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Resumen 
 
“Interacción urbana entre clases en la historia de San Isidro siglo XVIII y época 
de Rosas” 
 
Autora: Arq. Celia Guevara. 
 
 
En este artículo he tratado de estudiar San Isidro como un objeto que evoluciona a 
través de los años, pero guarda sus características principales. 
Sobre todo, respecto a su conformación socio urbana   
He recorrido las circunstancias de la fundación y las “suertes” de San Isidro, el 
producto del agro y los labradores, siglo XVIII a los que Garavaglia llama 
“hacendados”, embrión de la clase de los estancieros. Y estudiado documentos 
sobre los estancieros y comerciantes y sus intereses. En la hipótesis primitiva (sobre 
Victoria, San Fernando) relaciono la profusión de muros con la falta de interacción 
entre clases y la consecuente privatización. 
 
Me apoyo en la hipótesis en donde planteo la relación entre interacción social y 
forma urbana y comparo a San Isidro con Victoria. San Isidro muestra otras 
características, pero siempre se relacionan sociedad y espacio. 
Encuentro una cierta dualidad en las formas sociales que se continúa a través de los 
siglos y en la que las clases dirigentes y medias se enfrentan, entre sí, no solo en la 
época de Rosas 1830-1852, sino en los siglos XX y XXI, en que sectores de las 
clases altas (Club CASI por ejemplo) van  a enfrentarse por una fracción de la costa, 
contra todas las clases, o donde la clase alta se enfrenta  a la dictadura militar para 
combatir el proyecto de Autopista que uniría Tigre con Buenos Aires destruyendo  
así el área costera. 
Para ello he estudiado en los archivos, planos, censos, documentos (especialmente 
los de época de Rosas) y me apoyo en nuestro trabajo como equipo de investigación 
2011-2019, sobre el Corredor Norte llevados a cabo por un grupo interdisciplinario 
que dirijo.  
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“Interacción urbana entre clases en la historia de  
San Isidro siglo XVIII y época de Rosas” 

 
Arq. Celia Guevara. 

 

Este trabajo  tiene su origen en una visita a Victoria, San Fernando con 

respecto a un concurso organizado por la Municipalidad de San Fernando 

sobre Áreas vacantes del Ferrocarril, en 2004. Fui allí con un grupo de 

sociólogos y una arquitecta a desarrollar un trabajo de campo sobre el temacon 

vistas al concurso. Allí me llamó la atención la pluralidad de muros y las 

consecuentes distancias sociales. 

Los problemas de logística me obligaron a abandonar este estudio que retomé 

en 2011, con un proyecto SI Hyc-21 “Trabajo de crítica e investigación socio-

urbana sobre la estación Victoria y aledaños” en la Facultad de Arquitectura 

Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU). 

A partir de entonces, he seguido estudiando el área y la temática con un grupo 

interdisciplinario y presentando sucesivos proyectos de investigación que 

incluyeron: proyectos UBACyT, SI, PIA y de Reconocimiento Institucional (PRI-

Sociales) todos de la UBA. Y al mismo tiempo presenté trabajos relativos al 

tema en diversos congresos y jornadas académicas. (Ver bibliografía)  

 

Algunos detalles 

 

Era natural, que como urbanista me preocupara la totalidad del área y San 

Isidro por razones personales, me parecía interesante. 

Con el equipo cambiante de sociólogos (Sólo permanecieron Yanina Porta y en 

2013 y en adelante un grupo nuevo y en los trabajos de archivo, Yanina y Sofía 

Brandone) emprendimos un trabajo sobre San Fernando para la revista 

Argumentos  en que trabajó  todo el equipo. 
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Llevamos a cabo una presentación al IAA en 2013 especialmente sobre 

Victoria. Fueron comentaristas la Dra. Maria Marta Lupano y el Profesor Ariel 

Gravano. 

La hipótesis general  se relacionaba en cierta forma con la profusión de muros 

y la consecuente falta de relación entre clases sociales.  

Y en abril del 2015, un avance de los trabajos a las Jornadas Sedes de 

Investigación de la FADU. 

 

 

El trabajo actual, comenzó como una búsqueda del origen de ciertas 

peculiaridades en la conducta social y urbana de San Isidro que 

comparábamos  con Victoria. El área costera de San Isidro se mostraba  mejor 

utilizada por los locales y foráneos. Las divisiones sociales parecían no tan 

agudas. Personalmente di gran importancia al movimiento de las islas yal 

paredón que formaron sobre San Fernando. (Guevara, 2013) 

 

San Isidro constituye un área peculiar (Todo el Corredor Norte lo fue) por su 

cercanía a  Buenos aires, por su peculiar forma geográfica y social,  pero San 

Isidro constituye una peculiaridad socio- urbana aún dentro del Corredor. 

La  sociedad de  San Isidro, según mi visión personal, ha mantenido un 

carácter dual, coexistiendo dos corrientes antagónicas dentro de sus clases 

alta y media. 

 

Siglo XX y XXI 
 

Durante la última dictadura se enfrentó al Proyecto de Autopista promovido por 

el Gobierno de Facto, Proyecto que los integrantes del llamado Corredor: 

Norte, Vicente López, San Fernando y Tigre no cuestionaron. (Oszlak,1991) 

 

Oszlak analizó el proyecto para la Autopista de la Ribera Norte que se dio a 

conocer en 1980. La autopista uniría la localidad de Tigre con la Ciudad de 

Buenos Aires y se habilitaba para rellenar y urbanizar seiscientas hectáreas 

contiguas a la costa, para posteriormente forestarlas y construir centros 

recreativos/deportivos. Se preveía que la empresa contratista recibiera un 
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tercio de los terrenos producto de los rellenos y pudiera vender parte de los 

mismos para la construcción de viviendas (Oszlak, 1991: 252).  

 

Un sector de los vecinos de San Isidro, agrupados en organizaciones como la 

Asociación Amigos de la Costa, la Unión Vecinal Zona Catedral, la Asociación 

Amigos del Museo Pueyrredón de San Isidro, la Comisión Coordinadora 

Vecinal de San Isidro, así como otros individuos y entidades, se manifestaron 

rápidamente en contra. Los argumentos esgrimidos de distintas fuentes, se 

relacionaban con la necesidad de respetar la naturaleza y evitar intervenciones 

antiestéticas y que hicieran peligrar el paisaje agreste, la fauna y flora, los 

parajes históricos y el estilo de vida de la población. Estos vecinos lograron el 

apoyo del diario La Nación, de vecinos de familias tradicionales de la localidad, 

de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Sociedad Central de Arquitectos 

y del propio intendente de San Isidro. (Oszlak, 1991 en Guevara, Castro y 

Porta, 2017) 

 

En el marco del citado conflicto la postura de los vecinos y autoridades de las 

localidades vecinas de Tigre, San Fernando y Vicente López habría sido 

favorable a la realización del proyecto. Según Oszlak (1991) porque” presentan 

condiciones diferentes a las de la comuna de San Isidro, tanto en lo topográfico 

como en lo social, zonas bajas e inundables, habitadas por gente de pocos 

recursos. 

Sin duda fue su relación con los altos mandos del ejército y la Iglesia lo que le 

permitieron a los habitantes  de San Isidro, obstaculizar este Proyecto que 

servía para destruir la costa de todo el Corredor y que no se llevó a  cabo. 

(Durante el gobierno de Kirchner un intendente de Vicente López, García o El 

Japonés,comenzó un Proyecto llamado Vial Costero, que entonces sí se 

interrumpió a causa de una constante movilización de vecinos) En el caso del 

Vial Costero, las clases socialesson otras. 

No resulta aparente una fuerza o cohesión en lo que llamaríamos clase alta 

casi en su totalidad nuevos ricos, esen laclase media perteneciente a las áreas 

no costeras, una prolongación de las organizaciones del 2001, que se vayan 

todos, la que se organiza y opone al Vial, con menor repercusión mediática que 

la que tuvo el Proyecto de Autopista, pero efectiva. 
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En San Isidro la municipalidaden 2009, trata de construir un muro en la frontera 

con Victoria,  acausa de un  homicidio que se atribuye a la gente de 

Victoria(Villa Jardín), este proyecto desata  una catarata de protestas y el muro 

no alcanza a permanecer un solo día en  la calle Uruguay. 

Aquí San Isidro, es representada por los aspectos sociales reaccionarios de su 

clase media y alta (Unida a la Municipalidad) la que reacciona  aparentemente 

frente a la inseguridad. El pueblo de San Fernando, Victoria inicia un reclamo 

por la pérdida de ventajas materiales en San Isidro (Escuelasy comedores) que 

representaría para la gente no pudiente la construcción  del muro. 

Sorprende la movilización contra el muro y la indiferencia frente a la 

privatización casi absoluta de la costa de Victoria. 

La gente obrera y necesitada deVictoria no siente la calle Uruguay  (entre San 

Isidro y San Fernando) como frontera. O como límite.  Para ellos la frontera es 

de clase.  El muro invadía su territorio, que se prolongaba en San Isidro, la 

calle Uruguay no representa una real frontera,la costa no les pertenece, ni 

interesa.  Se sienten cercanos a los  pobresde San Isidro yno a la gente dela 

costa de Victoria (Equipo de Investigación en Historia Urbana, Trabajos de 

campo, 2014)  

 

Ya  avanzado el siglo XXI, en 2011, una sección  de la clase alta de San Isidro 

perteneciente al Club CASI de Rugby y apoyados por la Municipalidad, trataron 

de anexarse una gran parte de la costa: El Bosque Alegre que permanecía 

como costa pública (Solver, 2016) 

 Este Proyecto fue denunciado mediáticamente por casi toda la Prensa Y se 

pudo rescatar una reserva del Bosque Alegre, herencia en donación de  

Aguirre-Pueyrredón. Casi todas las asociaciones de vecinos participaron en 

estas movilizaciones y denuncias. 

 

Enmarcado en un proceso de avance privado sobre la Ribera, el conflicto del 

Bosque Alegre fue estudiado por el Lic. Juan Manuel Solver (2016) como 

miembro del Grupo de Investigación en Historia Urbana. El autor investigó 

sobre las nociones de “lo público” y “lo común” en disputa en este conflicto, 

durante el cual la asamblea popular logró frenar y limitar parcialmente la 

destrucción del ambiente natural y del espacio público.  
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Para introducirnos en la geografía del espacio en disputa, Solver señala que 

históricamente la porción conocida como “el Bajo”, exceptuando la zona de 

Beccar apropiada por clubes náuticos, no ha funcionado como asentamiento 

para sectores de mayor poder adquisitivo, ya que las barrancas marcaban la 

distinción entre tierras altas y tierras bajas actuando como límite relativo a las 

formas de asentamiento urbano. En el Bajo pueden diferenciarse áreas con 

acceso público y directo a la costa,  vinculadas a la naturaleza como es el caso 

de Acassuso y San Isidro. Allí se encuentran la Reserva Ecológica Ribera 

Norte y también El Bosque Alegre. Este último constituyó uno de los territorios 

que entró en el proceso de apropiación privada facilitado por la Municipalidad 

de San Isidro. El conflicto comienza en septiembre de 2011, frente a la tala de 

parte del bosque,  pero la cesión de  tierras públicas al CASI no constituía una 

novedad en San Isidro sino que se registraban antecedentes de esta práctica 

previos a Septiembre de ese año. 

 

Hay otras razones las que me hacen pensar en  la existencia  de dos corrientes 

antagónicas en el pueblo deSan Isidro que se ha destacado por su religiosidad, 

y los habitantes han  llevado a la práctica un cristianismo primitivo, un poco 

separado de la Iglesia oficial, Iglesia que se mostró cooperativa con la 

dictadura. Es tradición que los habitantes de San Isidro confeccionaransus 

vestimentas y hasta armaran sus automóviles ellos mismos, costumbres que 

aparecen tal vez  como un resto de las formas antiguas de esa misma clase en 

Buenos Aires. De los primeros años del Siglo XX(o antes en Buenos Aires) y 

me refiero, en San Isidro, a años antes de los movimientos anticonsumistas y  

ejemplo delo cual ha sido Claudio Caveri, arquitecto y su Comunidad cristiano-

primitiva en Moreno, comunidad en la que todo era confeccionado en el lugar, 

al estilo de  las utopías moreanas. 

Por otra parte el Colegio Nacional de San Isidro, con igualdad de exigencia  

que los colegios universitarios y una mayor libertad social, ha constituido un 

ejemplo de persistencia frente a los embates del Gobierno de entonces, años 

noventa. 

Al mismo tiempo, son notables sus aspectos formativos en el área social y  

programática y la concurrencia no se ha limitado a la de los grupos de San 

Isidro,  sino que  se ha extendido a los distritos cercanos.  
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Por todas estas razones y otras que corresponden a la experiencia personal,  

encuentro a San Isidro, peculiar. 

En cuanto a las clases menos favorecidas, los artesanos, los pequeños 

comerciantes, se reconoce en ellos un amor al lugar poco común verificado a 

través de nuestros trabajos de campo (Grupo Historia Urbana, 2015). Y en su 

especie de “emblema” un amor y apego al suelo que ellos llaman “el mal del 

sauce” 

 

Es posible y probable que este lugar muy conservador (probado por la 

existencia  del Área histórica, por ejemplo) haya sido depositaria de cualidades 

y defectos de la Buenos Aires antigua o de la antigua República. 

 

Por ejemplo, en el trabajo que llevé a cabo sobre la Reforma Universitaria de 

1918, que históricamente se acepta como nacida en una sociedad dual, 

formada por dos corrientes antagónicas entre la sociedad retrógrada cordobesa 

y la nueva, lo que yo encontré, o creí encontrar, fue una gran participación en 

las dirigencias y en la masa estudiantil, de una parte  muy importante  de  la 

clase alta cordobesa, evidentemente liberal, que difiere radicalmente de la 

porteña, puesto que se trataba de familias pobres o empobrecidas y de vida 

sencilla y austera. Sin por ese razonamiento desconocer la importancia del 

radicalismo o  del incipiente comunismo en ese movimiento.(Guevara, 2011) 

 

 

Por supuesto no estoy comparando este enorme movimiento que abarcó toda 

la región,  con las pequeñas luchas de una fracción de la gente de San Isidro 

para recuperar su costa. Solo sí destacar sus aspectos peculiares al 

compararlos con otros  movimientos sociales en la Argentina y marcar las 

diferencias con Vicente López o San Fernando. 

Todas estas reflexiones corresponden a los siglos XX o XXI. He tratado junto 

con mi equipo, de buscar los orígenes de estas peculiaridades. 
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Formato de la investigación 
 
Estado del Arte: 
 

Los trabajos clásicos (Levene, Giberti) sobre el gobierno de Rosas y sus  

terratenientes se han limitado por lo general a criticar la política agraria y a 

considerar como establecida la preeminencia de los terratenientes y su forma 

de explotación, como base de  la economía argentina. 

En la actualidad hay una serie de investigadores que cuestionan estos 

conceptos, sin contar a los llamados “revisionistas”  desde Quesada en 

adelante, que  “revisan” la historia. Yo no voy a entrar a ese tema.  

Los historiadores del antiguo Partido Comunista, aceptaron estos puntos de 

vista, los clásicos, hicieron lo mismo sin llegar a profundizar en la pequeña 

economía, la de los labradores (Garavaglia, Gelman) 

Por otra parte consideraron que los partidarios de Rosas pertenecían a  la 

campaña y los   opositores unitarios eran calificados  de  “pueblerinos”, aun 

cuando el mismo Alberdi pensaba de otra manera.  

Actualmente se conoce la vinculación de los rosistas con el comercio de 

Buenos Aires, desde por lo menos Revolución y Guerra: Halperin Donghi. 

En realidad en este trabajo yo pretendo analizar un caso especial El Corredor 

Norte y San Isidro y no entrar en un campo tan polémico como el de la revisión 

histórica.  

Me refiero entonces  aquí solo a San Isidro  y a sus peculiaridades socio-

urbanas. 

No conozco una bibliografía que avalara mis observaciones, no en conjunto. 

Creo que Oszlak ha estudiado el tema del siglo XX con relación a la 

construcción de la autopista Otros historiadores analizaron  a Santos Lugares 

como el lugar de la militancia rosista.  Existen trabajos sobre la militarización y 

la consiguiente decadencia de Santos Lugares. Yo me he limitado a estudiar el 

documento:”Relación  de unitarios y Federales”  con relación a San Isidro. En la 
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bibliografía no encontré otros ejemplos completos, Gelman analiza estos 

documentos en la Provincia pero no ofrece la muestra. 

Por otro lado existe el trabajo llevado a cabo por nosotros sobre San Isidro tal 

cual es ahora, Trabajos de Campo y otros 

 

Historia Urbana de San Isidro: 
 

Hemos estudiado en trabajos de campo San Isidro actual. El San Isidro 

histórico ha sido tratado por Lozier Almazan (1987) que ofrece un panorama 

general donde aparecen las suertes que tocaron a San Isidro (46 a 61) actual 

pero debe añadirse Vicente López (17 suertes y 3 o 4 de Belgrano) para 1830. 

Lozier Almazan trata esta parte y la fundación por Acassuso en el siglo XVII. Y 

ofrece biografías de los principales san isidrenses. Por su parte Hoss de Le 

Comte (1991) ofrece varios censos y padrones y el registro de marcas de 

ganado. Kröpfl (1994) ofrece una historia total de San Isidro y es el que 

proporciona “La Relación Unitarios y Federales”, encargada por Rosas. Hay 

planos del pueblo de San Isidro.  

De Paula (1993) en un trabajo sobre la Provincia de Buenos Aires, dedica 

algunos capítulos a la fundación y a los primeros puertos y diócesis del siglo 

XVI. Aparte de datos sobre la Confederación Guaraní. 

Lagleyze (1989) estudia Vicente López que en 1830 pertenecía a San Isidro. 

Hay profusión de planos y nombres de habitantes. Y Gammalsson (1957) 

estudia Santos Lugares. Y orece planos del cuartel de Rosas. 1840. Salas hace 

una periodización por etapas de crecimiento urbano de San Isidro.   
 
Siglo XX y XXI 
 
Vial Costero (Vicente López): El observatorio del Derecho a la ciudad (2016) 

 

Respuestas frente al avance privado: Asociaciones como Defensa de la Costa, 

la Asamblea de Bosque Alegre, Unidos por el Río, Asociación Vecinal del 

Puerto de Olivos (AIPO) han producido y editado sus propios materiales.   
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El equipo de investigación en Historia Urbana (2018, Noviembre) ha producido 

unas Jornadas Interdisciplinarias sobre el Corredor Norte que reunió varios 

trabajos con abordajes de distintas disciplinas. De futura publicación. 

 
 
 
Generalidades: 
 

Autores como Kosellek muestran una interpretación del Siglo de las Luces 

histórica y filosófica. Analizando las concepciones de Hobbes, Locke, 

Rousseau y Kant, muestra que la relación entre moral y política se transforma 

radicalmente. Para Hobbes la moral individual debe plegarse al deber de la 

obediencia al soberano, si este asegura la protección de los sujetos.  

 

Espacio Público: 
 
Nora Rabotnikof, según Guillermo Lariguet (UNAM), desde un abordaje 

filosófico,  inspirada en Kant,  examina la idea de espacio público en la política 

contemporánea y reconstruye las definiciones de “lo público” en Koselleck, 

Arendt y Habermas.  

 
Manuel Delgado, antropólogo español, hace una crítica feroz a la social 

democracia, que trata de encontrar en los escritos sobre espacio público, una 

suerte de armonización de las clases y una supresión de los antagonismos 

entre sociedad civil y Estado (una mediación propuesta por Hegel y criticada 

por Marx). En esta línea se inscriben las investigaciones que  conciben al 

conflicto como constitutivo y espacio privilegiado para el estudio del espacio 

público (Delgado, Butler, Perelman, Boy, Marcus)  

 

Interrogantes: 
 
Me baso en la hipótesis sobre interacción socio-urbana que relaciona la falta de 

interacción con la falta de acción política respecto a lo urbano 
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En este caso, San Isidro, propongo una peculiaridad, respecto a la sociedad y a 

las clases alta y media que se mantiene a través de los años. Se trata de una 

sociedad dual representada   por la confrontación entre  unitarios y federales o 

en el siglo XX por otros conflictos.   

 

 

 

Marco teórico  
 

Hemos partido de la hipótesis de interacción urbana y la necesidad de lugares 

de encuentro o espacios públicos para que exista la interacción social y Manuel 

Delgado es uno de los teóricos que trata esos lugares sin idealizarlos como 

Hanna Arendt y Jürgen Habermas aceptando esos lugares como “arena de 

conflicto”  

Este es el marco teórico (Delgado) para toda la investigación sobre el Corredor 

y en este caso yo veo la “grieta” de 1830 como  el resultado de los 

desencuentros entre dos clases altas en espacios urbanos. 

 
Kosellek: “Es el miedo a la guerra civil, lo que instituye la razón de Estado. 

Locke da todo su sentido a la ley filosófica que representa en realidad el 

"derecho” a juzgar la política (…)” (1979, Edición del Minuit). Este autor plantea 

que la ley moral y la ley política se relacionan de distinta manera de lo 

acostumbrado en la tradición histórica. Lo que nos lleva a planteos diferentes 

respecto al espacio público. Tomo de Kosellek, el miedo a la guerra civil, origen 

de estos conflictos. 

 

Manuel Delgado, antropólogo español, hace una crítica feroz a la social 

democracia, que trata de encontrar en los escritos sobre espacio público, una 

suerte de armonización de las clases y una supresión de los antagonismos 

entre sociedad civil y Estado (una mediación propuesta por Hegel y criticada 

por Marx).  
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Mi posición es la de considerar el espacio público como espacio de conflicto o 

no, a veces como espacio e entendimiento  EJ: Bosque Alegre, es decir el 

espacio es indispensable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nuevos interrogantes 
 

Al basar mi trabajo en un documento, tal vez debería continuar ese análisis y 

comparar con otros documentos de ese  estilo 

Debo aclarar que  esta presentación no es más que un derivado de un tema 

general y de varias investigaciones Doy un ejemplo: Santos Lugares Pregunta: 

¿Es posible que el lugar de sucesos represivos haya quedado abandonado y 

desierto por años, por ese problema o por otros? Como ésta hay cantidad de 

derivaciones e interrogantes posibles. 

Relacionado con la hipótesis existe una confrontación entre el Barrio Sur y el 

Norte de la Ciudad de Buenos Aires respecto al Ingeniero Gianinni (1806) para 

la construcción del puerto (Memorias de Mariquita Thompson) 

En cuanto a Victoria, San Fernando, hubo una suerte de confrontación no 

estudiada entre el Socialismo vigente en la localidad hasta la llegada del 

Peronismo y que me interesaría analizar. 

 
Historia 
 
La fundación de Garay en 1580, estuvo formada por expedicionarios llegados 

de Asunción (La Lambaré Guaraní), es decir, el centro de la confederación 

guaraní en el momento de la llegada de los españoles a la zona. 
La expedición al Rio de la Plata, constaba de dos jefes, o un jefe y subjefe, 

Garay y Hernandarias, que iba por tierra- Estaba constituida por unos pocos 



 12 

españoles,  cincuenta y tres criollos asunceños y doscientas familias guaraníes. 

(Kröpfl, 1994) 

La cantidad aborigen resulta abrumadora, pero Garay y los pocos españoles  

participanteshabían vivido en Asunción veinte años, engendrando hijos allí. 

Hablaban guaraní. Es decir la lengua de la expedición fue el guaraní. Puesto 

que la lengua verdadera es siempre la materna y la lengua oficial fue española, 

pero socialmente insignificante por cantidad y cualidad, la fundación fue criolla, 

no española. 

 

Esto, la cantidad, se acepta por inevitable, es un dato, de lo otro, la cualidad  

nose habla en la historia argentina. 

Dentro de la fundación de la ciudad se adoptó el modo griego ya utilizado por la 

Ley de Indias, una suerte para cada expedicionario en la ciudad y otra en el 

campo. 

Las suertes para las chacras deberían haber rodeado la ciudad pero la 

hostilidad de los aborígenes no lo permitió y el Corredor se desarrolló hacia el 

norte hasta la  zona guaraní (De Paula, 1993) 

Su forma alargada  (la de todo el Corredor) buscando  el Norte se debe  a la 

hostilidad de los indios pampas. (El Oeste y el sur resultaban  peligrosos) 

 

En Buenos Aires, ciudad, el norte no fue en un  principio, la zona  preferida por 

la clase alta porteña, sino el Sur, poblado por criollos antiguos hasta el rosismo, 

Los comerciantes españoles: Anchorena, Riglos, en el siglo XVIII no ocupaban 

el Sur,  Anchorena,  el Norte,  Riglos, la plaza misma  del Cabildo. (Guevara, 

1999 Octubre) 

Barracas era el lugar de quintas, correspondiente a la zona contraria muy 

apreciada por las familias rosistas después que accedieron al barrio Sur de la 

ciudad. 

Pero San Isidro ofrecía la posibilidad de una finca o chacra de cultivo y un lugar 

de esparcimiento muy cercano a la ciudad. Por lo tanto los comerciantes que 

antes del rosismo habitaban el norte prefirieron San Isidro. Los revolucionarios 

de 1810 la habitaron entonces y compraron tierras  a los labradores antiguos. 

Tardíamente los comerciantes que invadieron la zona Sur de la ciudad 
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consideraron propia a San Isidro apoyados en su deseo por el gobierno de 

Rosas, que instaló en Santos Lugares su ejército en 1840 (Gammalsson, 1987) 

Durante la colonia se establecen estos grupos de comerciantes de Buenos 

Aires que cultivaban una parte de sus quintas, mientras que arrendaban la 

mayor parte de ellas y dedicaban sus viviendas para recreo. Cercanas a su 

hábitat ciudadano. Que era entonces, repito: la zona al norte de la Plaza del 

Cabildo.   

La mayoría, sin embargo, era ausentista. Y las chacras productoras de trigo, 

leña, frutos,  se dejaban  a cargo de los capataces y esclavos.  

Parte de los fundadores de 1580, se aposentan para siempre, los Márquez, los 

López Camelo, otros, al contrario, venden a los comerciantes primero y a la  

élite revolucionaria después (Hasta Juan Martín de  Pueyrredón,  por ejemplo, 

venta originada en 1700 por Antón Roberto,  grupo fundador y en varias 

suertes alcanza el siglo XIX y la venta a Pueyrredón) Barraza (2015).  Al 

vender su único bien se constituyen en clase baja  y aparcería.  

 

 

 

Figura: Análisis de las suertes en San Isidro 

 
 

Fuente de la figura: Borrazas, Mercedes Equipo de Investigación en Historia Urbana. 
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Entre los cultivadores se encuentran los labradores, con o sin tierra, 

generalmente con ganado, e instrumentos propios de labranza. Parte de éstos 

son propietarios, sobre todo los antiguos. (Garavaglia, 1993) 

Pero no llegan a acumular fortunas como los comerciantes, cuyos bienes 

constituyen los comercios o terrenos, viviendas y negocios de especulaciónen  

la ciudad de  Buenos Aires. 

 

Este es el origen del Corredor.  Las suertes de chacras fueron el almacén de 

los porteños, en trigo especialmente y en frutos y leña. 

Es importante destacar que en 1810, hubo un recambio de propietarios, los 

nuevos criollos. 

Parte de las antiguas familias persistieron y  se incorporaron a los movimientos 

anti-hispanoso de defensa del lugar, gente de San Isidro luchó en las 

invasiones inglesas, contra los españoles en la guerra de la independencia y 

contra los portugueses en la guerra contra Brasil (Lozier Almazán, 1987) 

Esta persistencia en vivir en el lugar alcanzó hasta Siglo XX en algunos casos. 

Otros vendieron sus suertes,  pero la forma urbana1 se conservó durante  los 

siglos con pocas variaciones, debido a las ventas de los herederos, 

probablemente porque fue la forma conveniente para el trabajo de las chacras.    

 

 

 

Siglo XVIII 
Figura: Plano San Isidro siglo XVIII 

                                                 
1Puesto que  San Isidro se puede considerar  semi-urbano casi ya en el siglo XVIII, la capilla de 
Acasusso  se fundó  en el Siglo  XVII y alrededor de ella se organizó el pueblo a comienzos del 
XVIII 
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Fuente: Fuente: Quinta Los Ombúes.  

Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro  
Dr.  Horacio Beccar Varela.  

Recuperado de:  http://www.quintalosombues.com.ar/planos.html 
 

 

Figura: Plano San Isidro siglo XVIII. Saa Faria (1781) 
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Fuente: Lagleyze (1989:50 y 51) 

 

Entre  los  historiadores que han estudiado el siglo XVIII en la Provincia de 

Buenos Aires y especialmente San Isidro -que comprendía Belgrano(La 

Calera), Vicente López (Ibáñez) y Olivos, Santos Lugares (San Martín) y Tres 

de Febrero (La Merced)  se destaca Juan Carlos Garavaglia (Los labradores de 

San Isidro), quien estudió especialmente  a los labradores, perteneciendo a la 

corriente histórica actual, que considera que la tradición que señala la 

importancia de los hacendados o terratenientes ganaderos de la Provincia de 

Buenos Aires, casi como el origen del desarrollo del país, olvida a los pequeños 

propietarios de diversos lugares de la Provincia y la República (Garavaglia y 

Gelman, 1998) 

 

 

Figura: Partidos que integraban el Pago del Monte Grande y sus escisiones 
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Fuente: Lagleyze (1989:39)  

 

En el caso de San Isidro hubo particularidades. La cercanía a Buenos Aires,  la 

posibilidad de unir trabajo y placer (las quintas y las chacras) la riqueza del 

suelo y de los habitantes, porteños de fortuna, que podían mantener esclavos  

para los trabajos de campo y ausentarse, cosa que hacían frecuentemente. No 

se desarrolló la ganadería sino como apoyo del trabajo de  las chacras. 

Es evidente que este trabajo de las chacras, en los tres siglos casi entre 1580 y 

la época de Rosas 1830 en que los estancieros establecieron su poder, no fue 

suficiente para que los labradores llegaran a una acumulación económica 

verdadera. Vendieron  sus suertes, con lo cual pasaron a ser arrendatarios de 

los comerciantes porteños: Riglos (siglo XVII) Azcuénaga (siglo XVIII), entre 

otros,  que hicieron su fortuna en el comercio de Buenos Aires y pertenecieron 

en el período rosista al grupo “federal”. 

Es de notar que Anchorena, primo de Rosas y que se hizo dueño de la 

provincia era hijo de un español que arribó al país con un grupo de 

comerciantes en el siglo XVIII e hizo su fortuna a través de una pulpería y otros 

comercios. 

 

Siglo XIX 
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El siglo XIX, a partir de1820, se caracterizó por el desorden, la fragmentación y 

los retrocesos sociales en toda América. 

Hay historiadores que consideran a los montoneros como una clase 

confrontando a la “clase” porteña de los estancieros. Olvidan que en las 

provincias existió una élite dominante  con sus privilegios, y  constituida en 

clase. Los marxistas del antiguo P.C., por ejemplo, se unieron a  la tradición 

que consideraba a los “federales” como hombres de campo y a los unitarios 

como pueblerinos. 

 
La división en hombres de la ciudad y de las campañas, es falsa, Rosas no  ha 

dominado con gauchos sino con la ciudad Los principales unitarios son hombres 

de campo (…)  Por el contrario los hombres de Rosas fueron educados en las 

ciudades La mazorca no se componía de gauchos (Alberdi, en Meyer, 1984: 51  y 

130 citado en Svampa, 1994-2010:38) 

 

En realidad la fortuna del estanciero por excelencia: Anchorena, fue producto 

del comercio y los estancieros antiguos, la población que fue o fundadora o 

muy antigua, fue por lo general dueña de campos y prejuiciosa en cuanto a la 

fortuna de los comerciantes.  

 

Es posible que en esa obsesión del rosismo, hubiera una necesidad de 

afirmarse frente a los ganaderos menores,  (por ejemplo los de  Arrecifes 

completamente antirrosistas) pero antiguos (siglo XVI Y XVII) Los ingleses  

eran los dueños y creadores del imperio y mandaban en las costumbres, 

despreciaban a los comerciantes y solo reconocían la importancia social a 

través de la propiedad de los campos (Jane Austen, 1814) y que los pobladores 

del siglo XVI  (Ej: los Márquez) fundadores, héroes de varias guerras patrias  

nacidos en San Isidro,  es posible vieran a los comerciantes del siglo XVIII 

tardío convertidos en hacendados, como advenedizos. 

 

Aunque nosotros consideremos el siglo XVIII como un período lejano. Para 

ellos  fueronsesenta  años. 
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(Rosas ofreció a  Bernabé Márquez el grado de coronel y al rechazarlo éste le 

embargó sus campos y lo expulsó) (Lozier Almazán, 1987) 

 

 Que los Anchorena hicieron su fortuna desde una pulpería y otros comercios 

parece estar demostrado. En cuanto al escudo de nobleza y origen hay una 

discusión entre  Juan José Sebrelli e Ibarguren. Sebrelliconsidera al fundador 

de la familia 1768, un miembro de clase “inferior”, Ibarguren proporciona un 

escudo como prueba de nobleza. 

En realidad se sabe que los vascos son todos nobles y poseedores de escudos 

nobiliarios. (Ver Wikipedia Familia Anchorena)  El origen no tiene importancia. 

Si creo cierto que hubo alguna desvalorización de los criollos hacia los 

comerciantes llegados en el  siglo XVIII, justamente por su trabajo  dentro del 

comercio.  
 
 

En más de un sentido, la exitosa trayectoria económica y social del primer Anchorena en 

el Plata ilustra las nuevas oportunidades que se les presentaron a los comerciantes 

afincados en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue en este período que 

este puerto, que había sido por largos años un centro de contrabando por donde 

ingresaban mercancías europeas y salían exportaciones clandestinas de metal precioso, 

comenzó a afirmarse definitivamente como “mercado, polo de arrastre y centro de 

distribución de un vasto conjunto regional” que extendía su influencia desde el Paraguay 

hasta Chile (Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial, Méjico, 

Grijalbo, 1982, p. 417.  en Roy Hora, 2012, Los Anchorena, patrones de inversión. Fortuna 

y negocios 1760-1950 Am. Lat. Hist. Econ. Vol. 19, No. 1. México) 

 

Otra cuestión que es necesario plantearse  relacionada con el documento 

Relación de unitarios… es si la masa de la campaña era verdaderamente  

rosista,  como Rosas lo creía. O lo decía.  Eran tal vez demasiado pobres para 

volverse contra un gobierno autoritario. 
 

 

Es significativo que en el conjunto de medidas que se dictan a mitad del siglo XIX para 

disciplinar a la población rural de Buenos Aires, se califica en general de vago (y por lo 

tanto susceptible a ser apresado, enrolado o convertido en peón), a aquellos pobladores 

que no tuvieran la propiedad legítima de la tierra, lo cual va directamente dirigido contra 

muchos de estos campesinos de origen colonial, que no habían podido obtener la 
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titularidad de la parcela que explotaban. (Véase Slatta, 1982, pág. 271, en Gavilán Enciso, 

2018) 

 
 

En todo caso, Rosas accedió al poder pasado el levantamiento de Diciembre 

en 1828 y lo hizo con apoyo  popular. 

 

Unitarios y federales. 
 
A mi me interesó especialmente el documento que Rosas mandó  a hacer en 

toda la provincia Relación de unitarios y federales, en el cual pedía a los 

Jueces de Paz, nombrados por él, que le informaran sobre todos los 

propietarios  del lugar sobre su fortuna e ideología. Es interesante en sí mismo 

como fruto de una mente peculiar, en cierta forma muy moderna, que con sus 

materiales  muy primitivos y sus jueces muy ignorantes, llega a crear una red 

de inteligencia impresionante, comparable a las creadas en el siglo XX- 

 

 

 

Figura del documento Relación de Unitarios de San Isidro-Marzo de 1831 
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Fuente: (Kröpfl, 1994: 57) 

 



 22 

Mi propósito al analizar a las clases altas de San Isidro en el Siglo XIX se 

relaciona con la hipótesis planteada en Victoria, la Victoria amurallada. 

Es decir interesa analizar la relación entre clases sociales o estamentos o parte 

de esas clases ya sea por intereses, afinidades o enfrentamientos que se 

dirimen en el espacio público y en las formas urbanas en general. 

En el caso de la época de Rosas me resulta interesante la división entre 

liberales y reaccionarios,  correspondiente a dos clases altas, división que yo 

pienso continuó tal vez con otras características en los siglos XX y XXI en San 

Isidro. Se trata de un enfrentamiento entre clases altas, lo cual constituye una 

forma de relación entre clases que hace pensar en formas parecidas de 

explotación, pero con aspectos liberales o no,  en cuanto a los individuos o 

grupos. 

Ninguno de estos representantes, ni los unitarios ni los Libres del Sur, ni los 

llamados federales de Rosas estaban cerca del socialismo, tanto Rivadavia 

como Rosas fueron partidarios de la enfiteusis, solo que Rosas fue un hombre 

de gran inteligencia comercial y los unitarios no.  

He tratado de analizarlo según la historia urbana y el desarrollo de las ciudades 

y la campaña, a través de los documentos ideológicos, los censos, y otros. 

 

En primer lugar, analicemos los documentos, los correspondientes al Siglo 

XVIII, resultan incompletos, tanto el Padrón de 1726  como el censo de 1730 El 

censo de 1815 analizado por Garavaglia (1993)  nos informa sobre sexo, edad, 

ocupación de los censados. 

 

Figura: Plano de Vicente López en 1813 (Los Olivos) 

Fuente: (Lagleyze, 1989) 



 23 

 
Figuras: Planos de San Isidro  de 1828 y 1855 

 
Fuente:Lozier Almazán (1987:105) 
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Figura: Censo 1838 San Isidro 

 

 
Fuente: Archivo General de La Nación 

 

En los censos de Rosas, el de1838, por ejemplo, sólo se informa sobre el 

propietario censado, su nombre a secas (No los arrendatarios o no 

propietarios) y la cantidad de habitantes en su vivienda, especificando: Blancos 

y Pardos y Morenos por separado, mientras que en los de Rivadavia: 1827, no 

se anotan diferencias étnicas. 

Se marca aquí una de las diferencias fundamentales entre los federales de 

Rosas, no ilustrados y conservadores en el peor sentido de la palabra y los 

unitarios por lo general ilustrados y liberales con todos los defectos del 

iluminismo y el positivismo que les seguirá en el futuro cercano (Sarmiento, 

Echeverría; partidarios absolutos ellos de la educación del pueblo como lo fue 

Belgrano) los Jueces de Paz de Rosas apenas saben firmar su nombre. 

En este documento (la Relación) que no se hace público se anota la edad, la 

fortuna y Estado Civil en cierta forma la ocupación  al hablar de la fortuna, se 

sitúa al censado en su Cuartel, lo cual resulta útil para los que quieren 
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reconstruir la época. Las Lomas de San Isidro, los Olivos, La Calera, Ibáñez, 

Santos Lugares, La Merced. 

El documento representa para mí el carácter del gobierno rosista, es un 

producto de un personaje de gran inteligencia y escasa cultura intelectual. 

Rosas decía que no le informaran sobre el pueblo pobre de la campaña, puesto 

que todos eran partidarios suyos, pero en realidad, la gente sin fortuna no le 

interesaba. Preparaba ya los futuros  embargos que tuvieron lugar entre 1839 y 

40, como represalia, se supone  del bloqueo francés y el levantamiento de los 

“Libres del Sur”. 

En el documento se califica de anarquistas o salvajes unitarios o traidores a los  

unitarios que forman parte de  la sociedad del Lugar Sea este Lobos, 

Chascomús o cualquier otro, puesto que existe un protocolo, documentado de 

la Provincia. Hay un protocolo establecido y pensado sobre todo para los 

unitarios. 

No sé si anarquista en el lenguaje de Rosas, quiere decir verdadero 

anarquismo o  simplemente enemigo,  o cualquier otra cosa, pero en 1830 en 

Europa, sobre todo en Francia, van a nacer en esta época los  movimientos 

revolucionarios que se expanden por Italia, Polonia, Bélgica  y se publican los 

escritos de Cabet y Blanc, socialistas moderados.  

Antecedentes de estos movimientos pueden encontrarse en Fourier 1806, 

Francia,  y en los utopistas muy relacionados con la propiedad común de la 

tierra y el movimiento  anarquista  (Rosas o Rolón su representante, llaman 

“anarquistas” a los unitarios: Kröpfl, 1994)2 

 En estos movimientos se planteaba generalmente una verdadera reforma  

agro-urbana y una distribución de tierras igualitariamente.    

 

Gelman proporciona un resumen sobre la cantidad de unitarios y federales en 

la Provincia  consignados en la Lista, y confeccionada por él a partir de los 

documentos de la Relación encontrados, en la cual Quilmes  tiene 433 

federales y 20 unitarios.  San Isidro aparece como  casi en un empate,  entre 

                                                 
2Estas ideas deberían resultar muy peligrosas a Rosas, muy cercano al clero y a las  

ideasaristocratizantes y sobre todo a la propiedad privada, siempre que no fuera  la de los 

unitarios. 
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37 y 40 sin embargo Rosas califica a San Isidro de ”nido de Unitarios” hasta 

que en 1840 instaló en Santos Lugares (entonces parte de San Isidro), su 

Cuartel General, su vivienda y policía. (Gammalsson, 1957) 

En el siglo XVIII  según Garavaglia, solo se anotaba en 1815: Santos Lugares, 

con 30 habitantes, 1815,pero en 1830  ya contaba con 1000  habitantes 

(Gammalsson,1957) y  dos conventos, los franciscanos y en Tres de Febrero o 

La Merced, el Convento de los mercedarios, una verdadera estancia con 

animales que arrendaba  a los labradores necesitados de  animales de carga y 

labranza (Bacle, 1830, en Hoss de Le Comte, 1991).Registro de Marcas de 

Ganado.  

A la caída de Rosas, el pueblo que contaba con siete pulperías para los 

soldados y otras tiendas, quedó despoblado por años (Gammalsson, Op. Cit) 

Las pulperías fueron parte del crecimiento de la campaña en época de Rosas  

quien la militarizó obligando a los labradores a la leva o el hambre.  

En el trabajo de Gavilán  sobre el pueblo de Flores, entonces en la Provincia, 

este documento (Relación) no aparece, sólo se nombra a los unitarios que son  

relativamente pocos a los que se embargará. Uno de ello Ramos Mexía 

Gavilán destaca la importancia que cobraran los Jueces de Paz, que 

intervenían incluso en la vida privada delos habitantes y lo mismo subraya 

Robles, Gelman nos informa sobre el documento en otros pueblos de la 

Provincia pero tampoco nos muestra el documento que para San Isidro ha 

citado Kröpfl Op.Cit) 

En el trabajo de (Robles, 2009) se estudian especialmente los ataques de los 

gauchos de Rosas en organizaciones clandestinas o no  oficiales que asolaban 

las estancias de los unitarios en San Isidro. Sebastiani, es nombrado varias 

veces como hombre muy  rico. 

Y despojado de su fortuna en 1840 se escapa al Uruguay (Colonia) junto con 

Benito Carrasco y Pirán. (Pirán: Gente de San Isidro,  Carrasco, Plan para la 

Costa) 1912. 

En la relación de San Isidro aparece Juan Martín de Pueyrredón, “Gran 

fortunaen San Isidro como unitario y Azcuénaga y Escalada como federales así 

mismo con gran fortuna. 

Los descendientes de fundadores como Bernabé Márquez,  casado con  una 

López Camelo, de la misma antigüedad y él mismo dueño  de tres suertes no 
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han podido hacer fortuna en tres siglos. Y aparece en la Relación como 

Regular. 

La escala utilizada por Rolón, Juez de Paz, es Muy Buena, Buena, Regular y 

Escasa.   

Robles señala (2007) con acierto la militarización de la campaña, a causa de 

las guerras sucesivas, de independencia y civiles, que subsistieron aun pasado 

Caseros. En estos casos, los soldados  por régimen forzado obtenían para  su 

familia apoyo de la iglesia o el ejército para obtener algunas hectáreas para su  

 Familia.                   
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Figura del Censo de 1838, 

 
Fuente AGN 

 

En el censo de 1838 de la Campaña, San isidro, Cuartel No. 1 San Isidro,  

aparecen  las particularidades: “Familia de la Tropa y Tropa”. En la  Cédula 117 

Olivos, Victorino de Escalada, habitantes blancos: 12, pardos: 3 y tropa: :4  
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Victorino de Escalada es otro de los ricos comerciantes de Buenos Aires pero 

en este caso nacido en Buenos Aires de padre criollo. (Lozier Almazán, 1987).. 

En el documento de Kröpfl aparece como rico federal. 

 

Figura: Planos de 1828 y 1855 

 
Fuente Lozier Almazán (1987: 105) 
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Plano 1828, Omar, apellido relacionado con fundadores en las suertes, francés, 

(Lozier, Op. Cit.) Maria Mandeville (Mariquita Sánchez) LozierAlmanzan, 

1987:178), Tierras del Santo: Domingo Acassuso,  Bernabé Márquez, familia 

fundadora, hijo: Severino Márquez, Lozier Almazán, Op.Cit., 35 y 154.  

Loiza y Victorino Escalada, Censo Olivos 1838, y  (Kröfpl,  Op. Cit:.157)   

Escalada: Federal Muy buena fortuna, en Olivos. 

 

Plano 1855, Tierras del Santo (Capilla Acassuso), Santiago Loiza (aparece en 

censo 1838), Pridiliano Pueyrredón (Pintor, hijo de Juan Martin), Victorino de 

Escalada (Censo 1838).  
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Fuente Lozier Almazan (1987: 106) 

 

Plano 1880, Familia Aguirre  herederos de Pueyrredón,  Omar  ya Citado, 

Escalada de Llambí, heredera  de Victorino Escalada, Plano 1855.  

 

El cruce de la información extraída a partir de la consulta de censos  y planos 

ubicamos a los unitarios: por ejemplo Pedro Sebastiany.  Muy buena fortuna  

presente en Kröpfl (1994: 57) y en el censo de San Isidro de 1838 (se ubica en 

la Calera es decir Belgrano actual). Eusebio Castex. Unitario, de los Olivos 

figura en (Kröpfl (1994: 59) con el nombre de Alejo en el plano de 1813 
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(Lagleyze 1989:69) De esta manera fuimos ubicando a los unitarios, por 

ejemplo, Juan Martín de Pueyrredón, que el Juez Rolón califica de demasiado 

conocido (Kröpfl, 1994:57) 

 

A partir de  los nombres asentados aquí se pueden rastrear otros que aparecen 

en los planos y censos.  

 

Conclusiones 
 

La peculiaridad territorial de San Isidro, frente a San Fernando podría deberse  

a la fundación de la suertes de Garay  que no llegaron hasta allí. Y por 

supuesto a la fundación por Acassuso de la capilla que marcó una forma 

distinta de loteo. Sin olvidar su peculiaridad geográfica, la  de la costa en forma 

de barranca.  

 Pero parece no haber dudas sobre la peculiaridad de San Isidro respecto a sus  

conflictos territoriales, lo cual constituye la hipótesis que sostenemos al 

comparar su conducta territorial con otros partidos del Corredor. Una de las 

peculiaridades la constituye la explotación triguera, la presencia de los 

labradores que aunque no  representan el único lugar de la provincia en el cual 

se trabaja el trigo para un mercado aún local, y la presencia de labradores y 

pequeños propietarios, según se desprende de los trabajos de diversos autores 

especialistas en el tema (Garavaglia, Gelman), tal vez no combinan la 

explotación agraria con las quintas de recreo, presente ya a fines del Siglo 

XVIII o  en los comienzos del Siglo XIX.  Por otra parte San Isidro se urbaniza 

rápidamente  si la comparamos con el país desértico  del siglo XIX. La riqueza 

de los propietarios hace posible la gran cantidad de esclavos. Existen casos de 

liberación  como el de  Fermín de  Pessoa, esclavo de la familia Riglos, que fue 

liberado de jovencito, hizo una fortuna y rescató a sus amos de la quiebra. 

(Birocco, 2014) 

Pesoa aparece  en el plano de 1781 de Saa Faría al lado de su  antigua ama. 

Otra peculiaridad se refiere a la persistencia de apellidos locales, aún en la 

actualidad. La existencia de una clase alta dividida en liberales y 

conservadores, no sólo durante el rosismo, que he tomado como ejemplo, sino 

en el siglo XX- La existencia de ejemplos como el del arquitecto Caveri de San 
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Isidro, fundador de una comunidad cristiano-primitiva  en Moreno, (que estuvo 

viva durante 60 años) y la presencia de un clero reaccionario durante la 

dictadura. Las formas didácticas correspondientes al Colegio Nacional de San 

Isidro, modernas e igualitarias, unidas a otros establecimientos conservadores, 

contribuyen a establecer la existencia de dos corrientes antagónicas en el 

lugar. (Guevara y equipo inéditos sobre el Colegio Nacional de San Isidro). 

 

Nuestro propósito en este trabajo es el de llegar a una suerte de comparación 

entre sociedades de distinta época y el mismo territorio, es decir buscar el 

origen de algunas peculiaridades sociales. 

Es de destacar que en los siglos XX y XXI en San Isidro, los habitantes 

expresan un mayor compromiso de pertenencia respecto al lugar de nacimiento 

o en que habitan, comparando con otros partidos del Corredor Norte. Esto es 

expresado por  la categoría “mal del sauce” es decir un amor explícito al lugar 

de pertenencia3 presente en las distintas clases sociales. 

La confrontación entre dos corrientes de clase alta, acaecida en el siglo XIX, 

podría considerarse comparativa con el conflicto de Bosque Alegre, entre otros, 

en el cual el club C.A.S.I. y la dirigencia municipal coincidieron para apropiarse 

de terrenos o espacio público de uso comunitario.  Haciendo la observación de 

que no se trata de espacios públicos en 1831 sino de un conflicto entre 

particulares (unitarios) y Rosas. En el caso de Rosas se han unido el Estado y 

los terratenientes para la preparación de un clima que concluyó en embargos. 

Y en el caso de Bosque Alegre se une también el Estado con particulares como  

el Club CASI. 

En la defensa de la costa de San Isidro se unen las clases altas a otras clases. 

Somos conscientes de que estamos llevando a cabo una comparación 

anacrónica, pero destacamos que existe un enfrentamiento entre clases altas 

en el siglo XIX y en los siglos XX y XXI. Esto hace pensar en la existencia de 

dos corrientes que se mantienen a lo largo del XIX hasta el XXI, dentro de una 

clase alta con características y acciones muy diferentes en cada época. 

 

                                                 
3La categoría nativa “Mal del Sauce” y la reiterada constatación del compromiso de pertenencia 
al lugar fue recogida en los sucesivos trabajos de campo desarrollados en el partido de San 
Isidro  entre 2014 y 2018. 
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La costa de San Isidro ha estado ocupada por diversas clases sociales y entre 

ellas, clase alta4, clases medias y marginales5 los cuales defendieron sus 

derechos territoriales con ahínco durante largos períodos. Es posible que estas 

divisiones se plantearan en la sociedad misma. Hubo una parte del clero en 

San Isidro muy reaccionaria y otra liberal.6 

Nosotros no pretendemos llevar a cabo una comparación histórica de tipo 

exhaustiva que comprendemos resulta anacrónica considerando la situación 

nacional e internacional de los siglos XX y XXI,  trabajo  monumental para 

desarrollar en un artículo, sino plantear la posibilidad del desarrollo de  un 

trabajo posterior, llevado a cabo tanto por nosotros como por otros grupos. Esto 

constituye solo un avance. 

 

Escribo en plural esta última parte: “nosotros”, porque este trabajo, como otros, 

forman parte de varios proyectos y varios compañeros de investigación 

especialmente Sofìa Brandone y Yanina Porta que en discusiones aportaron 

sus puntos de vista. Y llevaron a cabo largos trabajos de archivo. No han 

aceptado ser nombradas ni siquiera como colaboradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                 
4 Análisis de los apellidos participantes de la reunión “San Isidro y el Río” del año 2005 
promovida por la Fundación Ciudad y la Asociación  San Isidro Sustentable. 
5 Análisis de video elaborado por la Asamblea de Bosque Alegre. 
6 Claudio Caveri, arquitecto de  San Isidro compró hacia 1950 terrenos en Moreno y fundó una 
utopía cristiano-primitiva que tuvo vida útil hasta hace algunos años. 
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