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CONTEXTO
Cañada Verde -Villa Huidobro no cuenta desde sus albores con un
trabajo de investigación oficial sobre su origen, ni desde las instituciones
intermedias en forma conjunta , como tampoco organismos técnicos de
historia específicos de la localidad.
Es evidente que esta carencia rondaba en todas las conciencias ,
de lo contrario no se explicaría que en nuestro pueblo haya prendido este
tema y esté generalizado en los lugares públicos, en los hogares , en los
Centros Educativos.
Es la primera vez que la ciudadanía de este pueblo, lo ha tomado
con notable interés.
Es de destacar el noble y trascendente trabajo de autores de libros
y publicaciones , que ha permitido ser material de consulta , tanto en
reuniones familiares cuanto en centros educacionales.
Estamos

ante

un

momento

histórico,

no

se

presentará,

probablemente, otra oportunidad de tener una toma de conciencia
colectiva .
Es hora de atender algo tan sagrado como nuestros orígenes . Dijo
Avellaneda : “los que olvidan el pasado ... hipotecan el futuro”.
¿Es lo que nos pasó y pasa a los habitantes de Villa Huidobro?
Debemos tomar como punto de partida

un hecho específico,

totalmente sólido, o al menos no puesto en duda en ningún sentido por
nadie.

Comisión de Investigación Histórica

3

“El punto fuerte principal de la nueva línea de frontera sobre el Río
Quinto se llama Sarmiento.
De allí arranca el camino que por Laguna del Cuero, famosa para
los

cristianos,

conduce

a

Leubucó

,

centro

de

las

tolderías

araucanas”.(Lucio V. Mansilla, 1870).Desde Villa Sarmiento sale un camino directamente al sur, a las
cuatro leguas está la entrada de la histórica Estancia “Monte La Vieja”,
sobre la mano Oeste.
Continuando siempre el camino al Sur , encontramos nuestra
“Laguna El 20”.
Seguidamente al suroeste “Ralicó”, y dos leguas más , la laguna
“El Cuero”.
Lucio V. Mansilla quedó inmortalizado por su obra cumbre “Una
Excursión a los Indios Ranqueles”.
Los relatos más vívidos, en su libro, son del recorrido del camino
que más arriba se describe.
Cañada Verde tiene el privilegio de contar en su zona rural a estos
históricos lugares.
En el relato del Coronel Mansilla menciona a “El Cuero” y “Ralicó”.
Son lugares donde los Misioneros Franciscanos Fr. Marcos Donati
y Fr. Moysés Alvarez, acompañaban a Mansilla, evangelizando a los
Indios.
Todo ocurría en los alrededores de Cañada Verde, desde l870.
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Está documentado a través de las l32 cartas intercambiadas entre
estos sacerdotes entre los años l874 y l880 y también de 35 cartas de
Indios al Padre Fr. Donati .
Cañada Verde , fue en el contexto de los pueblos del país , una
eminente avanzada del desarrollo de la colonización.
Villa Sarmiento o más puntualmente el Fuerte Sarmiento fue una
avanzada en la conquista del desierto.
Los acontecimientos se conectan con la Protocolización de las
Escrituras de las tierras a nombre de su comprador Sr. Williams Davison,
primer documento que aparece en el legajo que fue depositado en la
Municipalidad de Villa Huidobro.
En el año 1875 Joaquín Cheli daba clase a los indiecitos varones y
su esposa Juana de Cheli llega a ser maestra de la escuela de niñas, todo
en Villa Sarmiento.
¿Nos dicen algo estos “nombres”?
Sin embargo la

población en general desconoce el motivo por el

cual se instituye ese nombre a una de nuestras escuelas, no así las
denominada Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano o Mariano Moreno,
que identifican a próceres conocidos.
Nuestros próceres lugareños han sido ignorados.
Ocurrió con Juana de Cheli, que fue , en nuestro Departamento
General Roca y desde Villa Sarmiento , pionera en la educación, desde
la enseñanza primaria escolar.
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Esto que es materia de conocimiento para la comunidad de ese
establecimiento de enseñanza, debiera ser conocido por toda la
población, por el importante motivo de ser una de nuestros próceres.
Se cultiva la cultura de carácter general.
¿ Y nuestra historia?: pasa de largo, hasta que un día, tarde o
temprano, por factores fortuitos o trascendentes, por el menor detalle
aparecido , algo no empieza a “cerrar”, a coincidir, generando una leve
duda, y como su desarrollo es potencial “prende”, evoluciona, se agranda,
y produce este movimiento de interés público.
Es un acontecimiento CULTURAL.
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ANTECEDENTES
El Departamento Ejecutivo convocó a Asamblea para el día 23 de
mayo de 2.001, a los fines de organizar los eventos para la celebración
del aniversario de la fundación de nuestra localidad .
En referencia a la fecha de fundación de Cañada Verde hubo
diferentes posturas.
Se resolvió cursar invitaciones escritas a las instituciones locales,
para conformar una Comisión de Investigación Histórica.
Se constituyó la Comisión con el mandato de llevar a cabo un
profundo análisis , revisión e investigación de la mayor cantidad posible
de documentación existente en la localidad y en otros lugares, a la vez
que consultar organismos y personalidades de estudios históricos,
regionales, provinciales y nacionales.-

LA “COMISION DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA” TIENE EL ALTO
HONOR DE INFORMAR A LA HONORABLE ASAMBLEA DEL PUEBLO
DE VILLA HUIDOBRO - CAÑADA VERDE SOBRE EL DOCUMENTO
QUE REDACTÓ

REGISTRO DE DATOS
El día sábado 06 de marzo l999, con motivo de la Fiesta Provincial
del Trigo, el Archivo Histórico de Córdoba llevó a cabo una muestra de
documentos relacionados con el surgimiento, asentamiento y evolución de
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las distintas localidades de la provincia, con el título “EL INTERIOR SE
REENCUENTRA CON SU RAICES HISTORICAS”. Hizo entrega al pueblo
de un material documental importantísimo. En los mencionados
documentos se observan :



Escritura de compra por el Sr. Williams Davison de las

suertes 1, 2 , 9 , 10 de la Serie C , en remate público del 19 de
junio de 1.882. Protocolizada en Córdoba el 28 de junio de 1.882.


Roberto Guillermo Davison vende las suertes 2 y 9 a

Juan Vicente Posada y Rafael Jiménez el 13 de octubre de 1.896.
Protocolizada el ll de febrero de l897.


Contrato entre el Gobernador y el señor Leónidas

Centeno para el Servicio de Mensajería entre Estación Washington
y Cañada Verde el 07 de agosto de l897.


Una licitación para cubrir el servicio de línea de

mensajería entre Estación Washington y Cañada Verde el l4 de
enero l898.


Vecinos y propietarios del Departamento General

Roca solicitan una línea telegráfica entre Estación Washington y
Cañada Verde el 07 de marzo de l899.


Designación del Gobernador del

Juez de Paz

Leónidas Centeno en Pedanía Jagueles , el 28 de junio de l899.
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Los señores Posadas y Giménez transfieren el 18 de

noviembre de 1899 al señor Leslie Wright una fracción de 2.500
hectáreas ubicadas en el ángulo noroeste de la suerte 9 de la
fracción C, Sección 1° , compuesta por un cuadrado de 5.000
metros de lado. Protocolizada en Córdoba el 14 de diciembre de
l899.


Llamado a propuestas para Servicio de Mensajería

entre la ciudad de Río Cuarto y Cañada Verde, el 27 de noviembre
de l900.


Decreto de nombramiento de Volmer Albeck como

expedidor de guías y encargado del cobro de impuesto a frutos en
la Estación Cañada Verde , el l4 de septiembre de l90l.


El señor Leslie Wright vende terrenos a la Compañía

del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico . Protocolizada en Córdoba
el 28 de mayo de 1.902.

El Gobernador nombra a Leónidas Centeno como

Juez de Paz de la Pedanía Jagüeles el 07 de julio de 1.902.

La Comisión de Edificios Públicos de Cañada Verde

solicita la habilitación de un cementerio en el solar destinado a
éste, según plano de la localidad. Cañada Verde , 28 de octubre de
1.903.

Los vecinos de Cañada Verde solicitan la creación de

la Comisión de Fomento . Cañada Verde 04 de marzo de 1.904.-
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Decreto formando la Comisión de Fomento en la

localidad de Cañada Verde el 12 de marzo de 1.904.-



Los vecinos de Cañada Verde solicitan un edificio

propio para la policía. 21 de abril de 1.904.

Los vecinos, propietarios y comerciantes solicitan que

la población de Cañada Verde sea declarada Cabecera del
Departamento. 26 de abril de 1.904.
Huidobro”

Decreto erigiendo en Villa y con el nombre de “Villa
a

la

población

denominada

“Cañada

Verde”

designándola Cabecera del Departamento General Roca. 07 de
junio de 1.904.-

Del Álbum Gráfico de Cañada Verde, de Buffoni & Moreno,
editado en 1930, destacamos datos como:



“No

nos

es

posible

establecer

definitivamente

concretos sobre la fundación oficial de Villa Huidobro, -que oscilará
de 1898 a 1900”.


“El señor José M. Novo, ... nació en esta localidad el

año 1897”.


“Llegó a Cañada Verde en 1897 en una de esas

diligencias ... el señor Lapettina”.
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“El 24 de febrero de 1898 iniciaba su vida de trabajo

en Cañada Verde, el señor Domingo Cobo”.



“Finalizaba el año 1899 cuando el Doctor en medicina

Don Francisco Mons, de nacionalidad belga, empezaba su misión
en estos lares, ... al mismo tiempo instaló en Cañada Verde la
primera Farmacia”.

Del libro Villa Huidobro, En la Historia de su vida, de los autores
Roberto Repetto y Hugo

Picco editado en el año 1974, destacamos

conceptos como



“En el año 1891 se estableció en esta región Jesús

Porto, creando en ese entonces la Estancia Cañada Verde, que
hoy aún existe”.


“Llegó Don Pedro M. Selci a estas regiones en el año

1899, procedente de Lincoln, como administrador de los terrenos
del señor Leslie Wrigth, que constituyen nuestra población”.


“En el año 1900 ... llega Don Segundo Roldán, como

empleado del señor Wolmer Albeck”.


“El 1 de diciembre de 1.901, aquel lejano Cañada

Verde ... sintió con orgullo el vigoroso bramido de la locomotora ...”
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“ ... nuestro pueblo continuó siendo considerado una

aldea , motivo por el cual el 01 de enero de 1.902 en una reunión
de vecinos se declara a este paraje pueblo , ese día se realiza un
acto quedando inaugurado oficialmente la nueva población y se lo
bautiza con el nombre natural Cañada Verde ...”


“ ... no se encontró ningún acta labrada de esa fecha ,

pero si se halló una de las tantas medalla que se acuñaron para
repartirlas entre sus pobladores.”


“Hemos considerado el 01 de enero de 1.902 como

fecha de fundación, dado que Cañada Verde cuenta desde ese
momento con un gobierno administrativo que se preocupa por el
progreso de la nueva villa”.


Dibujo de la medalla con la leyenda “1 de enero de

1.902 – Fundación del pueblo - Cañada Verde”.

Extractado del Periódico Excelsior , de fecha 01 de diciembre de
1.976 :


“A pesar de las investigaciones realizadas a través de

distintos organismos y contar con la más amplia colaboración de
las autoridades municipales y personas, entre ellos, los autores de
Villa Huidobro en la Historia de su Vida , no se ha podido lograr
resultados positivos que indiquen la fecha cierta de la fundación de
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Villa Huidobro (originariamente Cañada Verde). No se encuentra
ningún tipo de documentación oficial que demuestre al 01 de enero
de 1.902 como fecha de fundación de nuestro pueblo, pero si nos
atenemos a las versiones de viejos pobladores nos harían pensar
que la idea de su fundación tendría como origen el no menos
trascendental y significativo acontecimiento como lo fuera la
llegada del primer tren, ocurrido el 1° de diciembre de 1.901.”

Con el fin de consultar nuevas fuentes la Comisión resuelve visitar
la localidad de Villa Sarmiento. Allí cuentan con un Registro Civil
excelentemente

ordenado

y

se

detectan

aproximadamente

500

nacimientos en Pedanías El Cuero y Jagüeles desde l890 hasta l900.
Fueron sacadas fotocopias de Actas y existe una primera Acta que dice
del nacimiento el día l8 de octubre de l892, en Cañada Verde , Pedanía
Jagüeles, con Certificación de Juez de Paz. A partir de allí figuran otras
Actas de nacimientos en “Cañada Verde”.
Como así mismo se notan apellidos reconocidos en el lugar, como
ser Juanchín, Larrudé , Sanabria , Abrego , Viviano Baez , Porto ,
Antonino Obregón , Ortiz , Gauna , Orozco, Aguilera, Spillman, Ramos,
Funes, Ponce, Bertón, etc.
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También se resuelve consultar a historiadores

como

Efraín

Bischoff , Félix Luna y nuestro coterráneo de Del Campillo Aldo Néstor
Escudero .

Efraín Bischoff , nació en Ensenada, La Plata, provincia de
Buenos Aires, Argentina, el 30 de septiembre de 1912. Publicó su primer
artículo sobre un tema de historia el 9 de julio de 1929, en el periódico “La
Idea”, de Cruz del Eje, miembro de número fundador de la Junta
Provincial De Historia de Córdoba, desde 1957 hasta el presente,
habiendo presidido esa institución entre 1975 y 1977. En 1994 fue
distinguido con el Diploma Al Mérito, en “Historia”, por la Fundación Kónex
, Buenos Aires, siendo elegido con otros cuatro historiadores, entre “las
cien mejores figuras de la última década de las letras argentinas”.A tres
Bibliotecas se les ha impuesto su nombre, “Efraín U. Bischoff”. Entre libros
y folletos, lleva publicado 209 títulos. Actualmente es columnista de “ La
Voz del Interior” y “Comercio y Justicia”.

La Comisión

Investigadora

se reunió el día 26 de junio en la

ciudad de Córdoba con el señor Efraín Bischoff. De su testimonio se
desprenden las siguientes conclusiones:



No hubo fundación.
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No es que lo vayan a cambiar, sino que han aparecido

nuevos fundamentos.


La iniciación del pueblo fue antes.



Cuando se registra el primer nacimiento en Cañada

Verde, si se quiere arbitrariamente en 1892, Ustedes tienen un
antecedente muy válido, más importante aún que el ferrocarril.

Con respecto al acontecimiento de

1902 y la medalla

recordatoria.



Entusiasmo lugareño, no tenía base sólida, eso no le

da certificación de la iniciación del pueblo.

Con respecto a la celebración de los 75 años.



Estuvieron equivocados, pero

no por decisión de

ellos , sino porque no tenían elementos probatorios.

(Anexo Video de Entrevista E. Bischoff ).

Don Felix Luna, nació en 1925. Historiador, narrador y periodista
argentino. Compuso, junto con el músico Ariel Ramírez, La Misa Criolla y
Mujeres Argentinas. Entre sus obras se encuentran: Irigoyen: El templario
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de la Libertad; La última montonera: Cuentos Bárbaros; Los Caudillos;
Conflictos y Armonías en la Historia Argentina; El 45, crónica de un año
decisivo; Soy Roca; La Argentina se hizo así.
Es miembro de la Academia Nacional de Historia.

De la comunicación telefónica sostenida con dicho historiador el día
27 de junio del corriente año a las 12,40 horas., destacamos los
siguientes conceptos:



La palabra fundación la toma como origen o inicio de

una cosa.

Ante la exposición de existencia de fecha de aniversario 01 de
enero de 1902, plantea que existen muchos documentos que atestiguan
vida anterior, existencia de comunidad, por lo que afirma y reafirma que
se tome el primer acta oficial donde figure el nombre “Cañada Verde”.

Aldo Néstor Escudero . Conocido historiador del Departamento
General Roca, nacido en Del Campillo el 07 de septiembre de 1932,
posee un museo - en su vivienda particular – visitado por colegios
primarios y secundarios locales y zonales. Se casó el 11 de septiembre de
1952 con Lidia Regina Palacio, en San Martín, Provincia de Mendoza. De
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esta unión nacieron seis hijos: Aldo Luis, Néstor José, Miriam Graciela,
Marcela Sandra, María Fernanda y Hernán David.Sus narraciones son basadas en historias del sur de nuestra
provincia.

Opina que la fecha a tener en cuenta es el primer

documento oficial donde aparezca el nombre Cañada Verde.

Carlos Mayol Laferrêre , actual Director Honorario del Archivo
Histórico de Río Cuarto, también consultado:



Aporta fotocopias del Libro “El Sud de Córdoba” de

Amado F. Curchod, editado en 1.910.-

Todos coinciden que Cañada Verde tiene una antigüedad de por lo
menos 109 años y que deben regirse por un documento válido y
entienden que por válido es documento oficial la partida de nacimiento de
María Teresa de Castro el l8 de octubre de l892, en Cañada Verde,
Pedanía de Jagûeles.
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CONCLUSIÓN

La Comisión de Investigación Histórica , concluye en forma
unánime, que se debe tomar como fecha de iniciación de Cañada Verde –
Villa Huidobro el día 18 de octubre de 1892, por ser la fecha en que se
produce el primer nacimiento en Cañada Verde, registrado oficialmente.-
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OBSERVACIONES

La Comisión sugiere se realicen gestiones tendientes a que se
restituya a la población del histórico nombre “Cañada Verde” como figura
en toda la documentación examinada.-
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