la parte libre de los lotes 14, 16, 21, 22,
23 y 26 y ángulo Norte del 37 de la Quinta Sección de las

tierras cedidas por la Provincia de Buenos Aires a la Nación. Superficie: 21.266 Has. c. El 24
de julio
de 1894 el Presidente de la República Luis Sáenz Peña, extiende titulo de Dominio a favor de
Francisco Pradere, Santiago Luro y Sucesión de Juan A. Pradere, de una superficie de
6.460Has. en esos lotes citados anteriormente, que se había adjudicado de menor en el
titulo anterior.
JUAN A. PRADERE
Su Fundación
El 16 de agosto, Doña Juana Estevarena de Pradere pide permiso para fundar un pueblo en
su campo y ubicarlo alrededor de la estación ferroviaria que está en el km. 112,100 del
ramal Bahía Blanca - Patagones. La señora propone el nombre de “Juan A. Pradere” en
memoria de su esposo, que fue uno de los pioneros de la industria agropecuaria que está en
la región del Río Colorado desde 1879. Se establece como fecha de fundación el de diciembre
de 1913 por ser el día en que el Poder Ejecutivo resuelve denominar “Juan A. Pradere” a la
estación ferroviaria que fue motivo del primer intento de fundación.

EL FERROCARRIL
Historia y evolución de la Red Ferroviaria
en el ramal Bahía Blanca – Patagones
Se originó en el año 1906 para unir las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. El
planeamiento se hizo en 1908, su construcción comenzó en el año 1910 en la Estación
Bordeau. Desde allí comenzaron a realizarse varios kilómetros de vías férreas, creándose en
agosto de 1912 las estaciones ferroviarias de: Aguará, Ombucta, Teniente Origones, Mayor
Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro. Luego las vías que unen Pedro Luro - Stroeder en
1914, pero en 1915 se abrieron 2 escalones intermedios: Juan A. Pradere e Igarzábal. En el
año 1922 pudo completarse el ramal Bahía Blanca – Patagones con sus correspondientes
estaciones. Por muchos años hubo trenes locales, casi todos los días cubriendo ese trayecto.
Llegaron las privatizaciones ferroviarias y desaparecieron los trenes de Patagones de este
lugar. En el 2003 después de 10 años sin servicio, comenzó a funcionar “un local” Bahía
Blanca - Patagones, saliendo 8:30 hs. del sábado y
regresando el Domingo por la tarde (tardando aproximadamente 7 hs. para completar el
trayecto).

Estación
Juan A. Pradera
Fuente: www.apellidosfranceses.com.ar/pdfs/Pradere.pdf
Ricardo A. Hansen
JUAN CHAPAR

Esta empresa comenzó su actividad
comercial en 1874, dedicándose en sus
comienzos a la explotación de diversos
ramos
del
comercio
mayorista
e
importador de artículos de almacén, con
especialidades en bebidas y comestibles y
a las consignaciones de frutos del país en
general.
El notable movimiento que
imprimiera al comercio el adelanto general
del país, impulsó además el giro de sus
operaciones. Instalada primeramente en
un amplio local de la calle Alsina 764 al
772 en Buenos Aires,
permaneció allí
hasta 1882 año en el cuál las exigencias
de su desenvolvimiento impusieron la
necesidad de ocupar más espaciosos
almacenes. Luego traslada su sede a la
calle Bolívar 475 al 489 con sus depósitos

- 2008

Y Cía.

de mercaderías y escritorio, ocupando
separadamente grandes salones.

La casa ‘Juan Chapar y Cía’
se
vinculaba a todas las plazas comerciales
de importancia,
abarcando
en
sus
importaciones un sinnúmero de artículos
selectos para su consumo en Argentina.
De ahí que todo artículo que llevara su
marca era constantemente solicitado.
En las estadísticas:
El mercado, figura en los primeros puestos por la importancia de las consignaciones de
lanas, haciendas, cereales y frutos del país.

Forman parte de la razón social el Dr. Juan Chapar, Julio Maquieira Rodríguez, Martín
Etchart y Pedro C. Chapar. La importancia de Bahía Blanca como puerto de exportación hizo
que la empresa instalara allí una sucursal, siendo de las primeras en llevar a aquella plaza el
contingente de sus capitales y su concurso.

( Marca # 50696 – Juan Chapar y Cía – Necochea

A diferencia de otras firmas como ser ‘Francisco Merlo y Cía.’, esta empresa no
entregaba latas para su posterior uso en las esquilas de diferentes estancias. Dado
que podemos ver la marca de la misma, seguramente se emplearon para pago de
vellones en sus propiedades. Además, son latas ‘estampadas’ , cuyos cuños son
más elaborados que aquellas punzonadas. Otra rareza es que si bien Pedro Chapar
formaba
parte de la empresa, la marca está registrada a nombre de Juan Chapar y Cía.

Ricardo A. Hansen – Junio 2008

Jorge Bell

Jorge Bell era ciudadano inglés, casado con Catalina Ana Shaw y padre de cuatro hijos
(Ethel Maud, Mabel Meay, Eduardo Jorge y Percival Guillermo), se abocó a mejorar la
zona mediante el empleo de maquinarias y equipos traídos desde Inglaterra. Poseía además
otros dos establecimientos: "La Pacífica" en Tandil y "La Favorita" en Balcarce. Estas
estancias eran usadas para invernar el ganado que se producía en la "Estancia Grande".

El Correo de las Canteras
Publicación Periódica del Centro Numismático de las Sierras del Tandil
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E-mail: cnmtandil@yahoo.es
Miembro Adherente de FENyMA

Reverso de ficha de otra estancia (“Bella Vista”) con la marca de Jorge Bell, acuñada en bronce
para uso en la esquila, equivalente a un vellón.
Marca # 10902 Registro Provincial año 1899 - Pdo. Balcarce

Fichas estancia “La Pacífica” (Tandil). Los anversos y reversos son idénticos. Acuñadas en
bronce. Los dos últimos vales equivalen a 10 y 50 vellones de esquila respectivamente.
(‘San Justo’ y ‘La Pacífica’ / Jorge Bell – Tandil – Marca # 71073)
Jorge Bell toma posesión de la estancia por escritura de partición otorgada en 1879 por su padre, al
fallecer y en 1887 por su madre (enviada desde Liverpool).
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Fundación de la ciudad de La Plata: primer expropiación de tierras
La primer expropiación que sufre la estancia se debió a la fundación de la ciudad de La Plata, en 1882,
momento en el que 669 hectáreas pasaron a formar parte del ejido de la nueva capital y destinadas a la
instalación de fábricas de ladrillos, según escritura de fecha 18 de septiembre de 1882.
El 27 de abril la Legislatura provincial elevó al Poder Ejecutivo el proyecto de ley, que éste promulgó el 1°
de mayo de 1882 y que establecía:
Artículo 1°: Declárase Capital de la Provincia al Municipio de la Ensenada.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo procederá a fundar inmediatamente una ciudad que se llamará "La Plata"
frente al Puerto de la Ensenada sobre los terrenos altos.

Artículo 3°: El ejido de la ciudad, que se manda crear por el artículo 2° será de seis leguas cuadradas,
veinte y dos centésimos de otra que el Poder Ejecutivo mandará deslindar, dividir en solares, quintas y
chacras y amojonar debidamente.

Artículo 4°: Declárase que hay utilidad en la expropiación de
las tierras necesarias a los objetos de los artículo 2 y 3, en la
extensión de seis leguas cuadradas, 22 centésimos de otra y
cuyos límites serán: al N.E. don Félix Osornio; ejido de la
Ensenada y Jorge Bell; al S.E. Alfonso Damaría y Francesco
Wright, al S.O. Nicanor Sisto, Gabriel Llanos de la Rosa y C.
Villaldo de Giménez al Sud Ceferino Merlo.

La Comisión de Materiales de a fundación de La Plata creada el
29 de diciembre de 1882, tenía por objetivo el suministro de
materiales para las obras de los edificios públicos destinados a:
Departamento de Ingenieros, Ministerio de Gobierno, Ministerio
de Hacienda, Casa de Gobierno, Legislatura, Casa de Justicia, Municipalidad, Hospital Melchor Romero,
chalet del Gobernador, Arco del Bosque, Iglesia San Ponciano, Departamento de Policía y Cárcel. Se
usaron un total de 34.769,23 millares de distintos tipos de ladrillos.
A partir de agosto de 1882 se recibieron varias solicitudes para la instalación de hornos de ladrillos entre
los que se encontraban: Inchauspe, Botet, Picabia y Cía., Richard y Cía. ,González Morell, Rezzano y
Dufourd, Llano y Cía., Bertoneu, Cerviño, Rodríguez y Bidart. La construcción de muchos de dichos hornos
se inició en 1882 al NO de La Plata, en el valle del Arroyo del Gato, en la zona de Ringuelet. De todos
ellos el que más se destacó por la actividad que desplegó en la construcción fundacional platense fue
CERRANO.

El terreno concedido a Cerrano comprendía dos fracciones sobre el Arroyo del Gato. La fábrica ocupaba la
parcela 1 de 52 Has. entre las avenidas 13 y 19 y entre 514 y vías del ferrocarril, en el emplazamiento de
la posterior Fábrica de Ladrillos Ctibor, continuador del emprendimiento de Cerrano. Desde la estación de
Ringuelet, un ramal del ferrocarril vinculaba al horno con el centro. Esta fábrica fue muy conocida en la
época, a punto tal que el nombre popular de la avenida 13 era el "Camino de Cerrano".
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La "Estancia Grande"

En 1896, los sucesores de George Bell venden las tierras ubicadas entre el ferrocarril y el Río de la Plata
(Punta de Lara) a don Luis Castells).
Entre este año y 1910 (año de la muerte de Jorge Bell) la estancia quedó conformada por 4459 hectáreas
de un valor estimado de 8 millones de Pesos Moneda Nacional, solamente en tierras. La totalidad de la
estancia se dedicaba a la producción agrícola ganadera y parte a cabaña, que fue su especialidad,
obteniendo excelentes resultados. Se dedicaban 2000 hectáreas al cultivo de maíz, trigo y avena; 36 a
alfalfa y el resto a la cría de vacunos, lanares y yeguarizos.
Contaba con servicio de alumbrado con gas acetileno y con una red telefónica para las comunicaciones
internas del establecimiento con los puestos y dependencias. El casco ocupaba un total de 25 hectáreas
ricamente sombreadas con plantas altas y valiosas.

Edificios originales del casco que aún se conservan
La casa principal del establecimiento, un chalet colonial construido por la familia Rodríguez
(originalmente de una sola planta, fue ampliado por Jorge Bell). Esta casa es el actual Casino de Oficiales
de la Agrupación de Comunicaciones 601).
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Vista de balcón, entrada y aljibe

Vista galería Norte

Vista Interior del Salón Principal y Entrada
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Vista lado Sud Oeste
La primera casa de los caseros, una construcción de dos plantas, rectangular y alargada. Era la primer
construcción que se encontraba al ingresar por la antigua entrada de casuarinas desde el camino
Centenario.

Casa de caseros y Entrada de casuarinas
El casco se completaba con el escritorio y la casa del mayordomo, dos construcciones próximas a la
casa principal y que pueden apreciarse en esta fotografía tomada desde uno de los balcones de la casa.
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Casa del mayordomo y escritorio
Se conserva además una parte de la estructura de un galpón que fue convertido en capilla por el ejército
al tomar posesión de las instalaciones en 1944.

Galpón, convertido en Capilla
Del resto de las construcciones mencionadas en las crónicas de la época, como caballerizas y cocheras,
galpones para ganado fino, yeguarizos y ovinos, galpones para la preparación de alimento del ganado,
para depósito de alfalfa y para depósito de maquinarias; sólo quedan algunas fotografías borrosas, la
mensura hecha cuando las tierras fueron expropiadas por el Estado Nacional y el recuerdo de muchos
vecinos que pudieron convivir con la estancia antes de la expropiación del año 1944.
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Plano obtenido de la "Mensura de la parcela 976 Sección U - Estancia Grande - Propiedad de Audrey
María Patricia Bell y Chantrill, Lorna Pamela Shaw y Chantrill, Alicia Beval Chantrill de Bell y Juan Allan
Bell y Chantrill".
Las áreas rojas indican construcciones y las verdes, jardines y parques.

Jorge Bell decide cambiar la entrada de las casuarinas desde el camino
Centenario por la avenida de los ombúes (actual diagonal Jorge Bell y diagonal
Urquiza) así llamada por la abundancia de este arbusto típico de la pampa argentina. Esta entrada estaba
bordeada por una doble (?) fila de casuarinas y era utilizada por la familia Bell para trasladarse en los
carruajes típicos de la época desde el casco de la estancia hasta la Estación Villa Elisa.

Parques y jardines

Los jardines y parques ocupaban 5 hectáreas y constituyeron una magnífica obra de arte del paisajismo.
Decenas de peones trabajaban en el lugar para mantener el casco funcionando y uno de los principales
quehaceres requeridos era el trabajo incansable de los jardineros. Un italiano llegado a la estancia como
linyera se ocupaba de la quinta de verduras que cubría una manzana.

15

El Correo de las Canteras
Publicación Periódica del Centro Numismático de las Sierras del Tandil
Asociación civil y cultural sin fines de lucro

E-mail: cnmtandil@yahoo.es
Miembro Adherente de FENyMA

Todas las calles y caminos estaban pavimentadas con una especie de concreto hecho de conchilla.
La Estancia Grande cuenta con más de 80 premios entre las exposiciones de Palermo, Rosario y Santa Fe,
lo que da prueba de la calidad de los productos salidos de la cabaña.
Eduardo Bell
Al fallecer Jorge Bell en 1910, en su estancia "La Favorita" (Balcarce); su hijo mayor Eduardo Bell
(casado con Cora Vidal Malbrán) lo sucede en la obra emprendida. El propio Eduardo impulsa la iniciativa
de crear un pueblo, idea que fracasa en 1911 por una planificación incorrecta, pero deja abiertas las
puertas para que la idea madure y otras personas asuman el rol que él había iniciado.
En 1913 una fracción de 300 Ha es vendida por los herederos de Jorge Bell a la Sociedad Anónima City
Bell, para la creación del pueblo.
La actividad ganadera continuó por mucho tiempo y aún después de creado City Bell, así por ejemplo se
puede mencionar uno de los remates más grandes e importantes que se recuerde en la zona, el 18 de
marzo de 1916 cuando salieron a la venta 10000 cabezas de vacunos en pie.
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Percival Bell
Fallecida Catalina Shaw, (viuda de Jorge Bell), en 1927, la propiedad se remata y la Estancia Grande es
comprada por su propio hijo Percival Bell.
Tras un viaje de dos años a Europa, Percival se separa de su esposa Alicia Chantrill, quien queda
viviendo en la estancia, con sus hijos Juan Allan, Audrey María y Lorna Pamela (últimos moradores
de la estancia) hasta la expropiación hecha en 1944.
Instalación del cuartel: expropiación final de las tierras
El Comando General de Comunicaciones del Interior fue creado el 6 de octubre de 1943 con
dependencia del Comando General del Interior. Su primer titular fue el General de Brigada Lorenzo L.
Yódice. El decreto correspondiente establecía que era conveniente prever, desde el tiempo de paz, de los
medios necesarios para asegurar la utilización coordinada y armónica de todos los medios de
telecomunicaciones nacionales, provinciales, privados y/o particulares, a fin de satisfacer eficientemente
las necesidades que en ese aspecto impone la defensa nacional, y que para cumplir tal propósito se hacía
necesario efectuar una serie de trabajos preparatorios, lo que de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Zona del Interior eran e incumbencia del Comando de Comunicaciones del Interior. En
el marco de estas modificaciones, el estado expropia el casco de la Estancia Grande en el año 1944 y en
él se asienta el Batallón Nº 2 de Comunicaciones, que hasta ese entones estaba situado en Campo de
Mayo.
Ricardo A. Hansen

2007

Fuente: http://www.geocities.com/citybellviva/estancia.htm
SAN RAMON (Anchorena)
Las primeras adquisiciones de tierra de Nicolás y Juan Anchorena datan de 1857, gracias a
adelantos de herencia que recibieron tras la muerte de su progenitor. En esa oportunidad los hermanos
Anchorena se hicieron dueños de Loma de Góngora, una propiedad de veinte leguas en el sur de Buenos
Aires. Este campo, sin embargo, “no fue ocupado sino pasados algunos años después de su compra”, y
por más de dos décadas allí sólo existió un único gran establecimiento. Recién en 1881 la propiedad fue
partida en cuatro estancias, cada una de unas 5 leguas cuadradas, dotadas de cercos perimetrales y
algunos alambrados internos, que dividían la explotación en lotes de alrededor de una legua cuadrada.
Con el campo ‘San Ramón’, ubicado en los partidos de Juárez y Tandil, sucedió algo similar. Comprado
en 1859, y agrandado con posterioridad, “pasó largo tiempo sin que fuese ocupado seriamente”. Sólo en
1879 esta propiedad de 31,5 leguas fue fraccionada en cinco estancias de unas seis leguas cuadradas
cada una, a su vez divididas en lotes de cerca de una legua cuadrada.
Comienza en Azul, cuando a raíz de la muerte del famoso Juez de Paz del partido de Pila, Manuel
Morillo, se venden 32.674 has. En su momento el Gobierno Federal le había donado este terreno para
pagarle importantes servicios hechos a la Patria. Se trataba de una concesión enfiteútica otorgada a José
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Ocantos en 1832, tiempo de la fundación del Fuerte de Azul y al año siguiente transferida al
personaje federal fallecido.
Su esposa al quedar viuda vende el campo "San Ramón" (primer nombre de la estancia) a Nicolás y Juan
Anchorena en 1859,este no solo compró la estancia de Morillo sino que adquirió otras tierras linderas del
lado sur hacia el partido de Juárez y a estas les sumo 8000 has. Más, pertenecientes al partido de Tandil,
formando parte de la totalidad del campo en un solo bloque. Esta última fracción fue, denominada "San
Nicolás" y muchos años después allí surgiría la famosa estancia "Acelain"; que es la denominación de
una pequeña aldea situada en Guipúzcoa, la tierra vasco-española de donde procedían sus antepasados
de apellido Larreta.
Mientras se iban proyectando las primeras etapas de lo que sería una gran estancia, ampliaron el
área agregando 4000 has. Más compradas a un vecino lindero. Esa suma de 12000 has. conforman
todavía el patrimonio actual.
Nicolás y Juan también compraron una legua en Ramallo, y otras 16 en Córdoba en 1860. Para
1884, en esta última propiedad todavía “no se ha[bía] ejercido ningún acto de posesión”. Finalmente, los
hermanos Anchorena también se hicieron propietarios de unas 4 leguas anexas a la gran estancia de Pila
que habían recibido de sus progenitores. Al igual que las otras propiedades a las que hicimos referencia,
las tierras de Pila, de unas 26 leguas de extensión, sólo comenzaron a ser cercadas a fines de la década
de 1870.1

Marca # 4754 Registro Provincial Año 1899- Mercedes
Castellano de Anchorena
Ricardo A.
Hansen 2008
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VILLA

DEVOTO

"Los hermanos Miguel y Nicanor Altube propietarios de las tierras, las vendieron al Banco Inmobiliario el
25 de febrero de 1889, según consta en un documento que se conserva en el Archivo General de la
Nación", aseguró la Directora General del Instituto Histórico de la Ciudad y Jefa del Departamento de
Investigaciones, Lidia González.
"Posteriormente se cursó una nota al Intendente - que existe en el Archivo Histórico porteño - solicitando
autorización para el trazado, con el propósito de fundar un centro de población" agregó la funcionaria.
"La presentación de los planos de urbanización se concretó el 4 de abril de 1889, y el entonces Intendente
Guillermo Cranwell aprobó ese plano y el trazado correspondiente, el 13 de abril", relató. González
concluyó diciendo que "no hay constancias documentales del 11 de noviembre de 1888 como lo establece
la ley 1784".
Características
Es considerado "El jardín de la Ciudad" ya que cuenta con más árboles que cualquier otro barrio porteño.
Sus casas son bajas y confortables y sus jardines son amplios y cubiertos de flores y arbustos de bellos
colores convirtiéndolo en un paraiso celosamente defendido por sus habitantes que no lo cambian por
ningún otro, convirtiéndolo en una zona tradicional de familias.
Sus calles son también amplias, arboladas y silenciosas e invitan al descanso y a la meditación. Es la
contrapartida del resto de Buenos Aires, tan nervioso y convulsionado por el progreso que a veces en esa
dura competencia provoca la amargura y el sinsabor de sus ciudadanos
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Historia
Su nombre le fue dado en homenaje a Don Antonio Devoto quién fuera dueño de esas tierras, poseedor
de una de las fortunas más grandes del país y de Sudamérica. Alternó con la más alta elite porteña de la
época y ayudó tanto a su país de origen , Italia, durante la primera guerra mundial, que consiguió el título
de Conde, otorgado por el Rey.
Construyó en la Villa la mansión más grande y lujosa que se conociera en esa época, conocido como
Palacio Devoto en la cual se alojó el príncipe Humberto de Saboya en su visita a Buenos Aires. Fue
construido sobre la Av. Nacional (Salvador M. del Carril) y ocupaba una superficie de 10.238 metros
cuadrados, el proyecto le correspondió al arquitecto Buschiazzo. La orfebrería del palacio era de bronce y
plata, la pintura de los techos descansaban sobre fondos de oro, los hierros eran forjados en Italia y los
mosaicos todos fiorentinos. Sin embargo, nunca pudo ser habitado por su dueño, porque murió en 1916,
antes de terminada la obra. Como Devoto no dejó descendientes, nadie quiso comprar esa mansión
constituida "elefante blanco" pues sus líneas arquitectónicas no correspondían con el común de las casas
de la zona. Finalmente el edificio se subdividió en lotes donde se construyeron viviendas.
Mejor suerte corrió la primera casa que habitara Antonio Devoto, que ocupa la manzana comprendida en
las calles Salvador M. Del Carril, Gualeguaychú, Nueva York y Mercedes donde actualmente funciona una
escuela que lleva su nombre.
Entre las tantas residencias destacables de la época hay una cuyo exterior aún se conserva y es la "Casa
de la Villa", de estilo itálico donde vivió el inglés W. Huxable, con su familia. Tiene preciosos jardines muy
bien diseñados, con enrejado de la época y una perfecta iluminación nocturna. Actualmente es usado
como salón de fiestas.
Todavía se conserva parte de lo que fuera la quinta del inglés John Hall, famoso por su invernadero de
orquídeas, las mejores a nivel internacional. Este inglés se dedicó al comercio de té y de whisky al por
mayor con un gran éxito comercial. Enamorado de la zona se afincó en el lugar , muy solitario, no formó
familia, pues aseguraba que el casamiento sería una traba para el cuidado de sus orquídeas. Era
anglicano pero aquí se convirtió al catolicismo, siendo un ferviente devoto al punto que habilitó una capilla
que fue el primer sitio de oración pública frente a su casa de Habana y Bahía Blanca. Su Villa fue
frecuentada por ilustres personalidades como el general Roca, el Príncipe de Gales, el doctor Marcelo T.
De Alvear. Murió en 1936 donando su fortuna al personal de servicio y su residencia a la Universidad de
Buenos para fundar allí la escuela de botánica. Fue sin duda un gran benefactor y hoy funciona en el lugar
el Instituto de Botánica y Zoología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Escuela Menor de
Floricultura y Jardinería que lleva su nombre.
Como fue uno de los barrios predilectos de la colectividad británica, un grupo de mujeres inglesas y
norteamericanas fundaron el Garden Club que logró su personería jurídica en 1978. Estos grupos se
reprodujeron a lo largo de todo el país y hoy el Buenos Aires Garden Club está afiliado a asociaciones
similares de Estados Unidos, América Latina e Inglaterra. El poeta Olegario Andrade tenía su quinta en la
calle Asunción al 4000.
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Lata equivalente a un vellón, empleada en los campos para la esquila de ganado ovino.
Punzonada en bronce. Módulo circular de 29,3 mm. Muestra la imagen de marca de
ganado mayor del dueño estanciero. Inscripta en el partido de Pergamino bajo el Nro.
57212.

Ricardo A. Hansen 2008
Fuente: http://www.pergaminovirtual.com.ar/blogs/LARGENTINA/1814/Villa+Devoto.htm

Contactos entre coleccionistas.
Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su anuncio, para hacer
contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se aceptan solo temas relacionados con la
numismática nacional e internacional.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Busco para mi colección fichas de canteras, documentos, planos de las canteras del partido de
Tandil. Darío Sánchez Abrego. Email: dario@vet.unicen.edu.ar
Colecciono fichas de Canteras de Tandil, latas y fichas de esquila, etc. Contactar para canjes o
venta a Ricardo Hansen. Ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Deseo adquirir o canjear vales papel de la República Argentina, del siglo XIX y primera mitad del
XX, emitidos por comercios, ingenios, quebrachales, minas, etc. Contactar con: Rodolfo José
Franci. rfranci@speedy.com.ar
Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón. Email:
hatrevison@yahoo.com.ar o hatrevison@hotmail.com Teléfono Celular: 02293-15563312.
Busco vales de Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Monedas como la de Popper.
Comunicarse con Carlos Pedro Vairo. Email: cvairo@fibertel.com.ar
"Agradecería tanto material como datos o comentarios respecto a Amonedación Argentima Falsa
1881 - 1991" Edgardo José Iñigo. lavilladelnegro@yahoo.com.ar

