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Este trabajo originalmente le fue 
solicitado al autor por las autoridades 

de la Municipalidad de Jáchal, a principios 
de 2010, con el objeto de dar un marco 
histórico al proyecto, -ya decidido por las 
autoridades-, de transformar la plaza de 
la ciudad de Jáchal. Como el autor de este 
trabajo es sociólogo,  no es responsable 
de los cambios operados en la plaza, 
independientemente de la apreciación que 
cada persona pueda hacer de ellos. Como 
sea, la remodelación de la plaza parece 
indicar simbólicamente una nueva etapa en 
la historia de nuestro pueblo. 

Para este autor realizar el presente trabajo 
de investigación fue apasionante y espera 
haber producido nuevos conocimientos que 
permitan valorar nuestra historia, cultura e 
identidad como jachalleros. 

José Casas. 
Jáchal, marzo de 2014.
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LA PLAZA  DE JÁCHAL: LA HISTORIA DE UN PUEBLO

En el bicentenario de la Argentina la 
revalorización de todos los aspectos de 

la cultura material y simbólica adquiere una 
particular importancia, pues a través de 
ella se destaca la historia los procesos de 
construcción identitarios de la nacionalidad 
y de las regiones. En esta tarea abordar la 
historia de la plaza de Jáchal, una pequeña 
ciudad del interior del país, con 10.000 
habitantes, permite comprender los 
complejos procesos social-históricos que se 
desarrollaron y desarrollan en el interior del 
país. 

Las plazas tienen un lugar relevante en 
la vida cotidiana y en la historia de los 
pueblos. Ocupan un lugar fundamental en 
una ciudad, son una forma de organización 
espacial de una ciudad y a la vez de la 
sociedad. Una plaza no es solamente un 
espacio físico que cumple determinadas 
funciones urbanas sino que un espacio 
simbólico, pleno de significaciones. Es un 
espacio social que condensa relaciones 
sociales en tanto estructuras e interacciones 
que develan un conjunto de tramas sociales 
y es a la vez un espacio histórico en el cual 
se expresan distintos momentos de la 
historia de un pueblo. Como configuración 
física en una plaza se manifiestan distintas 
expresiones de la actividad económica y de 
los sectores sociales que pueden imponer su 

dominación o hegemonía sobre el conjunto. 
Así una plaza condensa múltiples lecturas 
posibles, que se agregan a las funciones 
políticas y sociales que cumple.

En la historia de una plaza está encerrada 
la historia de una ciudad, de los procesos 
económicos generales de la vida de una 
sociedad y las etapas de constitución de su 
identidad. No puede pensarse una plaza 
sin la ciudad que la constituye y que ella 
constituye, ni tampoco fuera de los procesos 
estructurales e históricos de la ciudad y 
región, pues a través de estos se explican los 
cambios que sufre. Y en estos procesos se 
configura la identidad de un pueblo.

La ciudad de Jáchal está ubicada a 165 
km. de la ciudad de San Juan, capital de 
la provincia de San Juan. El departamento 
y la ciudad de Jáchal son modestos en el 
conjunto nacional, pero para sus habitantes 
tienen importancia fundamental, por ser el 
terruño y por el localismo que los distingue. 
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FUNDACION DEL PUEBLO DE SAN JOSE DE JÁCHAL: 
CONSTITUCIÓN DEL SOLAR –PLAZA. 

La ciudad de Jáchal tiene, en 2.010, 258 
años de existencia, habiendo sido fundada 

el 25 de junio de 1.751, por la colonización 
española, dentro de un proyecto fundacional 
desarrollado por la Junta de Poblaciones de 
la Gobernación de Chile. El proyecto era el de 
desarrollar un nuevo avance poblador hacia 
el norte de la región de Cuyo, que para aquel 
tiempo pertenecía a dicha Gobernación y 
no estaba ocupada efectivamente por los 
españoles.

“Las ciudades fueron la piedra angular del 
avance en los nuevos territorios durante la 
conquista y luego durante la colonia de la 
organización de la vida económica, social y 
política”. 1

Para el trazado de la fundación se siguieron 
las normas que prescribía el Consejo de 
Indias. La plaza estaba situada en el centro, 
con calles perpendiculares y paralelas 
“ en las que los habitantes se colocan a 
mayor o menor distancia del centro, según 
la relevancia económica y social de las 
familias.”2 

1-  Rodríguez Rodríguez, Jahir: El palimpsesto de 
la ciudad: ciudad educadora. www.eumed.net/
libros/2007a/.

2-  Croquis de la villa y regiones de San José de 
Jáchal. Apéndice documental. Catalina T. Michieli: La 
fundación de villas en San Juan (siglo XVIII)  2.004. 
Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.  

En Jáchal, de haberse seguido esta norma, 
debió implicar diferencias de ubicación en 
las manzanas entre españoles, criollos y 
originarios.

El trazado de la delineación de la villa 
muestra que la plaza es el centro originario 
a cuyo alrededor se ubican las demás 
manzanas. (ver: Plano 1) 

Las fundaciones debían comenzar por 
determinar el lugar físico de la plaza, ya 
que esta era el elemento central, el lugar 
donde se realizarían actividades en las que 
participaría la población en la concepción 
española de las ciudades. A su alrededor 
debían ubicarse las instituciones de poder 
público y religioso, además del mercado. Allí 
se realizaban encuentros de la población, 
espectáculos, festividades y ajusticiamientos 
públicos. La plaza era un lugar privilegiado 
de accesibilidad. 

 El acta de fundación de Jáchal dice que: 

“Se dispusieron a elegir sitio para la 
fundación de la nueva población, y de 
consejo de todos se eligió la situación donde 
está la pequeña capilla del Sr. San José, por 
ser sitio más cómodo para dicha población, 
así por sus tierras para su mantención, como 
por la facilidad del agua para beneficio 
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Plano 1: Titipie o plano de la fundación del pueblo de San José de Jáchal. 1751. 
Tomado de: Catalina T. Michieli: La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII) 

Op. cit. C. D. Adjunto.
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de los pobladores y comodidad para sus 
habitadores, y habiendo determinado sitio 
competente para la nueva población en la 
forma siguiente. Primeramente se señaló la 
plaza en cuadro y delineada, se siguieron 
las calles de doce varas de ancho, corriendo 
tres cuadras para el sur, tres para el norte, 
tres para el oriente y tres para el poniente 
de longitud y latitud –que en circunferencia 
y centro tiene la dicha población cuarenta y 
nueve cuadras quedando la plaza en medio.”3

El acta indica que hubo por lo menos 
un momento de decisión colectiva en la 
fundación; el de la elección del lugar  de 
emplazamiento. El lugar de reunión pudo 
ser, como lo quiere la tradición popular, en 
la cuadra actual de Florida entre Rawson y 
General Acha, ya que partieron e hicieron 
un recorrido hasta la plaza al son de una 
caja y allí se hizo entrega de la población 
en nombre del rey a sus pobladores. Si 
efectivamente ese fue el lugar de partida, no 
podría haber sido el centro de la población, 
ya que estaba muy cerca del río. La plaza 
debía situarse unos estratégicos centenares 
de metros más hacia el sur y el oeste. 

En ese acto simbólico se define una 
instancia: la plaza le pertenece al pueblo. 
Si bien esta entrega se hizo en nombre 
del rey al cual los pobladores juraron 
obediencia, queda la acción simbólica 
originaria como herencia para los pobladores 

3-  Acta de la fundación de Jáchal. Ídem ant.

de las generaciones siguientes; la plaza 
pertenece a todos, no es el centro exclusivo 
de un sector social, sino que funda un 
sitio, una pertenencia común, un lugar de 
vida colectivo. Fija un lugar como espacio 
social para la génesis de una identidad a ser 
construida: los jachalleros,  que tenían como 
momento de origen la fundación, y que 
debían ser una continuidad-discontinuidad 
con los primeros jachalleros, que fueron los 
capayanes, quienes le dieron el nombre a la 
región.

Los capayanes fueron pueblos originarios 
que habitaron una vasta región entre el 
norte de San Juan y el oeste de La Rioja y 
Catamarca y estaban entroncados con los 
diaguitas. El nombre kakan de la región 
era Jáchal Angacao (Jáchal de Angacao 
en la interpretación española), quedando 
este último nombre abandonado por el 
uso y comprendiendo actualmente a otro 
departamento como es Angaco. 

El trazado original parte del sitio definido 
como la plaza, alrededor de ésta debían 
situarse la iglesia y el poder político. Este 
trazado se hacía a eje y cordel, marcando 
las calles, cuadras y solares. La plaza se 
ubica como el centro exacto de las 49 
manzanas. La cantidad de manzanas indica 
un momento distinto al de la fundación de 
la ciudad de San Juan, la cual tenía en su 
trazado 25 manzanas. Estas dos poblaciones 
habrían de tener un comportamiento disímil 
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a lo largo de 250 años; cuando una estaba en 
apogeo, la otra en decadencia y viceversa, 
hasta la situación actual, en consonancia con 
los procesos históricos y económicos que 
produjeron vaivenes y que posteriormente 
provocaron la decadencia de Jáchal.

“El tamaño de la plaza deberá ser 
proporcional al número de habitantes de la 
ciudad teniendo en cuenta que las ciudades 
de las Indias, siendo nuevas están sujetas 
a crecimiento, y es, en efecto, nuestro 
propósito, que crezcan”, decían las Leyes de 
Indias.

Jáchal creció muy lentamente. Era un lugar 
con escasa población hacia 1.751 y un  siglo 
después la villa tendría menos de 1.000 
pobladores y a los dos siglos, siendo ya 
ciudad, alcanzaba aproximadamente 4.500 
habitantes.

El ancho de las calles era de 10,30 metros, 
lo cual se consideraba demasiada amplia, 
aunque según las normas establecidas en 
Leyes de Indias debían ser angostas por el 
calor reinante en época estival. 4 

La iglesia debía estar situada fuera del 
perímetro de la plaza, apareciendo 
independiente de otros edificios para ser 
vista, sobre el nivel del suelo. La ubicación  
actual de la iglesia es la que se determinó en 

4-   La ciudad colonial europea: es.wikipedia.org/wiki/
ciudad_colonial_española

la fundación.

La fundación se realizó en un lugar donde 
ya preexistía una población: no se fundó 
sobre la nada. Hubo tres poblaciones de 
pueblos originarios en la ribera norte del río 
y dos por la rivera sur. Los capayanes vivían 
en pequeños agrupamientos. De modo que 
había una población capayana que ya vivía 
dentro del perímetro trazado de la villa o 
en las inmediaciones. Es posible que haya 
preexistido a la villa una acequia capayana, 
ya que este era un pueblo agricultor y, en 
el caso de otras fundaciones, los españoles 
tenían la precaución de utilizar los canales 
y acequias de regadío que ya existían. El 
pitipié o plano de la fundación muestra un 
canal derivado del río Jáchal, al oeste de 
la villa, del cual, aprovechando el desnivel, 
salían siete acequias para abastecer de agua 
para regadío y para consumo humano y de 
animales. La del medio (la cuarta acequia) 
que debería pasar por la plaza era desviada 
antes de llegar a esta hacia la quinta acequia, 
situada más al sur. Estas acequias pasaban 
por el medio de las manzanas en forma 
zigzagueante.

Había una pequeña capilla desde 1.601 (150 
años antes), que constituía una avanzada 
de la colonización española, capilla que, por 
la lógica de aquel entonces,  debió situarse 
en las inmediaciones de una población 
indígena. Dicha capilla quedó  situada dentro 
del territorio delineado por la fundación, 
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pero posteriormente se construiría una 
nueva en el lugar designado, frente a la 
plaza, como ya vimos.

En la región vivían mestizos y  españoles. 
Eran familias dispersas dedicadas a una 
actividad mayormente de subsistencia. Era 
una forma de la influencia del modo de vida 
indígena. 

Indígenas, mestizos y españoles debían 
concurrir a la fundación para “civilizarse”, 
convirtiéndose en pobladores de la villa a 
fundar. La fundación era un acto político 
de voluntad para concentrar a la población 
e imponer un poder formal como poder 
real: reunir a la población dispersa tenía 
el propósito de civilizar, de concentrar el 
dominio y controlar a los pueblos originarios. 
Pero pese a la orden que se impartió de 
concentrarse en el valle de Jáchal Angacao, 
algunos pueblos originarios no cumplieron 
con la orden de los dominantes españoles, 
estos fueron los de Ampacama, Mogna y 
Calingasta. 

En el acto de la fundación había 72 familias 
reunidas entre españoles, mestizos e 
indígenas; alrededor de 400 personas 
iniciaban la historia de una población nueva. 
La villa era la “la nueva población de San 
José del pueblo de Jáchal” o San José de 
Jáchal. 169 años después este nombre iba a 
cambiar. 

La plaza de la conquista española de América 
era el:

“…espacio polvoriento y abierto donde 
se desarrollaba la vida urbana y se 
manifestaban las actividades sociales, 
oficiales y religiosas. En sus laterales se 
situaban los edificios administrativos u 
oficiales y la catedral o iglesia de la villa”.5

Y polvorienta debió ser la plaza por un 
tiempo impreciso. La fundación de la villa 
constituyó un acto simbólico pero tardó 
varios años en constituirse en un espacio 
social más desarrollado, con la construcción 
de edificios donde se instalaran los poderes 
religioso y político. Algunos autores 
sostienen que:

“La traza fundacional de San José de Jáchal 
que se mantiene intacta con calles anchas 
para la época y la plaza central que conserva 
las sendas peatonales casi originales.” 6

Si bien la observación es interesante, lo 
más probable es que la plaza no haya 
tenido un trazado peatonal diseñado con 
un  propósito durante muchas décadas, 
aunque sí es posible que el tránsito 
cotidiano, animal, humano y de vehículos 

5-   La ciudad colonial europea. Ídem ant.

6-   Nozica, Graciela y otros: Identificación de 
estrategias para la formulación de planes de 
ordenamiento territorial para los departamentos de 
Jáchal, Iglesia y Calingasta. San Juan 2.007. Pág. 184.
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con tracción de sangre, haya abierto sendas 
en forma diagonal similar a la actual. Pero 
si esto fue así, fue algo no planificado, ya 
que seguramente la plaza siguió siendo 
un campo abierto, con ninguna o escasas 
obras en su perímetro, hasta la década de 
1.870 aproximadamente. En 1.751 lo que se 
constituyó fue un solar, en tanto un espacio 
simbólico delineado que debería esperar un 
tiempo antes de consolidarse efectivamente 
y convertirse en un espacio urbanizado y de 
mayor significación. La villa era muy humilde, 
y en los primeros tiempos parecía que no se 
afianzaría por la pobreza. 

“Durante el período colonial no parece 
haber existido interés alguno en embellecer 
las ciudades, que en su mayoría no eran 
más que simples aldeas, precariamente 
construidas y mal atendidas…”7

Lo que sí es cierto es que el trazado 
originario de la villa de Jáchal se ha 
mantenido en el mismo sitio y de la forma 
original. Inclusive aún quedan vestigios de 
algunas de las siete acequias dispuestas en 
la fundación, a través de un canal en el oeste 
que, siguiendo el declive natural, proveía de 
agua a la población. La plaza sigue siendo el 
centro de la ciudad según su trazado original 
y aproximadamente desde 1.980 Jáchal 
comenzó a expandirse con la construcción 
de barrios. Este trazado que se conserva 
constituye un patrimonio cultural del pueblo 

7-   América colonia europea (2.008). ar.answer.yahoo

jachallero.

En abril de 1.752 a Jáchal se le concedió el 
título de villa. Dice el documento histórico: 

“En esta Ciudad de Santiago de Chile en 
catorce del mes de Abril de mil setecientos 
cincuenta y dos años: El Excmo. Señor D. 
Domingo Ortiz de Rosas del Orden de 
Santiago del Consejo de S. M. Teniente 
General de sus Reales Ejércitos, Gobernador, 
Capitán General de este Reyno y Presidente 
de su Real Audiencia. Habiendo visto los 
autos de la población de San José de Jáchal 
remitidos a su Exc. la Junta de Poblaciones, 
para declarar el título de que debe gozar 
dicho pueblo: Dijo que teniendo en cuenta y 
consideración al adelantamiento con que se 
halla, al presente y deseoso de que lo tenga 
mejor en adelante - declaro  y  confirmo  a  
dicha  nueva  población -el titulo  de  villa-  a 
semejanza de las que se han fundado de esta 
parte de la cordillera- con el nombre  de  San  
José, cuya  fiesta  ha  de  celebrar  el  día  de  
su  patrocinio…”

Era un título honorífico para una población 
que no tenía alcaldes, regidores ni cabildo, 
pero marcó un rasgo de identidad de Jáchal, 
ya que hasta la actualidad sigue siendo 
nombrada por parte de los jachalleros como 
villa. Por lo que se sabe, no tuvo cabildo 
hasta mucho después.

Pero la villa se resistió a ser villa: en los 
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primeros años después de la fundación 
los habitantes resistieron a permanecer en 
ella; se ausentaban sus sitios de labranza, 
cría de animales o extracción de minerales, 
actividades que eran las que les permitían 
subsistir, dada la situación de pobreza 
que tenían. Todo ello también provocaba 
emigración, por lo cual resultaba que no 
había mano de obra vecinal disponible para 
la construcción de las acequias, la iglesia ni el 
edificio de gobierno.  

Luego hubo una breve etapa de esplendor, 
basado en la minería, con las explotaciones 
de Hualilán y Huachi, que proveían  de 
metales a Chile.

La creación del Virreinato del Río de la 
Plata, a la cual pasó a pertenecer Cuyo en 
1.776, rompió los vínculos de Jáchal como 
proveedor de metales a la gobernación 
de Chile y se sumió en una situación de 
decadencia.  Se produjo una dispersión de la 
población que había sido convocada años ha 
para vivir de una forma civilizada. 

“La población se dispersa. (…) Decae la 
actividad agrícola y ganadera y, por ende, el 
comercio”. 8

Esta situación se evidenciaba en el estado de 
la villa, la que mostraba pobreza y abandono 

8-    Davire de Musri, D. y Malberti de López Aragón, S.: 
San José de Jáchal y su rol en la economía regional en 
el siglo XVIII. San Juan. 1.997. Pág. 21.

en las calles y plaza: 

“…ni se atiende a propender ni poner la 
menor atención al aseo con que de estar las 
calles de esta villa, pues las más de ellas se 
hallan llenas de montes, por consiguiente 
de mala condición sus acequias y puentes 
que se rebalsan continuamente, se hallan las 
calles y plaza inundadas de agua.” 9

9-   Documento Archivo Histórico de Córdoba. 
Expediente de la Villa de Jáchal. Caja 29. Carpeta 3, que 
abarca 19 años (entre 1.787 y 1.806). En: José Casas: 
Jáchal, piedra acarreada. CD. FACSO. UNSJ. San Juan. 
2008.
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ETAPA PATRIA: 
CONSTITUCIÓN DEL SOLAR-PLAZA EN  PLAZA- SOLAR.

La pobreza parecía atentar para que la villa 
desapareciera. En tal estado se encontraba 

la villa cuando se produjo la revolución del 
25 de mayo de 1.810, a la cual la mayoría de 
la población adhirió. Estas primeras décadas 
del siglo XIX  implicaron la participación 
de Jáchal en el esfuerzo de guerra por la 
independencia y en la constitución de la 
nacionalidad del joven estado. El aporte de 
los jachalleros al ejército del general San 
Martín los dejó en mayor pobreza. Pero la 
villa sobrevivió y se desarrolló la actividad 
ganadera como sustitutiva de la minera. Esta 
etapa histórica fue de transición entre la 
minería y la actividad ganadera de engorde y 
tráfico de reses hasta el norte chico chileno.

En la constitución de una nueva identidad en 
la plaza se produjeron las primeras formas de 
expresión de la argentinidad. Tal es el caso de 
la joven Juana Ormeño, descendiente de uno 
de los fundadores de la villa, que se sentía 
muy patriota y que por lucir un vestido que 
ella misma diseñó con los colores patrios, fue 
agredida por realistas, llegando el caso a la 
justicia. Como lo escribe Buenaventura Luna:

“Y Juana llegó a la plaza, la atravesó en 
diagonal y se empezó a pasear con toda 
desenvoltura por la puerta de la capilla de 

San José, en medio del alboroto de hombres 
y mujeres…”10 

El caso de Juana Ormeño ha quedado 
en la memoria popular como expresión 
de la nueva configuración identitaria. 
Sufrió vejaciones por parte de los realistas 
de Jáchal, que constituían el sector 
acomodado y que resistían al nuevo 
estado. Posteriormente Juana participó 
en las tareas de apoyo a la formación del 
ejército libertador, en el cual Jáchal dio 
prácticamente todo lo que tenía.

El gobierno patrio creó en 1.813 seis 
intendencias; una era la de Cuyo. El general 
San Martín fue gobernador Intendente de 
Cuyo. En 1.820 San Juan se separó de Cuyo, 
organizándose como provincia. Jáchal se 
constituyó en el departamento norteño 
como subdelegación.

La necesidad de construir un nuevo poder 
político y una nueva identidad, la de la 
argentinidad, significó al mismo tiempo 
la construcción de una identidad local: la 
jachallera. El proceso de identidad se fue 
configurando sobre la base de la actividad 
económica en desarrollo, la cual produjo sus 
personajes típicos: terratenientes y arrieros, 

10-  Semorile, Carlos: La vida y la libertad. De la Tropilla. 
Buenos Aires. 2.007. Pág. 150. 
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que marcaron todo el siglo XIX y principios 
del XX. 

En la larga etapa de las luchas civiles, que 
comprendió también a Cuyo, no lograba 
consolidarse un poder que impusiese un 
modelo económico y un proyecto político 
determinado. 

Entre 1.820 y 1.850, en Jáchal se siguió 
desarrollando la economía ganadera. 
La plaza no se constituyó en un espacio 
urbanizado, que contuviese construcciones 
que simbolizaran el poder. Era la plaza 
pobre de una villa pobre. Pero aún así, era 
el espacio de delimitación del proceso de 
producción del poder, que convocaba por 
las actividades administrativas y las prácticas 
religiosas. Permaneció como un solar-plaza 
que fue adquiriendo mayor importancia 
como centro de vida política y social de los 
jachalleros, y que estuvo también en relación 
con las luchas civiles. Los grabados de 
distintas plazas de América Latina durante 
la época virreinal y las primeras décadas 
de la independencia muestran que estas 
eran solares despejados, sin ornamentos, 
ni árboles ni jardines. Aún la misma 
plaza de Buenos Aires, con un monolito 
erigido en homenaje a la patria, tenía esas 
características, como lo muestra una aguada 
de Carlos Pellegrini, de 1.829. La plaza 
principal del naciente país estaba desierta 
y atravesada por caminos hechos por la 
costumbre en forma diagonal y también a 

la mitad del solar, por donde transitaban 
personas y animales además de carros, 
carretelas y carruajes. Si tomamos a esta 
plaza como referencia, es dable considerar 
que la plaza de Jáchal tuvo esas mismas 
características, más aún tratándose de una 
pequeña villa del interior del país. También 
podemos considerar, como lo planteamos 
anteriormente, que estos caminos o sendas 
-ya que no calles- tenían una forma similar 
a la actual, dados por la costumbre y los 
usos  prácticos, antes que un trazado que 
podría interpretarse como una forma 
simbólica. Una litografía de la plaza de 
Mendoza (sin fecha pero de dicha época) 
muestra que era un descampado (Aguada 
y litografías 1,2 y 3). La plaza de Copiapó en 
1.860, según muestra una litografía, era un 
espacio descampado, con una construcción 
simbólica en el centro, y cercada, pero no 
tenía nada más. Debe tenerse en cuenta que 
Coquimbo era una población importante 
en esa época por la actividad minera, a la 
que Jáchal surtía con ganado en pie, el que 
era transportado por los arrieros jachalleros. 
La plaza como espacio urbanizado, de 
reunión y sociabilidad y constitución del 
ciudadano, será resultado de un proceso de 
constitución, que en Jáchal comienza en la 
década de 1870. 

El Censo provincial realizado en 1.850 
proporciona los siguientes datos para la zona 
de la villa:



17 |

LA PLAZA DE JÁCHAL

Aguada 1: El cabildo de Buenos Aires. Aguada de Carlos E. Pellegrini. 1829.
Historia Argentina. Nº 14. Página 12, Colegio Nacional de Buenos Aires. Buenos Aires. Julio de 1999.
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“Villa hasta el desagüe: Una iglesia 
parroquial, 2 molinos, 140 casas, 184 cuadras 
de regadío, 55 varones de más de 50 años, 
180 de 17 a 55,280 menos de 17, 578 
mujeres; total: 1.093.”11

Otra información sobre la villa y la plaza 
data de 1.860, en que nos llega una breve 
descripción de la villa de Jáchal: 

“La ciudad o Villa de Jáchal es una pequeña 
población con iglesias, grandes jardines y 
hermosos cultivos, etc.” 12

De todos modos la pequeña población  
habría de convertirse en centro de una 
revolución en esa década. 

11-  Pickenhain, Jorge: Integración de Jáchal en el 
espacio  funcional sanjuanino. FFHA-UNSJ. San Juan. 
2.002. Pág. 77.

12-  De Moussy, Martín: Description de la Conferation 
Argentine. (Traducción de José Casas) En José Casas. 
Op. cit.

LA PLAZA DE ARMAS: 
FUSILAMIENTOS.

Las guerras tuvieron en Jáchal varias 
situaciones violentas con la ocupación de 
fuerzas del Chacho Peñaloza dos veces, y la 
incursión de varios grupos de montoneras. 
La más importante sucedió en 1.867, cuando 
Felipe Varela, viniendo desde Chile, ocupó 
la villa de Jáchal, dándole una dirección 
ideológica a la revolución de los colorados, 
triunfante ya en Mendoza, San Juan y San 
Luis. Varela tomó a la villa como el centro de 
sus operaciones y allí formó un ejército de 
miles de hombres, entre jachalleros y grupos 
adherentes que iban llegando a esta. Jáchal 
se convirtió en la capital de la revolución 
colorada y se registraron combates y 
ejecuciones que dejaron una marca de 
violencia en la plaza.

Hay una historia chusca y una historia 
dramática verificadas en la plaza durante la 
ocupación de la villa, del libro inédito de este 
mismo autor.13

La historia chusca es que en la plaza había 
45.000 adobes apilados al lado sur de la 
acequia que la atravesaba y que estaban 
destinados a la construcción de una escuela. 
Por razones presumiblemente militares, 
Felipe Varela dio orden de quitar los adobes. 
Algunos vecinos se llevaron adobes para 

13-  Casas, José: Felipe Varela y las ocupaciones de 
Jáchal. Inédito. 
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Aguada 2: La Plaza de Mendoza. Litografía de Bichebois según La 
Touanne. Ídem ant.

Aguada 3: La Plaza de Copiapó. Philippi, 1860. Sergio Villalobos: Pedro León 
Gallo. Tierra Amarilla. Chile. 2009.
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terminar sus casas, además del párroco, para 
seguir los trabajos de la iglesia y también 
Moisés Cano, el dueño de la “Máquina el 
Molino” (Luego Molino La Estrella), que 
llevó miles de adobes. Posteriormente, con 
la marcha de Felipe Varela, el subdelegado 
del gobierno central, José María Suárez, 
siguió prestando adobes. Al parecer ambos 
bandos estaban preocupados en sacarlos de 
la plaza. Cuando la presencia montonera se 
disolvió, en 1.868, se hizo una investigación 
para ubicar los adobes y restituirlos, en la 
cual los que se habían beneficiado trataban 
de salvarse, echando de alguna manera, las 
culpas a Varela, que ya estaba lejos. 

Un dato que aparece en las declaraciones de 
imputados y testigos es que la plaza estaba 
atravesada por una acequia, que la dividía 
en dos partes. Pero esta no sería una acequia 
de los tiempos de la fundación, ya que 
según el croquis por esta no pasaba la cuarta 
acequia, como lo destacamos anteriormente. 
La acequia indicaría, por un lado, que 
habría un arbolado que regar, para darle 
alguna investidura a la plaza. Pero a la vez 
la presencia de los adobes (que ocupaban 
unos 160-180 metros cuadrados) indicaría 
que la plaza no tendría mucha prestancia en 
el interés de las autoridades y que sería un  
solar medianamente cuidado. 

La historia trágica es la otra cara de la 
realidad. Habiendo partido Felipe Varela 
con su ejército hacia La Rioja, dejó 

como delegado a Fabián Martínez, un 
incondicional suyo. Pero los sectores 
opuestos a Varela se organizaron y 
prepararon el asalto a la policía, bajo el 
mando del ya legendario Corsino Riveros. 
El 9 de abril de 1.867 este cayó herido 
mortalmente, debido a un certero balazo de 
Fabián Martínez, en la lucha entablada en 
la policía, a media cuadra de la plaza. Pese 
a ello las fuerzas partidarias del gobierno 
nacional triunfaron y tomaron el poder en 
Jáchal.

La derrota de los colorados en San Luis 
en esos mismos días provocó la huida 
del gobierno revolucionario de San Juan. 
José Molina, gobernador y José Belomo, 
jefe de policía, huyeron hacia Chile, pero 
fueron sorprendidos y apresados en Iglesia 
y trasladados a Jáchal. Nos basaremos 
nuevamente el libro inédito “Felipe Varela 
y las ocupaciones de Jáchal. 1.867”, de este 
mismo autor, para describir lo que sucedió el 
10 de abril de 1.867:  

“¿Qué sucedió ese día en la Villa de 
Jáchal? Nuevamente la sangre corrió en 
ella. Y nuevamente podemos conocer 
lo que sucedió a través del relato de un 
contemporáneo de estos hechos. Julián 
Balmaceda, argentino, tenía 65 años en 
1.921, cuando fue entrevistado por un 
maestro de una escuela nacional, durante 
la Encuesta nacional a la que hemos hecho 
referencia anteriormente. En 1.867 tenía 
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diez años y debió  haber escuchado o quizá 
presenciado la historia que relató:

“Algún historiador ha dicho ya, que el 
Gobernador Molina y su Ministro Belomo  en 
San Juan en el año 1.867, fueron apresados 
en el Departamento de la Iglesia por el 
Comandante de Guardias Nacionales Don 
Ramón Baca y ejecutados en esta Ciudad 
por orden del entonces Subdelegado de 
Gobierno Don Francisco Domingo Aguilar. 
Mas  ese escritor no nos ha mencionado 
los pormenores de la ejecución, que por 
ser extraordinarios, merecen la pena 
de recordarlos. Puestos en capillas e 
incomunicados los reos, apenas llegados 
a este Ciudad, al día subsiguiente y sin 
forma ninguna de juicio, fueron fusilados 
en la Plaza de este Ciudad. Conducidos al 
banquillo, Molina que marchaba con paso 
incierto, aterrado ante el fin que le esperaba, 
cayó desplomado sobre el banquillo, y así, 
casi ya inanimado y vendada la vista, fue 
ejecutado. Belomo, por el contrario, con 
paso firme y sereno, no sólo tuvo el coraje, la 
serenidad estoica de presenciar el sacrificio 
de su superior jerárquico, sino que, además 
resistió sentarse en el banquillo, ni que le 
vendaran la vista. Y así de pié, tuvo lugar su 
ejecución.

Herido en el rostro, antes que en el pecho, 
cayó de espalda aún con existencia, y 
fue menester darle el tiro de gracia para 
ultimarle.”

El relato arroja luz sobre el momento final de 
las vidas de Molina y Belomo. La mención a 
la “Ciudad de Jáchal” no es errónea; en 1.867 
era villa, pero desde 1.920 ya era ciudad.

Sobrecogen estas muertes, pese a tantos 
años sucedidos. Estos hechos están ahora 
olvidados. Los jachalleros actualmente 
no recuerdan que en su plaza central se 
produjeron estos fusilamientos que, al no 
mediar un Consejo de Guerra, se convirtieron 
en meros asesinatos. 

Pero la historia no terminó allí. Felipe Varela, 
derrotado por las fuerzas nacionales del 
general Taboada en Pozo de Vargas, La Rioja, 
pudo reunir unos 180 hombres y tratando 
de reponerse, retornó a Jáchal. Enterándose 
en Huaco de lo sucedido en la villa, desplegó 
una pequeña fuerza de cincuenta hombres, 
dirigida por dos jachalleros y la retomó.

“El 21 de abril, en efecto, conseguí tomar por 
asalto la plaza de Jáchal…”14

Escribió Felipe Varela. El concepto de plaza 
que emplea Varela es concreto y simbólico 
a la vez: es tomada como centro político 
pero fundamentalmente es tomada en el 
sentido de plaza militar, ya que de acciones 
bélicas se trata. Y hubo nuevamente 
combates en torno a la plaza, triunfando 
las fuerzas de Varela. Pudo reorganizar en la 

14-  Varela, Felipe: Manifiesto a los pueblos americanos. 
Sudestada. Buenos Aires. 1.968. Pág.101-102.



| 22

LA PLAZA DE JÁCHAL

villa sus menguadas fuerzas y luego partió 
hacia el norte, ante el avance de las fuerzas 
nacionales que ocuparon, a su vez, la plaza 
y permanecieron durante largo tiempo. El 
accionar de los gauchos rebeldes, siguió 
en Jáchal, hasta que hubo un intento de 
tomar la villa, llegando hasta media cuadra 
de la plaza en 1.868, pero no lo lograron y 
fueron perseguidos hasta una zona cercana 
a la localidad de Entre Ríos, donde fueron 
batidos por fuerzas nacionales.

La plaza de Jáchal tuvo, como nunca antes, el 
momento de mayor violencia: las plazas eran 
-en la colonia- un lugar de ejecución pública 
y esta lo fue  efectivamente en la etapa 
patria. En la constitución del país de los 
argentinos, uno de los combates de la última 
montonera tuvo por escenario la plaza de la 
villa, en la que corrió sangre de unitarios y 
de federales. Queda esta parte de la historia 
marcando un hecho olvidado: la tragedia 
sucedida en la plaza de los jachalleros. Fue 
uno de los tantos acontecimientos en la 
lucha por la imposición de un modelo de 
país, que se selló en el interior con la derrota 
final de Felipe Varela, último caudillo de la 
región. Su derrota marcó el triunfo de un 
modelo que se impondría en la Argentina. 
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EL AUGE ECONÓMICO: CONSTITUCIÓN DE LA PLAZA 
CONMEMORATIVA.

Después de la derrota de las montoneras, 
la calma vuelve a la Villa, aquella calma 

por la que era y siguió siendo reconocida 
por mucho tiempo. Pero dentro de ello, se 
produjeron cambios significativos. En el resto 
del siglo en Jáchal se desarrolló en su mayor 
esplendor una estructura económica y social 
dinámica, basada en la economía de tráfico y 
ganado en pie hacia Chile, los vastos campos 
de alfalfa y de trigo, con gran actividad 
y desarrollo de la actividad molinera. El 
predominio de los terratenientes locales 
llegó a su apogeo y estos lograron acuñar 
importantes riquezas. 

Entre 1.867 y 1.887 la plaza, su entorno 
y la villa tuvieron importantes cambios a 
consuno con la importancia económica de 
Jáchal.

Pero retornemos unos años atrás para 
perfilar a la plaza. La iglesia era aquella 
construida en los tiempos de la colonia. En 
1.859 se planteó la iniciativa de demolerla 
y construir un nuevo templo más amplio. 
Ese mismo año se comenzaron los trabajos. 
Rocier Bravo escribe:

“…en agosto, contándose ya con algunos 
fondos, se solicitó permiso para sacar tierra 

para adobes de los desparejos de la plaza, lo 
que fue concedido”.15 

Esta cita confirma lo que hemos planteado 
anteriormente: la plaza era un descampado, 
un espacio que tenía una función y un 
significado pero sin elementos que la 
distinguieran mayormente de un espacio 
baldío. Era el solar que se iba a convertir 
plaza-solar en el camino a convertirse en una 
plaza: la plaza de una villa que tenía un auge 
económico en los años siguientes. Pero para 
esa época, los trabajos de la iglesia debieron 
ser suspendidos al poco tiempo por la 
pobreza de la población.

En 1.862, dado el estado de abandono en 
que se hallaban las calles y veredas de la villa, 
el Subdelegado de Jáchal decretó:

“1º -Todo vecino de la población urbana 
deberá construir una vereda de dos varas 
de ancho en todo el frente de su casa, con 
cordón de laja, ladrillo o adobe y terraplanará 
de tierra su pisa hasta anivelarlo (sic), 
limpiando también las calles de los arbustos 
y basuras que en ellos se encuentren.

15- Bravo, Rocier: La Iglesia. “Ñusta”. Cuadernos 
tradicionalistas. Jáchal. 1984. Nº    Pág. 19.
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2º- La calle de entrada principal a esta plaza, 
será emparejado su piso desde la calle ancha 
del Naciente, cinco cuadras al Poniente, y 
compuestas las veredas de ellas desde la 
casa del Presbítero Sarmiento hasta la del 
Presbítero Herrera, como lo serán también 
las dos que salen del atravesamiento de 
la plaza al Norte y hasta dos cuadras de 
distancia y la de la casa de Don Miguel 
Maldonado desde la esquina de Saturno 
Páez hasta la de Don Cruz Illanes.”16 

Llama la atención que las referencias se 
hicieran sobre las casas de ciudadanos, hasta 
que caemos en cuenta que en realidad las 
calles no tenían nombre en ese entonces. 
Después de la derrota de los montoneros, 
comienzan a producirse cambios en la 
plaza: no será recordada como la plaza de 
combates y fusilamientos. Será la plaza de la 
columna conmemorativa.

En 1.871, Rafael Igarzábal realizó una breve 
una breve descripción de la villa:

“En el núcleo urbano habían empedrado 
algunas cuadras, existía algo más de un 
centenar de casas de adobe; el resto eran 
ranchos”.17

16-  Fondo de Archivo Histórico. Libro 318, folio 143. 
Archivo Histórico de San Juan.

17-  Igarzábal, Rafael: La provincia de San Juan en 
la exposición nacional de Córdoba. (Geografía y 
estadística). San Juan. 1.871.

Comenzaban a producirse cambios en la villa 
y en la plaza. Ya había cuadras empedradas, 
lo que significaba un cambio muy 
importante para los jachalleros de la villa, 
acostumbrados a transitar sobre el barro en 
épocas de lluvia.

El subdelegado de Jáchal escribía al Ministro 
de gobierno de la provincia, el 18 de 
septiembre de 1.871: 18

“Comunico a su Sría. que deseando hacer 
empedrar los cuatro frentes de la plaza de 
esta Villa que a (ilegible) las calles, me dirijo 
a S. Sría. para que dé su mérito y si lo tiene 
a bien, se sirva dárseme una autorización 
para el efecto, ya para darlo por empresa y 
hacerlo por cuenta de la Policía, con calidad 
que paguen los vecinos interesados lo que 
les corresponde, es decir hasta el medio de 
la calle y la otra parte como gastos de Policía 
de la manera que fuera del caso.”  

El 3 de septiembre de 1.873, el subdelegado 
de Jáchal escribía al Ministro de Gobierno de 
la provincia: 

“Como los pasos de la plaza de esta Villa 
están engalanados ya por el verdor y cultivo 
de sus árboles, a la vez que concurridos 
por lo más selecto de esta sociedad y 
haciéndose, por vía de erario público, de 
imperiosa necesidad, algunos faroles a 

18-  Fondo Histórico. Libro 343, folio 339. Archivo 
Histórico de San Juan.
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keroseno y asientos para facilitar más el 
deseo de concurrir a ellas: me permito 
solicitar del Exmo. Gobierno, por órgano 
de S. Sría., la competente autorización 
para hacer estos gastos tan urgentes como 
indispensables, asegurando que la economía 
será posible, a fin de que el erario público no 
se menoscabe.”  (*) [ver pág. 34]

El 11 de septiembre de 1.873 el Ministro 
responde:

“…se le autoriza invertir hasta 50 pesos 
en la provisión de bancos para la plaza de 
esa Villa, que se imputarán a la partida de 
“Imprevistos” del Presupuesto (…) y en 
cuanto al alumbrado, que es del vecindario 
de la misma Villa que debe solicitar el 
concurso necesario para obtenerlo.”19  

El subdelegado era Eusebio Dojorti, 
abuelo de Eusebio Dojorti, más conocido 
como Buenaventura Luna. Durante las 
dos oportunidades en que Dojorti fue 
subdelegado de Jáchal, (1872-1.873 y 
1.875-1.879) tuvo preocupación por la 
urbanización de la villa. Fue uno de los 
artífices de la transformación de la plaza, que 
llevó alrededor de quince años. 

Porque la plaza comenzaba a transformarse: 
había sido arbolada recientemente, era 

19-  Fondo Histórico. Libro 343, folio 145. Archivo 
Histórico de San Juan. Cita válida para el documento 
anterior en el cual no se especifican referencias.

lugar de concurrencia de la población, pero 
de “lo más selecto”: era la plaza del sector 
dominante, que se consideraba culto y que 
iba planteando su impronta. Lentamente en 
esa década y en la siguiente el solar se fue 
convirtiendo en un espacio urbanizado y de 
relaciones sociales nuevas, ya que significaba 
un lugar distinto al de las casas solariegas, 
donde se reunían tradicionalmente  las 
familias con sus visitas.

La prohibición de 1.874 de entrada de arrias 
en la calle Comercio (hoy Juan de Echegaray) 
y la plaza, indica que ya algunas calles 
tenían nombre. Por otro lado indica que 
hasta entonces el solar de la plaza era usado 
eventualmente para instalar ganado. Esto es 
plausible si recordamos que Jáchal era una 
zona ganadera por excelencia. La plaza había 
sido hasta fines de 1.860 -todo así parecería 
indicarlo- un espacio vacío que reunía a los 
jachalleros en determinadas actividades o 
acontecimientos, era también un lugar de 
tránsito como “para cortar camino”, para 
acopio de materiales (como adobes) o de 
paso o reunión de animales (arrias). 

El subdelegado P. Gonzáles solicitó en 
1.874 reparar el cementerio, que estaba en 
malas condiciones, y el 10 de abril de 1.874 
el gobierno lo autorizó a gastar 200$ en 
arreglar las paredes y techos del edificio de 
la subdelegación.20 Eusebio Dojorti, en su 

20-  Fondo Histórico. Libro 352, folio 83. Archivo 
Histórico de San Juan.
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nueva etapa como subdelegado, continuó 
con la tarea de arreglar edificios públicos y 
mejoras de la plaza.

Al parecer la villa siempre tuvo problemas 
de descuido de calles y veredas. Una 
reglamentación posterior, de 1.884, trataba 
de dar cuenta de estos y otros problemas de 
la villa. Una ordenanza tiene el significado 
de señalar pautas de vecindad y de formas 
de vida urbana en conjunción con los 
cambios realizados en la plaza. La modesta 
villa, cabecera de un departamento con 
una importante actividad económica, tenía 
entonces pretensiones de ser una villa de 
mayor prestancia. Ello significaba cambios 
en las prácticas de vida que eran rurales y 
domésticas: se estaba constituyendo una 
nueva sociabilidad adoptando nuevas 
costumbres. La villa debía ir cambiando 
paulatinamente desde la década de 1.870, 
para ir adoptando formas urbanas “más 
sofisticadas”. Fue la etapa del paso de la villa 
rural a la villa urbana.

Así la resolución del Consejo Deliberativo del 
25 de abril de 1.884 prohibía arrojar basura, 
residuos, animales muertos a las calles, 
plazas, lugares públicos, también “agua o 
materias inmundas”. Los conductores de 
carros u otros vehículos no podían “parar 
estos de travieso en la calle ni dejarse ni 
aún momentáneamente en plazas o lugares 
públicos”. Se prohibía atravesar palos o 
“cualquier otro estorbo que impida el libre 

tránsito de las calles”, “formar baños sobre 
las acequias de la población”, “lavar y tender 
ropa, hacer fuego, cocinar y amarrar bestias 
en las calles”, “depositar en las calles o lugares 
públicos, huano, basura y otras materias 
infectas”, “andar a caballo por las veredas, 
correr y galopar por las calles, en el recinto 
de la población urbana, que se comprende 
entre las calles anchas.” (El subrayado es mío, 
J.C.). Si en el acta de fundación de Jáchal, 
se trata explícitamente de la reducción de 
capayanes, mestizos y españoles (que eran 
de vida aislada en general) a la población, de 
“reducción a la vida religiosa y política”, como 
voluntad y mandato, que tuvo dificultades 
para imponerse en el tiempo, la Ordenanza 
de 1.884 constituía un espacio físico y 
fáctico, que era el mismo de la fundación, 
definiéndolo como urbano, donde se 
imponían las normas de convivencia y 
sociabilidad en una villa que se había 
afirmado en la tierra y estaba en una etapa 
de esplendor económico.

Se prohibía además “jugar en las calles y 
plazas públicas, al volantín, pelota, trompo, 
taba y en general toda clase de juegos”, tener 
chiqueros en las casas y soltar los cerdos a la 
calle. El artículo 37 decía que: 

“Todo propietario está obligado a tener 
blanqueado sobre estuque enlucido para el 
25 de Mayo de cada año los frentes de sus 
casas y sitios que den a la calle pública (…) 
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dentro del cuadro urbano que comprenden 
las calles anchas…”.

También los propietarios debían construir 
veredas en los frentes. 

El artículo 51 indicaba que: 

“De la Plaza 9 de Julio dos cuadras afuera en 
toda dirección es obligado todo propietario 
a clausurar el terreno bajo muralla de tapia 
o adobe de dos y media vara de alto con 
una cornisa de ladrillo o adobe y revocadas, 
enlucidas y blanqueadas”.21

Ya en 1.884 la plaza se llamaba 9 de Julio, y el 
Concejo Deliberativo emitía ordenanzas para  
reglamentar la vida social en la villa, tanto 
en las viviendas como en veredas y calles, 
imponiendo normas de higiene, limpieza, no 
acumulación de escombros en la calle y otras 
medidas similares que indicaban la voluntad 
de imponer formas más urbanizadas de 
existencia.22  

La villa era delimitada por las llamadas 
cuatro calles anchas, costumbre que aún 
perdura entre los jachalleros para designar al 
menos una de estas.

El informe de Laval, de 1.887, decía:

21-  Scarzo, Leonor: Jáchal en la primera mitad del siglo 
pasado (siglo IXIX). Publicación del Archivo Histórico 
de la provincia de San Juan. San Juan. Pág. 89-93.

22-  Ordenanza del 28 de abril de 1.884. En: Scarzo, 
Leonor: Op. cit. Anexo. Documento Nº 16.

“La plaza de la Villa de Jáchal y sus 
adyacencias que marcan el radio de lo 
urbano, con amplias avenidas, con su 
edificación regular y simétrica, con su paseo 
poblado de árboles frondosos, en líneas 
laterales y ángulos perfectos; guardando 
al centro como eternas centinelas, una 
pirámide conmemoratoria de las glorias de 
la Patria, está llamada por su planta, por su 
río y por sus minerales a ser, con el andar del 
tiempo y el impulso del progreso creciente, 
una población notablemente rica, rodeada 
como está de establecimientos mineros y de 
centros agrícolas que solo esperan el capital 
y los fletes baratos para desarrollarse en toda 
la amplitud de su potencia productiva.” 23

Agregaba que las calles centrales en torno 
a la plaza tenían alumbrado a querosén y 
que había limpieza de basuras a cargo de la 
Subdelegación. Sobre los edificios públicos 
(que estaban alrededor de la plaza), escribió:

“Existen dos: uno del orden Administrativo 
y Judicial y el otro que es el Templo de la 
Parroquia. 

El primero compuesto de varios cuerpos de 
edificios ligados simétricamente con relación 
a su objeto, y en que se ha consultado la 
solidez  y elegancia, dando a cada uno la 
comodidad e independencia necesaria.

23-  Hilario Segundo Labal. Boletín Nº 1. Agosto de 
1.887. En: José  Casas. Op. cit.
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Da frente a la plaza en la parte Sud este y 
ocupa una media manzana.

La subdivisión es: 

Cuartel y Cárcel pública en que pueden 
recibir cincuenta hombres cómodamente.

Oficinas de la Subdelegación, del Registro 
Civil, Contaduría, Comisaría V.

Despacho del Juzgado de Letras, salón de 
espera, Archivo, Notaría y Escribanía.

Oficina del Juzgado de Paz de lo urbano o 
sea de la 1º sección, archivo V.

Despacho de la Junta Municipal de Irrigación 
de la 1º sección.

El templo situado en la esquina Nor-Oeste de 
la plaza, es un edificio excelente y espacioso.

Está inconcluso en el frente: no tiene torres 
y le falta con carácter de urgente, las obras 
secundarias indispensables para la residencia 
del párroco y la servidumbre consiguiente.”

Esta descripción que enmarca “la plaza” y “sus 
adyacencias” define la unidad del espacio 
social: paseo con árboles, líneas laterales 
perfectas en la plaza y amplias avenidas, 
edificación regular y simétrica en las 
adyacencias, con un centro donde hay una 
pirámide. Es la primera descripción detallada 

de la plaza y resulta una caracterización 
clásica.

El informe de Laval, que era funcionario 
del gobierno de la provincia, fue 
coincidentemente, en el mismo año en que 
el subdelegado de Jáchal, Segundo Nievas, 
presentó un informe de todas las localidades 
del departamento. Sobre la villa escribió:

“La población urbana consta de 42 
manzanas de ciento cincuenta varas por 
costado formando, aparentemente, en 
sus esquinas, ángulo recto; sus calles son 
rectas pero bastante angostas, tiene 14 
cuadras empedradas en buen estado de 
conservación; sus veredas son detestables 
por la mala calidad del empedrado (…) 
como igualmente sucede con sus puentes 
que son de caliza de la Puntilla de “Niquivil”, 
que no resisten mucho por lo apretado de su 
estructura.”

Más adelante escribe:

 “Esta Villa, lindo plantel de futura ciudad, 
está, desgraciadamente, mal situada; 
edificada en terreno salitroso y ocupando un 
rincón o extremo del valle, por consiguiente, 
enteramente lejos de los Departamentos, 
llamada a favorecer con su cooperación. 

Se hace el alumbrado a kerosene de sus 
calles más centrales, sin que este servicio, 
como el de la limpieza de basuras exija del 
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vecindario peso ninguno pues se hace por la 
Subdelegación.

Tiene una linda Plaza de armas rodeada 
de buenos y regulares edificios, con 
paseos laterales sombreados de coposos 
tamarindos; al centro tiene una bonita 
pirámide conmemorativa. Sin embargo, tiene 
el defecto de no tener asientos que, como 
se comprende, hacen una falta bastante 
notable.” 24

En las recomendaciones finales de su 
informe el subdelegado Pedro Segundo 
Nievas planteaba  que debían ponerse 
bancos en la plaza. Pero, ¿qué sucedió 
con los bancos que se habrían colocado 
en 1.873? ¿No se pusieron o quedaron 
destruidos por el tiempo? No lo sabemos. 
Luego se pusieron bancos, lo cual significaba 
darle el toque necesario al paseo de la plaza. 

La columna conmemorativa era:

“…orgullo de los jachalleros. Según datos 
recogidos por tradición oral, Ángel María 
Zuluaga, subió a la misma colocando una 
bandera argentina en su vértice, día de júbilo 
para el pueblo que se reunió a presenciar el 
acto.”25

Zuluaga, junto con Eduardo Bradley, fueron 

24-  Informe de Segundo Nievas, 1.887. En: José Casas. 
Op. cit.

25-  Scarzo, Leonor: Op. cit. Pág. 37.

los primeros que cruzaron la cordillera en 
globo libre, en 1.915. En 1.885 Zuluaga había 
estado en Jáchal y colocó la  bandera.

Esta es la plaza de la época de esplendor 
de Jáchal. De la plaza casi desértica de 
1.867, del espacio de lucha armada de la 
época de las guerras civiles, se pasó a la 
plaza consolidada, concretada a través 
de una  columna conmemorativa de 
aproximadamente 10,20 metros de altura, 
con una punta en forma de lanza, que 
la llevaba a 13,60 metros. (Foto 3). Era la 
expresión del poder simbólico, en la etapa de 
la consolidación nacional, de la hegemonía 
de los terratenientes invernadores locales, 
dueños de grandes extensiones de tierras, 
dedicadas al cultivo de forrajeras para el 
engorde de ganado y para su posterior 
traslado a Chile, también al comercio y a la 
molinería. 

La plaza se constituyó en un espacio de 
expresión del poder. La plaza era “linda”; 
había dejado de ser el solar-plaza para 
convertirse en  plaza, en un sentido 
más actual de ésta. Era ahora un centro 
urbanizado, que iba a cumplir un papel más 
importante en el espacio social y la vida de 
los jachalleros.

Esta plaza tenía un trazado similar (o igual) 
al que tiene actualmente (2010), a juzgar por 
las fotos de fines del siglo XIX. (ver Foto 1)
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Foto1: Plaza de Jáchal a finales del siglo XIX
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El trazado tiene forma radial, de cruz y de 
cruz invertida, con un círculo central. La 
ubicación de ese punto central, lugar cero 
o punto originario fue espacio posterior 
de diferentes formas de ocupación o 
construcción. Indica un punto del que 
emanan las cuatro direcciones y el 
ordenamiento cuadricular de la ciudad.

Una de las primeras fotos conocidas de la 
plaza muestra una rueca de asnos, cuando 
había un intenso movimiento de animales y 
la plaza aún estaba en la etapa de transición, 
según puede deducirse. (Ver foto 2).

Una foto histórica (ver Foto 3), tomada 
desde la calle San Martín, a mitad de la 
cuadra, de la que era entonces la casa 
de la familia Balmaceda Videla, muestra 
a la columna conmemorativa en toda su 
dimensión. La plaza estaba alambrada, había 
una vegetación achaparrada, con escaso 
arbolado, que serían tamarindos. Entre las 
construcciones que se observan se destaca 
la iglesia. Puede verse cerca de la mitad de la 
plaza pero desde una altura normal, lo cual 
impide tener una visión más panorámica. Se 
destaca especialmente la columna que debía 
ser impresionante para la época. Un solitario 
transeúnte atraviesa la plaza.

Era la plaza configurada, con un trazado y 
arbolado, con el espacio circular del centro 
instituido como lugar privilegiado, como el 
núcleo fundante y originario, expresando 

simbólicamente un poder y un proyecto 
que se había consolidado a nivel nacional y 
local, que impuso un modelo de desarrollo 
conocido como de expansión hacia afuera.

El asentamiento de los españoles en la 
región se produjo en 1.602, con una capilla 
y luego con la fundación colonial, realizada 
en 1.751, se dio a la plaza la ubicación central 
y la significación de matriz simbólica. Con 
la revolución de 1.810 comienza un nuevo 
proceso histórico y en consecuencia, la 
construcción de una nueva identidad política 
y social. Este proceso de configuración de 
un país y una región, funge en Jáchal, hacia 
las décadas de 1.870 y 1.880 y se expresa 
simbólicamente en la plaza.

El terremoto del 27 de octubre de 1.894, 
de magnitud 8 en la escala de Richter, es 
considerado uno de los más fuertes que 
afectó la región. Tuvo epicentro en una 
zona intermedia entre San Juan y La Rioja y 
consecuencias destructivas en esta provincia 
pero mayormente en San Juan. Afectó a 
Jáchal, pero solamente se han conservado 
datos sobre sus efectos en la Pampa Vieja, 
no así en la villa. Mogna fue la población 
más afectada, ya que se cayeron todas las 
viviendas y fallecieron nueve personas. 
Pero la villa no sufrió en tanta magnitud. 
El informe del Ingeniero Bodenbender, 
geólogo, que inspeccionó las zonas 
afectadas, dice:
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Foto 2:  Tropa de burros en la plaza hacia la última parte del  siglo XIX. 
Diario de Cuyo, suplemento dominical. 19 de octubre de 1.986.
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Foto 3: La plaza de Jáchal a principios de siglo XX. 
Atención de Amalia Bruno. (FACSO, UNSJ).
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“Así como dentro de zonas muy sacudidas 
pueden existir otras casi o del todo 
privadas de efectos (este es el caso de 
Jáchal, localidad situada en una depresión 
rodeada por todas partes de sierras, que ha 
sido amparada por su especial estructura 
geológica) se ha observado también lo 
contrario, es decir, comarcas de destrucción 
máxima en medio de regiones no 
afectadas.”26

Según este informe la villa de Jáchal se 
habría salvado de su destrucción. No 
obstante se produjeron daños. La iglesia 
fue afectada y también la columna 
conmemorativa. Una foto, de 1.895, muestra 
a la parte superior del monolito torsionado 
(ver Foto 4)27.  Esta foto confirma la memoria 
y la tradición oral que indicaba que la 
columna conmemorativa sufrió daños. La 
bandera que se había colocado en 1.885 
se cayó y la pirámide quedó destruida en 
su tramo superior. Analizando en escala 
fotografías de distintas épocas, finalmente 

26-  Bondenbender, Guillermo: El Terremoto argentino 
de 27 de de octubre de 1.894. Informe a la Universidad 
de Córdoba. 1.895. Pág. 322.

27-  Tello, Graciela E. y Pérez, Irene: El terremoto de 
1.894: Investigación Histórica. Dgisv.unt.edu.ar/fcsnat/
insugeo. 

hemos llegado a la conclusión que la 
columna fue acortada. Era el expediente más 
sencillo y lógico para solucionar el problema 
del peligro que representaba: tirar abajo la 
parte que ya no tenía posibilidad de arreglo. 

La pirámide quedó reducida a algo más 
que 1/3 parte de su altura anterior. De 
todos modos, se le puso nuevamente un 
mástil en la punta, como era anteriormente. 
La columna altiva había quedado como 
columna torsionada por el fenómeno 
telúrico y finalmente quedó como columna 
trunca. (ver Foto 5)

(*)- La vieja y conocida frase: “¡Viva Jáchal, puras luces! 
/ Una vela en cada esquina”,  puede tener su origen en 
esa época; a “algunos faroles a queroseno” se agrega el 
3 de mayo de 1.877 la Ordenanza del régimen de ornato, 
limpieza y alumbrado público de la Villa, que dice en el 
artículo 4°: 
“Alumbrado: se colocarán faroles por cada una cuadra de 
las empedradas que alumbrarán en el verano hasta las 
12 pm y hasta las ...  en invierno (sic).”  Firmaba Eugenio 
Doncel, sub delegado de Jáchal.
(Documento encontrado en el archivo de la Dirección 
Provincial de Hidráulica). 
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Foto 4: Columna de la plaza de Jáchal, torcionada por los efectos del terremoto de 1894.  Fotografía 
tomada por el Ingeniero Guillermo Bodenbender en 1.895, en su paso por el departamento de Jáchal.
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Foto 5: Plaza de Jáchal en 1880. Se observa la columna trunca. 
Fotografía gentileza de la Lic. Amalia Bruno.
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EL TEMPLO DE LA VILLA DE 
JACHAL.

El templo de San José de Jáchal y la plaza 
constituyen una unidad patrimonial. El 
primer templo fue construido entre 1.764 
y 1.770. La torre (de aquella época) y el 
campo santo fueron inaugurados en 1.785. 
Este templo tenía el frente hacia el norte, (la 
actual calle San Martín): 

“El sitio de la iglesia y para vivienda de los 
curas, al costado de la plaza de esta villa de 
Jáchal, al lado del poniente de sur a norte, 
a media cuadra de la plaza y de poniente 
a naciente media cuadra de ancho, que 
compone dos cuartos de cuadra, o dos 
solares, cercado todo a dos paredes de 
tapiales, de dos varas de alto, con borde de 
espinas de (no legible) tapiales para que las 
lluvias no los deshagan…”28 

Esta edificación fue demolida hacia 1.875.

En 1.859 había comenzado a construirse la 
primera edificación del actual edificio, cuyo 
frente daba ya a la plaza, y fue inaugurado 
el 8 de septiembre de 1.878, casi veinte 
años después. Se emplazó en el sector 
este del predio, sobre el lugar que era el 
cementerio (que en esos tiempos dependía 
de la iglesia). Distintos hechos postergaron 

28- Libro de Fábrica. Inventario presentado por el 
Presbítero Garfias alrededor de 1.775. Archivo de la 
parroquia de Jáchal.

la obra: pobreza, luchas civiles, efectos 
climáticos y otros avatares. Las tareas 
fueron reiniciadas en 1.868, después de 
vencidas las montoneras. Y luego fueron 
nuevamente abandonadas. En la década 
del 70 fue cuando se resolvió finalmente la 
construcción de la iglesia, al mismo tiempo 
que se iniciaban los trabajos en la plaza. A 
fines de 1.875 se reiniciaron las obras. Una 
nueva comisión pro templo, integrada por 
Eusebio Dojorti y otros terratenientes de 
Jáchal, dio un impulso fundamental para 
que se terminara la obra.29 El 31 de marzo 
de 1.876 en un documento se describen 
las características que tendría esta y se 
adjuntaba un dibujo del frontispicio, el 
cual agregamos en este trabajo.30 (Foto 
6). La fachada mirando hacia la plaza fue 
fundamental para la configuración de un 
espacio particular en la villa.

El 8 de septiembre de 1.878 se inauguró el 
nuevo templo, casi treinta años después que 
se planteó su construcción. Rocier Bravo 
escribe:

“Esta importante obra de estilo romántico 
constituyó indudablemente un gran aporte 
para el adelanto edilicio de la modesta 
villa.”31 

29-  Bravo, Rocier. La Iglesia. “Ñusta”. Cuadernos 
Tradicionalistas. Ídem ant.

30-  Fondo Histórico, Libro 359, folios 128, 129. Archivo 
Histórico de San Juan.

31-  Bravo, Rocier. Op. cit. Pág. 20.
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Foto 6: Corte vertical de la Iglesia de la Villa de Jáchal. Proyecto del fronstipicio. 
Fotografía tomada del Libro 359, folio 128. 13 de marzo de 1.876. Archivo Histórico de San Juan.
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El terremoto de 1.894 afectó la fachada, la 
que fue reconstruida en 1.900. 

La iglesia era un lugar de reunión y actividad 
fundamental en la vida de la villa, como 
puede observarse en fotos de principios 
del siglo XX: son dos fotos del “novecento” 
jachallero, del comienzo del nuevo siglo: 
Jáchal estaba en un buen momento (aunque 
la economía de tráfico en pie ya estaba 
dando síntomas de su debilitamiento 
que fue luego derrumbe). Una foto (ver 
Foto 7) tomada desde la esquina de Juan 
de Echegaray y San Martín, muestra un 
momento apacible: diez damas y una niña en 
el frente de la iglesia. El frente de la iglesia y 
el costado tienen, llamativamente, un muro 
con rejas e inclusive hay obras escultóricas 
en las columnas. No se tenía información 
de la existencia de este muro que, es de 
suponer, estaba hecho para la inauguración 
de la iglesia en 1.878. La situación que 
muestra la foto es pasiva, ya que todos 
–menos el que atraviesa la calle- están 
mirando o charlando quedamente. Siete 
de ellas visten de blanco y tienen grandes 
sombreros: las que no lo tienen parecen ser 
de situación social inferior. Cinco hombres 
con sombreros y vestidos de trajes negros 
están en la vereda del frente. Uno (un  “chato” 
jachallero de entonces) atraviesa la calle. 
Para discernir acerca de la fecha en que fue 
tomada esta foto a través de las vestimentas 
de las personas consultamos al Museo 
Nacional de la Historia del Traje y su directora 

Rosa Iglesias, escribió:  “…nos remitiría circa 
1905. Las señoras tocadas con sombrero 
de ala ancha podrían pertenecer a la alta 
burguesía y los personajes en primer plano a 
la clase media.”

La otra foto (ver Foto 8) está tomada desde 
el frente de la iglesia. Ya no existe el muro -el 
cual debió ser afectado por el terremoto y 
derrumbado- y el atrio se ha convertido en 
un lugar activo de encuentro de jachalleros, 
con la forma general que hasta ahora 
guarda. Hay 43 personas: siete son mujeres. 
Tres de ellas visten de blanco y hay dos de 
negro y que son, en apariencia, pobres. 
Se denota una mujer de mejor situación 
económica, a juzgar por las vestiduras. Usan 
sombreros poco vistosos, distintos a los de 
la foto anterior. Hay cuatro niños, quienes 
usan gorra. Los hombres en su gran mayoría 
usan traje y sombrero, vestimenta también 
distinta a la de la foto anterior. Están en 
distintos grupos pero en ellos parece haber 
animadas charlas, aunque hay algunos que 
parecen estar relativamente aislados.  La 
directora del Museo de la historia del traje 
considera que la foto es de cerca de 1.920, lo 
cual:

“se corrobora en algunos personajes 
femeninos del último plano y en los niños. 
Todos los fotografiados en su mayoría 
pertenecen a la clase media, a excepción 
de algunos personajes más de pueblo en 
el primer plano (niño con boina blanca en 
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Foto 7: Iglesia de Jáchal hacia principios del siglo XX. 
Atención de la Lic. Amalia Bruno. (FACSO, UNSJ).
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Foto 8: Frente de la iglesia de Jáchal, durante trabajos de restauración, alrededor de 1.920. 
Atención de la Lic. Amalia Bruno. (FACSO, UNSJ).
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mangas de camisa y pareja en el extremo 
inferior derecho).”

Sin embargo el hecho de los trabajos en la 
fachada de la iglesia indicarían que está en 
reconstrucción y pronta a ser terminada: es 
posible que la fotografía sea de 1.900, el año 
en que la iglesia se reinauguró.32 No obstante 
el análisis de las ropas que se usan para 
determinar el año aproximado resulta ser 
una información muy sólida.

Como sea las dos fotos denotarían la etapa 
de esplendor de Jáchal en el “novecento” y 
la segunda ubica la época en que la villa se 
convirtió en ciudad. 

Una alarmante noticia decía:

“A las 17,15 del día 21 de noviembre en 
curso, ha comenzado a derrumbarse uno de 
los más antiguos monumentos históricos  de 
la provincia de San Juan, la iglesia parroquial 
(…), la cual arrojó pedazos de su techumbre, 
acordonada con tientos de cuero en vez de 
clavos”.33  

Era el 21 de noviembre de 1.944 y el Diario 
Tribuna así titulaba el acontecimiento: 
“Monumento histórico se derrumba”. La 
iglesia había salido incólume del terremoto 
de enero de 1.944, que removió a Jáchal pero 

32  Bravo, Rocier. Ídem ant.

33  Diario Tribuna. San Juan. 2 de noviembre de 1.944. 
Página 4.

que no la afectó mayormente.

A pocos años de ser edificada ya era 
considerada “un antiguo monumento 
histórico.” En realidad la iglesia fue declarada 
lugar histórico en agosto de 1.977 y 
monumento histórico nacional el 22 de 
octubre de 1.978. 

En 2.011 se iniciaron trabajos de reparación 
de la iglesia, dada su situación edilicia que 
estaba en peligro, en la misma época de los 
trabajos de remodelación de la plaza. 

 La historia de la iglesia es inseparable 
de la historia de la plaza. Iglesia y plaza 
se remodelaron y cambiaron juntas, para 
constituir un conglomerado que luego se 
estructuró con los edificios alrededor de la 
plaza, como veremos más adelante. 
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LA VIDA APACIBLE.

El vivir apacible de un pueblo a principios 
del siglo XX: “Las hondas huellas de la tierra, 
tan jachallera, van desapareciendo. Ya lucen 
su empedrado las cuadras que rodean la 
plaza, y en la calle “del  comercio” siguen 
transitando incansables carruajes, carretelas, 
caballos, carros y algún sulky y galera. Ya 
casi no desfilan las arrias por esos lares, a 
paso cansino se las ve pasar por las calles 
aledañas.

La plaza San Martín, centro de reunión 
y esparcimiento popular de todos los 
vecinos, sigue protegida de los visitantes 
“cuadrúpedos”, los infaltables burritos, 
por una vieja tela de alambre. Los añosos 
eucaliptus adornan y aroman el lugar. Todas 
las tardes, antes de la oración, cobra vida con 
la presencia de las familias que concurren 
para escuchar la retreta de la Banda de 
Música. En el centro de la plaza está la 
pirámide y en lo alto de su mástil, la bandera 
azul y blanca cobijando a todos. Un agente 
de guardia cuida el orden y evita que los 
chiquillos se salgan de control.

…Es una época de hermosas y concurridas 
“veladas”, donde se reúne la familia “grande” 
en la casa paterna; allí se recita, se canta, 
se ejecutan algunos instrumentos, se 
intercambian noticias, se goza de la mutua 
compañía y de las exquisiteces culinarias. 

Y se lee. Los jachalleros leen y bastante. 
Los libros “más serios” los provee la “Sala de 
Lectura”, de la esquina de San Martín y El 
Plata; los diarios y revistas, don Francisco 
Campanello.

La actividad creativa habitual de los 
jóvenes es jugar al billar, participar en 
juegos campestres, concurrir a reuniones 
ocasionales. Peor lo más atractivo, es reunirse 
en la esquina de la plaza, frente al templo 
San José, a la hora de la “salida” de la misa 
vespertina o del rezo de la Oración, para ver 
y acompañar a las niñas que allí concurren.

Este terruño tan particular, al llegar el 
atardecer, se transforma en “Jáchal, puras 
luces, en cada esquina una vela y en cada 
esquina un farol”. Se tiene alumbrado 
público, una lucecita cada media cuadra; 
pequeños y desvalidos farolitos, que 
son objeto de la “buena puntería” de los 
“muchachotes”, los mismos “guarangos” que 
molestan a las damitas a la salida de la misa. 
La ruptura permanente de los faroles, que 
deja las calles en completa oscuridad, llevó 
a las autoridades a contratar “faroleros” para 
que cuiden de los elementos de iluminación 
pública. Además, encargan a Buenos Aires, 
los focos más modernos y de mejor marca. 
Así se tiene en esta Villa, los focos a nafta, 
marca “Practus”.
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Algunas señoriales y coloniales casonas 
tienen faroles en los frentes. Son grandes 
estructuras, con macizas puertas de dos 
hojas, ventanas enrejadas, galerías soleadas 
y altísimas habitaciones distribuidas en los 
dos cuerpos de las casonas a la “vuelta” de 
los patios, en cuyos centros hay enormes 
y antiquísimas palmeras. Los arcos, las 
molduras, los arabescos, los sobrerelieves, 
las paredes de la sala, del comedor y los 
zaguanes, pintadas con motivos florales cual 
moderno empapelado, los grandes espejos 
y los antiguos muebles, todo es referente de 
épocas de esplendor.

En los anocheceres de verano, las infaltables 
tertulias “verediles” de las damas. Sentadas 
en cómodos sillones, las matronas se 
“ponen al día” sobre los acontecimientos 
importantes y no tan importantes de la 
villa. Cada día, se elige la vereda de una 
casa distinta, cual escenario de encuentros, 
donde también se resuelven los problemas 
de todos.”34

Puede observarse una foto con la banda 
de música tocando al pie de la columna 
conmemorativa. (ver Foto 9). Las funciones 
de la banda tocando en el centro de la plaza 
se realizaron durante muchos años: era un 
momento de escuchar música. La plaza era 
así  un centro de producción cultura.

34 Jáchal, Agenda Histórica cultural. 2.005-2.006. 
Relato elaborado a partir de entrevistas realizadas a 
jachalleros ancianos sobre como era la vida en la Villa a 
principios del siglo XX.
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Foto 9: Banda de música al pie de la columna conmemorativa 1.898. 
Fotografía de Cristiano Juniard. Atención de la Lic. Amalia Bruno. (FACSO, UNSJ).
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LA CAIDA DE LA PIRAMIDE.

En una de sus misceláneas históricas 
jachalleras, el profesor Tejada, escribió:35 

“Por esa época (principios siglo XX) las 
lluvias del departamento eran generales y 
abundantes; uno de esos días de tormenta 
cayó un rayo en la pirámide, aquel 
formidable monumento que estuvo en el 
centro de la plaza hasta el año 1.925.” 

La columna conmemorativa fue derribada,  
de acuerdo a datos recogidos por el profesor 
Eduardo Tejada, en 1.925. La columna que, 
según nuestras elucubraciones, fue acortada 
después del terremoto, siguió en pie 31 años 
más después del terremoto de 1.894.  En 
1.902 La Guía Geográfica Militar, describía la 
villa y la plaza:

“Tiene también 16 cuadras empedradas, 
pavimento consistente en cantos rodados; 
una plaza de una extensión de 10.000 metros 
cuadrados con una pirámide en su centro y 
arboledas a sus costados; esta plaza puede 
contener cómodamente 1.000 hombres 
y finalmente cuentan con 11 casas de 
comercio, en los ramos de almacén, tiendas, 
ferretería, farmacia, etcétera…” 36

35  Tejada Eduardo: Misceláneas históricas jachalleras. 
Diario de Cuyo. 25 de mayo de 1.988. 

36   Guía Geográfica Militar de la provincia de San 
Juan. Buenos Aires.1.902. En: Casas, José. Op. cit.

Según el profesor Tejada se hizo una 
inspección a la pirámide y se comprobó que 
estaba dañada, entonces fue derrumbada. 
Y agregaba: “Era un hito histórico. Era el 
símbolo de Jáchal.”

Sobre su derrumbe,  escribe la profesora 
Leonor Scarzo:

“En este siglo la columna recordatoria 
fue derribada, con el objeto de hacer una 
remodelación, ese día fue de duelo para el 
pueblo de Jáchal.” 37

De acuerdo a las versiones orales que 
recogió la profesora Leonor Scarzo, este 
hecho habría causado gran consternación 
en la villa. La pirámide indicaba la entrada 
en la modernización, era alta y muy visible 
y su derrumbe fue significativo para los 
habitantes. Fuentes orales también dicen 
que la columna fue enterrada allí mismo, 
al pie de su lugar de erección. A través de 
una secuencia de fotos, que pudimos reunir 
excepcionalmente, dada la época en que 
fueron tomadas, podemos mostrar cuatro 
momentos de la columna conmemorativa. 
Una la muestra en todo su esplendor,  antes 
de 1.894; otra muestra los efectos del 
terremoto de 1.894 -tomada pocos meses 
después de ocurrido-; la tercera como quedó 
la columna acortada y la última el momento 
en que la columna cae derrumbada hacia 
1.925 (ver Foto 10). 

37   Scarzo, Leonor. Op. cit. Pág. 38. 
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Foto 10: Secuencia de fotos de la columna conmemorativa.
Montaje realizado con fotografías incluídas en esta misma publicación
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 El 23 de agosto de 1.903 se realizó 
la fiesta del árbol en la plaza de Jáchal con 
la presencia de las dos escuelas: San Martín 
y Nº 13. La información no es menor si se 
tiene en cuenta que esta debió ser una de 
las primeras de este tipo que se realizara en 
la provincia y especialmente en Jáchal: no se 
trataba de celebraciones patrias sino de una 
de un carácter distinto, que significaba una 
novedad. También se realizaron plantaciones 
“en las placitas de Mercedes y San Isidro”,38 
que indica que ya no era la única plaza del 
departamento y que las villas rurales de 
la pampa jachallera tenían ya sus plazas 
como expresión del desarrollo que habían 
alcanzado. En todas ellas se plantaron tipas, 
que habían sido enviadas desde San Juan. 
La tipa es un árbol leguminoso que alcanza 
hasta 20 metros de altura y su madera dura 
y amarillenta es usada en ebanistería. Es un 
árbol criollo.

38- Fondo Histórico. Libro 563, folio 224. Archivo 
Histórico de San Juan.
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ETAPA DE LA DECADENCIA: LA PLAZA EN TRANSICIÓN.
 

 La población de Jáchal, a principios del siglo XX, era la siguiente.

Fuente: Guía Geográfica Militar. Op. cit. Pág. 69.
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Los datos de población de 1.902 indican 
que la población total del departamento era 
de 12.591 habitantes y la población urbana 
reducida pero a la vez era la segunda de la 
provincia. La capital provincial tenía 10.410 
habitantes, en tanto que la villa tenía 960 y 
Valle Fértil 724. El resto de la población de la 
provincia (76.269 personas) era rural.

Jáchal era un departamento de actividad 
ganadera: la agricultura estaba subordinada 
a ella, con la producción de forrajes. Los 
cultivos extensivos no concentran población. 
La economía ganadera no produce 
urbanización, sino ruralización. La población 
se mantiene en sus lugares de producción. 
En las zonas rurales los habitantes se reunían 
en algunos espacios  con cierta riqueza como 
Villa Mercedes, San Isidro, Pampa Vieja. 

Un artículo publicado en El Defensor, un 
periódico de Jáchal, de 1.907, poco antes 
del primer centenario de la República 
Argentina, presenta un cuadro de deterioro 
en la villa, con edificios antiguos y en 
pésimo estado, no conservados. Las calles 
estaban con basura, ya que nadie limpiaba, 
el empedrado estaba destruido y no 
había higiene ni aún en las viviendas. 39 
Curiosamente esta descripción de un estado 
de cosas decadentes en la villa coincidía 

39-   La población urbana, 21 de diciembre de 1907. El 
Defensor. Periódico. En: José Casas. Op. cit.

con los informes de 1.778-1.806, que ya 
vimos, en años cercanos a la independencia 
argentina. A un siglo la situación parecía 
repetirse. La villa estaba en un momento 
crucial: comenzaba el fin de la actividad 
ganadera y del estancamiento y pobreza 
del departamento, que ocupó la primera 
década del siglo XX. Jáchal entraba al primer 
centenario argentino en un momento de 
decadencia de una economía que marcó 
rasgos distintivos en su identidad. 

El año 1.909 tuvo importancia político 
administrativa para Jáchal ya que asume el 
primer intendente, dejando atrás las largas 
décadas de subdelegación.

Un documento del archivo municipal de 
Jáchal sobre el cobro de alumbrado público 
indica los nombres de algunas calles: El Plata 
(hoy Juan de Echegaray), Oriental, Mitre, 
como calles que “corren” de este a oeste; 
Florida, San Martín,  San Juan, como calles 
que “corren” de este a oeste.

Poco tiempo después, en 1.910, dos viajeros, 
que recorrieron todos los departamentos de 
la provincia y, sucintamente, escribían sobre 
la villa:

“La Villa -Es un centro regularmente formado. 
Encierran sus calles anchas y cuarenta y 
nueve manzanas que forman la población 
urbana. Tiene plaza pública y a su alrededor 
las calles son empedradas y alumbradas a 
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kerosene y gas líquido.”40 

La ciudad conservaba sus características e 
incorporaba nuevas formas de iluminación. 
En este tiempo se produjo el:

“…surgimiento de una arquitectura lujosa 
representada por grandes y señoriales 
casonas, con amplios patios internos.”41

Lo cual le dio las características tradicionales 
a la villa, que aún conserva.

Ese era el año del primer centenario patrio, 
por ello el Consejo Deliberativo de Jáchal 
dispuso la obligatoriedad de embanderar las 
casas del radio urbano de la villa los días 24 y 
25 de mayo y luego los días 8, 9 y 10 de julio 
de 1.910, además de determinar también la 
obligatoriedad de hacerlo en los días que se 
declararan feriados en ese año.

En 1.910 hubo una pueblada en Jáchal 
contra la mensajería cuya diligencia tardaba 
30 horas de viaje entre San Juan y Jáchal. 
Sacaron la mensajería, le dieron vuelta 
a la plaza y la quemaron. Ya había una 
lucha constante contra el poder central 
reclamando la llegada del ferrocarril a Jáchal. 
Este se había pedido desde 1.875 y llegó en 
1.931… 56 años después, demasiado tarde 
para salvar a la economía jachallera pero 

40   J. Fernández y J. Castro. La provincia de San Juan. 
1.910. En José Casas. Op. cit.

41  Nozica, Graciela y otros. Op. cit. Pág. 184.

oportuno para terminar con lo que quedaba 
de ella, ya que traía harina, lo cual condenó a 
la industria harinera local. 

Esta pueblada recuerda la de 1.810, un 
siglo antes cuando, antes de producirse la 
revolución de mayo en Buenos Aires, los 
jachalleros también hicieron una pueblada 
contra los jueces pedáneos.

LA VILLA SE CONVIERTE EN 
CIUDAD.

El 7 de agosto de 1.920:

“Senado y Cámara de Diputados de la 
Provincia sancionan con fuerza de ley:

 1. Créase la ciudad de Jáchal en el 
Departamento.

 2. Límites: Norte: río Jáchal; Sur: línea recta 
que se trazará a 1 km. del centro de la plaza 
de la actual villa de Jáchal, paralela a las 
calles que corren de Oeste a Este; Oeste, 
la Loma y los Blanquitos y por el Este, una 
línea recta que se trazará a 1 km. de la plaza 
mencionada, paralela a las calles de la Villa 
que corren de Sur a Norte.”

Así Jáchal era declarada ciudad. Nótese que 
la ley dice: ciudad de Jáchal. Para zanjar en 
una polémica sobre el nombre de la ciudad: 
el acta de fundación de 1.751 la instituye 
como pueblo de San José de Jáchal, la 
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declaratoria de 1.752 como villa de San José 
de Jáchal, en tanto que la ley de 1.920 la 
instituye como ciudad de Jáchal. Se trata 
de un cambio de estatus y de nombre; de 
cualquier manera, el nombre de Jáchal ya 
estaba institucionalizado en la vida cotidiana, 
a juzgar por los documentos históricos del 
siglo XIX y de las dos primeras décadas del 
siglo XX. El nombre de Jáchal es indígena: río 
de las arboledas, piedra acarreada, distrito 
de metal, en las tres acepciones que tendría, 
siendo la segunda posiblemente la más 
adecuada. 

Según esta declaratoria, la ciudad no 
quedaba restringida a las cuatro avenidas 
ni a los callejones y viviendas que la 
rodeaban, además de la calle San Martín, 
antigua calle Real. Se extendía hasta zonas 
eminentemente rurales.

LA CIUDAD ESTANCADA.

Esta ley se promulgó en momentos de 
acentuación de la decadencia económica de 
Jáchal.  Seguía teniendo el aspecto de una 
villa, ya que solamente una parte de las 49 
manzanas estaba ocupada por viviendas, 
en tanto que había manzanas que estaban 
cultivadas o eran solares. Quizá resultaba 
una declaración anticipada a la realidad, 
como lo fuera la declaración de villa, 168 
años antes. El Censo nacional de 1.914 
indicaba que Jáchal tenía 13.097 habitantes 

y la villa 1.122 habitantes, es decir que la 
población urbana constituía solamente el 
10% de la población y predominaba la villa 
rural antes que la forma urbana. Desde el 
censo anterior (1.895) habían transcurrido 
19 años y la población había aumentado en 
162 personas. El lento crecimiento sería una 
característica de la población de Jáchal en 
todo el siglo XX. 

Si la columna conmemorativa de  la plaza 
fue derribada en 1.925, es posible que en 
ese mismo año se construyera la fuente 
que ocupó su lugar. Una foto histórica (Foto 
11), tomada desde cierta altura, hacia la 
mitad de la calle San Juan, permite apreciar 
gran parte de la plaza. Muestra a esta en su 
espacio interior, con zonas de verde, poco 
arbolado, acequias, puentes y veredas de 
tierra. Y también bancos, aunque estos 
parecen ser sólo dos y cercanos a la fuente. 
Los edificios alrededor de la plaza muestran 
frentes compactos, con construcción y altura 
similares. La fuente es el único ornamento 
que tiene la plaza. En derredor de ella se 
encuentra un grupo de personas (42 visibles) 
en la realización de un acto patrio, que 
puede ser del 25 de mayo o el 9 de julio, 
a juzgar por los árboles sin hojas. En las 
veredas perimetrales de la plaza se observan 
muchos alumnos formados regularmente 
con sus maestras. Y la “edificación regular y 
simétrica” de la que hablara Laval años antes.  
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Foto 11: La plaza de Jáchal posterior a 1.925. 
Atención de la Lic. Amalia Bruno. (FACSO, UNSJ).
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Las calles en torno de la plaza, con ser las 
mejores de la villa, dejaban que desear, 
como lo muestra una foto de la época. Y 
que muestra la antigua escuela normal que 
funcionaba en una casona tradicional de 
Jáchal, la de la familia Bravo. (Foto 12).

Foto 12: Edificios en frente a la Plaza Central que aún se conservan. En la fotografía se observan a alumnos 
saliendo de la Escuela Normal que funcionaba  en la casa de la Flia Bravo. Aproximadamente 1930.
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Esta fue una etapa de una villa estancada, 
que conservaba una fisonomía tradicional. El 
fin de la economía de tráfico de ganado en 
pie y la inserción a través de una actividad 
alternativa, que provocó el empobrecimiento 
generalizado,  fue una de las causas de que 
permaneciera la edificación tradicional:

“La contemplación de la Villa, cabecera del 
departamento, nos retrotrae a tiempos 
idílicos. Hay en las calles, en su única plaza, 
en la arquitectura de sus edificios viejos, 
un no sé qué inexplicable que nos lleva a 
reminiscencias de algo que ya se ha creído 
ver alguna vez”. 

Escribía Odín Gómez Lucero, periodista que 
llegó a Jáchal en 1.935.42 Era ya el Jáchal 
del recuerdo, de las reminiscencias que 
evocaban otro tiempo…

Una descripción de  Gómez Lucero  sobre los 
edificios  en torno a la plaza,  permiten

comparar con la de Laval en 1.887, casi 
cincuenta años antes:

“El gobierno de la Provincia posee media 
manzana de terreno que da frente al 
costado S. E. de la plaza departamental, 
donde existen cuatro casas de construcción 
antigua, funcionando en ellas la cárcel, 
policía, oficinas de la jefatura política y el 

42   Gómez Lucero, Odín: Una excursión de Tribuna 
por el departamento Jáchal. Diario Tribuna. Febrero de 
1.935.

departamento de trabajo. Dichas casas se 
encuentran interiormente en lamentable 
estado de conservación. No poseen 
obras sanitarias, y en cuanto a la cárcel, es 
completamente inadecuada. El gobierno 
podría habilitar en esa media manzana todas 
las oficinas públicas de la Villa, efectuando 
nuevas construcciones y reparaciones que 
se hacen indispensables. Gastos de esta 
naturaleza son imprescindibles realizarlos 
por el mismo decoro del gobierno, el cual no 
debe ejercerse desde oficinas antihigiénicas 
o edificios ruinosos.

Los Tribunales y Receptorías de Rentas 
ocupan una propiedad perteneciente 
al antiguo Banco de la Provincia. 
Dichas reparticiones podrían funcionar 
cómodamente junto con las otras ya citadas, 
una vez efectuado el plan de construcciones 
que es urgente.”

Todos estos artículos fueron publicados en el 
Diario Tribuna, los días 13, 17 y 21 de febrero 
y 8 y 16 de marzo de 1.931, acompañados 
por fotos. Una de ellas, aunque poco visible, 
muestra la plaza con un mejor arbolado y 
cuidado (Foto 13).  En el centro de  la plaza 
estaba la fuente, como puede apreciarse en 
otra foto del mismo periódico. (Foto 14).
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Foto 13: Vista  de la Plaza de Jáchal. 
Fotografía del Diario Tribuna. 17 de febrero de 1.935.
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Foto 14: Fuente de la Plaza. El Diputado Vaca, el Intendente de Jáchal: Alfonso Riveros y el periodista Odín 
Gómez Lucero. Fotografía del Diario Tribuna. 17 de febrero de 1.935.
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Un plano de la ciudad de 1.936 (Plano 2) 
muestra a la plaza con el trazado radial, 
su círculo central y la cuadratura falsa que 
le sigue y que es la misma que tiene en la 
actualidad. La plaza se llamaba aún 9 de Julio 
y la edificación en torno a ella era compacta, 
como ya se denotaba anteriormente. No 

obstante en la villa se evidencia que había 
nueve manzanas que estaban ocupadas por 
rastrojos, frutales, viñas o frutales, en tanto 
que había otras que pertenecían solamente 
a uno o dos propietarios, lo cual demuestra 
que las propiedades  estaban escasamente 
divididas, indicando aún rasgos de ruralidad.

Plano 2: Plano de la ciudad de Jáchal. 1935. Archivo Histórico de San Juan.
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Al respecto, dos trazas urbanas nos muestran 
dos etapas de Jáchal. Las arquitectas 
Márquez y Plana, de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de 
San Juan, elaboraron un traza de lo que ellas 

denominan etapa floreciente (1.850-1.920) 
y otra de la etapa decadente (1.920-1.969), 
indicando la ubicación de edificios públicos 
y viviendas importantes de la villa-ciudad. 
(Planos 3 y 4).

Plano 3: Traza urbana de la etapa floreciente (1.850-1.920)  
Realizado por las Arquitectas Estela Márquez y María Rosa Plana.
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Plano 4: Traza urbana de la época decadente (1.920-1.989). 
Realizado por las Arquitectas Estela Márquez y María Rosa Plana.
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Un comentario nada amable sobre la 
plaza es de la época decadente (década 
del 30), en la cual Jáchal, además de su 
situación de decadencia, sufría este tipo de 
consideraciones:

“Acabamos de regresar de un  largo viaje por 
diversas regiones del que en otra época fue 
el próspero y bello departamento de Jáchal. 
Admirable pueblo este, que se resiste a morir 
y desesperadamente manotea en todos los 
sentidos para asirse a una tabla de salvación 
que lo mantenga a flote. De su esplendor 
pasado sólo quedan las huellas, unas 
cuantas cuadras de viviendas en pie, una 
plaza amplia que ya tiene edad suficiente 
para ser hasta bonita, cuatro o cinco calles 
de apariencia urbana donde se advierte 
aún que alguna vez tuvieron veredas 
transitables”. 

Así describía la situación de la ciudad 
Emiliano Lee, periodista del Diario Tribuna, 
en 1.939.43

Otra referencia a la ciudad, tan poco amable 
como la anterior, de 1.942, dice que:

  “La ciudad ofrece escasos atractivos y 
escasas comodidades. Su edificación es 
vieja y en general pobre, sus calles angostas 
y pavimentadas de cantos rodados.  Se 

43   Lee, Emiliano: Jáchal, un pueblo admirable que 
se resiste a morir. Diario Tribuna, 7, 8 y 9 de octubre de 
1.939.

caracteriza por su tranquilidad. Allí se vive a 
la antigua.” 44

Se destacaba el otro lado de lo tradicional y 
evocativo; lo antiguo y lo pobre.

Pero visto desde la perspectiva de una 
jachallera amante de su tierra, doña Graciela 
Cibeira de Cantoni:

“Fue una época romántica para los 
adolescentes; en la plaza las chicas 
caminaban por un lado y los muchachos en  
sentido contrario para encontrarse de frente, 
allí alegraban los saludos, el piropo elegante 
y el papelito proyectando una cita que 
generalmente fracasaba por el ojo avizor de 
la mamá o la abuela.”45 

La plaza era, en la villa tradicional, un lugar 
de paseo y de encuentro entre jóvenes de 
ambos sexos. Esa costumbre seguiría en 
décadas posteriores como la “vuelta del 
perro”, pauta de conducta que quedó como 
instituida.

En las primeras décadas del siglo XX el 
carnaval jachallero era similar a los del norte 
argentino. Se realizaban fiestas populares 
alrededor de la plaza y en fondas. El 
Municipio hacía cubrir las calles alrededor de 

44   Anuario General de San Juan. 1.942-1.943. Nº 1. En 
Casas, José. Op. cit.

45   Cantoni, Graciela Cibeira de: Mi vida con  Federico. 
En: Casas, José. Op. cit.
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la plaza con pájaro bobo. Había comparsas 
tradicionales vestidas de blanco, que usaban 
armónicas. Gauchos a caballo ejecutando 
música folclórica pasaban entre el público 
diciendo refranes gauchescos. 

Jáchal constituía una región histórica 
cultural, expresión particular de la existencia 
y configuración de un pueblo en un espacio 
geográfico determinado. Se trataba de 
formas culturadas practicadas y valoradas, 
como un conjunto relativamente orgánico 
de rasgos culturales que tienen significación 
en sí misma. El folclore en Jáchal expresaba 
una zona de transición entre el norteño y el 
cuyano, pero hacia esa época tenía mayores 
rasgos del norte. Estas manifestaciones 
de la cultura del pueblo van haciéndose 
espacio en la plaza, en la que ya es el lugar 
de las ceremonias patrias con la presencia 
de los niños de las escuelas. Las distintas 
manifestaciones de la vida social se van 
manifestando en el espacio colectivo de 
reunión: la plaza.

La fuente fue eliminada durante la 
intendencia de Ribera  Yánez, quien ejerció 
dicha función entre el 6 de agosto de 1.946 
y el 19 de febrero de 1.947, e hizo erigir en el 
centro de la plaza una especie de escenario, 
que era el lugar donde tocaba una vez a 
la semana la banda de la policía. Algunos 
jachalleros recuerdan que alternativamente 
tocaba en la semana siguiente una orquesta. 
Las formas centrales de fuente y escenario no 

duraron mucho tiempo, entre ambas, cerca 
de 25 años. Fue la segunda configuración  de 
la plaza en su etapa consolidada. Se ubica 
en el período económicamente más aciago 
de Jáchal. Luego del cese de la economía de 
tráfico de ganado, que comenzó a fines del 
siglo XIX y de largos años de depresión fue 
produciéndose el tránsito a una economía 
agrícola, basada en cultivos intensivos 
(cebolla, tomate), que dio una alternativa 
económica al departamento. Las figuras 
sociales de aquella época fueron las de 
los pequeños productores (minifundista, 
pequeño propietario, arrendatario) y de los 
productores medios.
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ETAPA DE LA AGRICULTURA INTENSIVA: CONSOLIDACION DE LA 
FORMA DE LA PLAZA.

La población del departamento en 1.947, 
era de 17.129 habitantes y la de la ciudad 

era de 4.278. La ciudad había tenido, en 
el lapso de 33 años un crecimiento que 
indicaba un lento pero importante proceso 
de urbanización, pese a la emigración 
departamental, que era constante. 

La primera mitad del siglo XX  constituye 
los contenidos del imaginario de los 
jachalleros. En Jáchal permanece la memoria 
de la última etapa de riqueza económica, 
que fue la época de los molinos harineros. 
Era una etapa en que Jáchal  permanecía 
igual en su edificación tradicional y su 
forma de vida, tratando de subsistir, y que 
producía nostalgia por el pasado perdido y 
por la situación de decadencia. La ciudad-
villa parecía detenida, en tanto que se 
acercaba la fecha del segundo centenario 
de su fundación, en 1.951. Al decir de 
Buenaventura Luna, en la poesía que escribió 
para la conmemoración de los doscientos 
años de la fundación:

 

CANTO A JACHAL (fragmento)55

Villa antigua de patios soleados 
y muy anchos portales abiertos, 
de castizos recatos murados 
y sereno retiro en los huertos.
Tus balcones de rejas voladas, 
Villa vieja de estirpe española, 
saben bien de las dulces tonadas
en la noche más alta y más sola.

Ciudad nueva que añora la calma
de un paciente y sencillo vivir:
porque duele al crecer en su alma 
la semilla de un gran porvenir.

En esta poesía se denota la tensión entre 
la villa vieja, que se conservaba y la ciudad 
nueva, la que debía emerger sufriendo 
cambios, acordes con los del país que 
había devenido en una formación agraria-
industrial, con un importante peso de la 
actividad industrial. Jáchal, como economía 
local agrícola, subdesarrollada, de escasa 
importancia, afectada por el desarrollo 
desigual, pugnaba por insertarse de alguna 
manera, dentro del país.

55   Gargiulo, Hebe Almeida de, Yanzi, Elsa de y Vera, 
Alda de: Buenaventura Luna. Su vida y su canto. 
Biblioteca del Congreso de la Nación. Buenos Aires. 
2.010. 2º reedición.
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Otro poeta jachallero, Miguel Tejada, escribió 
para entonces (1.953):

VIVA JACHAL, PURAS LUCES (fragmento)56

Junto al río crece el pueblo,
junto a los cerros azules.
Una iglesia y una plaza 
y los anhelos comunes.
Magros faroles se encienden 
y el sereno da su grito:
¡VIVA JACHAL, PURAS LUCES!

Ambas poesías están aún vigentes, 
constituyendo parte del imaginario cultural 
jachallero, ya que pudieron aprehender 
y expresar una etapa compleja de la 
ciudad. El bicentenario de la fundación 
de Jáchal encontró a los jachalleros en un 
momento fundamental, con una economía 
aun destruida pero que avanzaba en una 
alternativa económica de agricultura 
intensiva. 

Víctor Capdevilla, el recordado poeta popular 
y folklorista jachallero,  escribió sobre aquel 
tiempo:

56   Tejada, Miguel: ¡Viva Jáchal puras luces! Buenos 
Aires. 1.953.

LAS CALLES DE JACHAL (Fragmentos)

Eran las calles del pueblo 
con bóveda y enripiadas. 
Perfectamente cuidadas
 y paralelas cunetas.
Y siempre de agua repletas 
para luego ser regadas.
………………………
Y nuestras calles del centro 
con su prolijo empedrado.
Hecho con canto rodado 
vereda en piedra caliza.
Sombreadas de altas cornisas 
y algún palenque, al costado.

Otra poesía -más reciente, de 1.986-, en este 
caso de Walter Posse, alude a la ciudad y a 
esa época:

MAÑANITAS SOLEADAS DE MI PUEBLO 
TRANQUILO  (fragmento)57

Las casonas de patios señoriales y añejos, 
dibujaron la vida con pinceles de sol, 
los balcones floridos y zaguanes risueños 
fueron rimas y versos para todo cantor 
..................................................
Pueblo manso de calles empolvadas y grises, 
dieron vida a aquel tiempo de tranquila altivez.
Despertaba a la vida con los mismos matices 
que le dieron renombre al pueblito de ayer 

57  Posse, Walter: Visión de cumbres. Jáchal. San Juan. 
1.986.
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...................................................
Han cambiado sus calles; ha cambiado el esquema.
No es el mismo pueblito de la tranquila niñez.
Sus mañanas soleadas siguen siendo aquel lema:
Despertar madrugadas para luego volver.

Villa antigua de patios soleados, Villa vieja de 
estirpe española, escribe Buenaventura; las 
casonas de patios señoriales y añejos, pueblo 
manso de calles empolvadas y grises, escribe 
Posse. Ciudad nueva que añora la calma, dice 
Luna: no es el mismo pueblito de tranquila 
niñez, dice Posse. Viven entre dos Jáchal: la 
tradicional y la nueva. Aquella dualidad que 
expresa Tejada: Magros faroles se encienden 
y el sereno da su grito: ¡VIVA JACHAL, PURAS 
LUCES! Los poetas han expresado mejor 
que nadie la realidad de la villa- ciudad, de 
la ciudad- villa: Jáchal entre lo que es y está 
dejando de ser; entre lo que permanece 
y lo que cambia. Una modernidad tardía, 
inevitable pero en la que predomina -a la 
vez- lo tradicional. La nostalgia  en la obra 
de estos tres poetas jachalleros expresa 
un sentimiento colectivo que tiene dos 
momentos: por un lado, extrañar el viejo 
Jáchal, el de antaño, que de todos modos 
perdura y por otro lado, extrañar el terruño, 
el lugar de nacimiento, cuando se está lejos 
de él. 

Una ilustre jachallera, docente, investigadora, 
escritora, Hebe Almeida de Gargiulo, escribió 
sus recuerdos sobre la plaza:

“LA PLAZA DE MI NIÑEZ.”

“La plaza de entonces se llamaba 9 de Julio; 
en otras hojas se dirá cuándo y por qué le 
cambiaron el nombre. Pero entonces ya no 
era mi plaza y la niñez era  un territorio que 
había quedado lejos.

El primer recuerdo genuino de entonces, 
que no sé si es recuerdo o si a fuerza de 
repetírmelo se me grabó, es del 11 de 
septiembre de 1.938; se conmemoraba el 
cincuentenario de la muerte de Sarmiento y 
por supuesto el acto solemne se realizaba en 
la plaza, con un día frío y amenazante.

Conservo una hermosa fotografía de ese día, 
naturalmente en blanco y negro que ya se 
acerca al sepia. La abanderada de la escuela 
Comandante Cabot, o escuelita del dique, era 
Cira Montaño. Recuerdo perfectamente su 
carita redonda y su gesto de serena bondad.

Seguramente ella se mereció ese lugar por 
su aplicación. Y yo era su escolta, con apenas 
6 añitos, por lo que supongo deben haber 
influido mi guardapolvo almidonado, mis 
zapatos brillantes y un detalle no menor a 
tener en cuenta: mi madre era la directora.
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De todos modos, es un bonito recuerdo de 
un momento histórico y una cierta seriedad 
de personaje. Por todo eso, no sé si de veras 
lo recuerdo o vi tantas veces la fotografía, 
que siento haberlo vivido.

Las plazas de entonces no eran las plazas de 
los juegos infantiles; los niños jugábamos en 
los amplios patios de las casas. Por la plaza se 
atravesaba o se iba a algún acto, patriótico o 
religioso, pues era el paseo obligado después 
de las procesiones o misas solemnes, durante 
el cual se cruzaba alguna que otra mirada 
intencionada.

Recuerdo la imagen de los maestros 
formados en semicírculo para los homenajes; 
y la recuerdo especialmente  porque me 
llamaban la atención las vestimentas 
de los docentes. Eran galas de verdad, 
lucidas simplemente, sin ostentación pero 
concientes de que estaban elegantes… Ha 
pasado mucho tiempo en verdad…y muchos 
modos…

Un acontecimiento doloroso tuvo su 
repercusión en la plaza: era el 15 de enero 
de 1.944 y se había producido el terremoto 
que destruyó la Ciudad de San Juan. 
Apenas conocida la noticia, los hombres 
del pueblo se convocaban para reunirse en 
la plaza; algunos niños -sintiéndonos muy 
importantes- fuimos enviados a despertar a 
algunas personas y avisarles de la reunión, 
en la que se decidiría la mejor manera de 

colaborar. Y el ágora griego revivió por una 
noche con todas las connotaciones de una 
verdadera asamblea, con la dolorosa imagen 
de la tragedia sobrevolando el pensamiento 
de todos. 

Quiero referirme a un hecho que me 
concierne directamente: de la Biblioteca 
situada en una de las ochavas, me prestaban 
siempre un libro con la condición de 
que lo devolviera antes del cierre. Con 
ese compromiso partía hacia la plaza. Y 
este recuerdo sí lo tengo muy vivo: en un 
banquito de plaza, sentada sobre las piernas 
recogidas, a la sombra de un árbol -siempre 
el mismo- devoraba hoja tras hoja con 
inmenso placer. A veces también llevaba una 
manzana de Calingasta, jugosa y crujiente, 
que le habían obsequiado a mi padre. 

Y esta imagen sí es muy mía, y tal vez mi 
mejor recuerdo de la plaza de mi niñez, 
siempre unida a los libros.”
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LA PLAZA A LOS 200 AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN

El 17 de agosto de 1.950 se cumplieron 
cien años del fallecimiento del general San 
Martín, por lo cual en Jáchal se honró su 
memoria inaugurando un busto y dándole 
su nombre a la plaza. El anterior nombre, 9 
de Julio, estaba impuesto al menos desde 
1.884. 

Hacia la década del 50, alrededor de la 
plaza estaba instalada una propaladora, una 
radio con altoparlantes que se escuchaba 
en horario matutino y vespertino en las 
inmediaciones de ésta. Esta radio está en el 
recuerdo de quienes eran niños en aquella 
época.

Al cumplirse el bicentenario de la fundación 
de Jáchal, el 25 de junio de 1.951, se 
realizaron distintos actos, destacando la 
importancia de la fecha. La ceremonia en 
la plaza San Martín se inició poco después 
de las 10,30 horas, cuando llegaron el 
gobernador E. T. Amado, ministros de su 
gobierno, el arzobispo, el intendente de 
Jáchal Otto Hawerkamps, autoridades 
militares, historiadores, autoridades políticas 
y residentes jachalleros en San Juan. 

“El doctor Amado izó la bandera en el mástil 
existente en el citado paseo, mientras la 
Banda de Policía ejecutaba “Aurora” y el 

señor Moreno Delgado recitaba “Oración a la 
bandera”.

Seguidamente al pie de la estatua de 
Francisco Narciso de Laprida, la Banda de 
Policía de San Juan interpretó el Himno 
Nacional, que cantaron autoridades, 
escolares y el numeroso público presente.”55

Luego el gobernador de San Juan, doctor 
Amado, hizo entrega  simbólica de la estatua 
de Laprida. El presidente del Concejo 
Deliberante, Luis Rachid habló para hacer la 
recepción de la estatua. Esta estatua es un 
patrimonio cultural muy importante, que, 
habiendo sido entregada a Jáchal, pertenece 
a todos los jachalleros. Esta es obra de Lola 
Mora (1.866-1.936), excepcional escultora 
en sus trabajos en granito y mármol, que 
realizó importantes obras encargadas por el 
gobierno nacional en las primeras décadas 
del siglo XX. Lola Mora, que conoció la gloria 
y fue mimada por presidentes argentinos 
y nobleza europea, conoció después el 
desprecio y el ostracismo. Parte de sus 
esculturas fueron trasladadas de lugar por 
ser consideradas inadecuadas u obscenas, 
y así una de ellas, que estaba en principio 
–junto con otras- destinada al Congreso de 
la Nación, fue enviada a un galpón y por 
los avatares del destino, llegó a San Juan, 

55 Tribuna. 26 de junio de 1.951. San Juan.
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obsequiada por la Comisión pro centenario 
de la Independencia. Fue colocada en 1931 
en el Parque de Mayo. Una ley, del 20 de 
junio de 1.948,  dispuso el traslado inmediato 
de la estatua y el pedestal a Jáchal. Esto 
se promulgó así a instancias del diputado 
departamental Marinero:

“… los jachalleros gestionaron este traslado 
arguyendo el nombre de su plaza (9 de 
Julio hasta entonces, J.C.) y la falta allí de un 
monumento que perpetuara la memoria de 
alguno de los próceres de esta gesta”. 56 

El pedestal no se trasladó, quedando por 
varios años “descabezado”, pero la estatua 
recién fue inaugurada en el pedestal que 
hicieron los jachalleros, recién tres años 
después.

“Así llegó al lejano departamento, en lenta 
peregrinación, la estatua de Laprida (…) Pero 
es el caso que, de acuerdo con el pedido 
del pueblo norteño ya no tendría razón la 
permanencia de esta estatua allí por cuanto 
a la plaza se le cambió el nombre”. 57 (Por el 
de San Martín, como vimos).

Esta versión, basada en la historia 
documental, tiene su contrapartida en 
otra versión, propia de la historia oral, que 

56 Suetonio: Las estatuas de mi ciudad, en: Revista de 
Historia, Museo y Archivo histórico de San Juan, N° 2. 
1.956. Pág. 37.

57 Ídem anterior. Pág. 37

recuerdan los hijos de Miguel Ángel Sugo, 
escultor, nacido en Uruguay, que se radicó 
en San Juan. Un día (hacia 1.947-1.948) 
fue al Obrador de la ciudad de San Juan 
-ubicado en Rivadavia entre Santiago del 
Estero y Salta- y encontró el monumento 
prácticamente abandonado de Laprida. 
Preguntó a quienes trabajaban allí y le 
dijeron que estaban por tirarla. Como el 
escultor, que hizo estatuas muy conocidas 
en la provincia, era amigo de un médico 
jachallero, le sugirió que la Municipalidad 
de Jáchal la pidiera al Municipio de la 
Capital, lo cual se hizo y así la estatua, que 
estaba destinada al Congreso Nacional 
originalmente,  y que estuvo abandonada en 
un depósito, llegó a Jáchal, para ser instalada 
en el centro de la ciudad y convertirse en 
patrimonio de los jachalleros.

Fue para este aniversario que la plaza 
adquirió la forma tradicional, que duró 60 
años. Esta forma estable se correspondió 
con la etapa de desarrollo de la economía 
agrícola intensiva y la progresiva 
urbanización de la ciudad. Se construyeron 
góndolas y pérgolas, se pusieron baldosas 
en todas las veredas. Terminó la plaza de las 
veredas de “tierra roja” como las recuerda 
un jachallero. Pero lo más importante fue 
la erección del monumento a Francisco 
Laprida. La estatua había llegado embalada 
cuidadosamente y así estaba cuando se 
erigió la base y fue instalada. Al decir de 
un jachallero que era un niño entonces: “la 
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estatua estaba acostada en un gran cajón y 
cuando la levantaron con poleas, patas de 
gallo, guinches y demás, fue un esfuerzo de 
la Municipalidad y del pueblo, que participó 
entusiasmado”. Entusiasmo popular al igual 
que muchos años antes, cuando se erigió la 
columna conmemorativa.

El 25 de junio de 1.960, en el 209 aniversario 
de Jáchal se inauguró un busto del fundador, 
hecho por el escultor jachallero Héctor Nieto. 
El busto fue destruido en un acto vandálico 
en 1.970 y fue restituido por otro, hecho por 
el escultor Trigo, como una donación.

Los trabajos de hormigonado en el perímetro 
circundante de la plaza se iniciaron el 16 de 
junio de 1.975. Así “se ensanchan las calles, lo 
cual contribuirá a hermosear la mencionada 
plaza.”58 El proyecto de pavimentación 
de todas las calles del ejido urbano fue 
planteado en 1.964 y recién se completó 
(con acequias y cordones) a fines del siglo 
XX.

En noviembre de 1.972, la revista  Ñusta 
informaba:

“Plaza Departamental y Barrios: Se remodeló 
la Plaza de la ciudad de Jáchal, se la 
dotó de iluminación a gas de mercurio, 
bancos y otros elementos que hacen a 
su embellecimiento y comodidad. Se 
remodelaron las plazas de los distritos de 

58 Diario Tribuna. 27 de noviembre de 1.942.

Villa Mercedes, San Isidro y Huaco, a las 
dos primeras se las dotó de alumbrado, 
bancos, mástil, un kiosco y  a la de Huaco 
se mejoraron sus paseos y se le pusieron 
bancos, hay proyecto de pronta iluminación. 
En Huaco además se mejoraron las calles, se 
las enripiaron y se hicieron pasantes.” 59

La historia de la plaza desde entonces es ya 
de los contemporáneos jachalleros, todos los 
cuales guardan recuerdos de ella. La plaza 
era el lugar de los jóvenes para dar vueltas 
alrededor. Hacia la década del 60 se recuerda 
un banco con pérgola que tenía una rosa 
oliva blanca, al que se le denominaba el 
banco de los enamorados. La plaza tenía 
dos fuentes, una hacia la calle Juan de 
Echegaray (Foto 14), que fue  eliminada para 
levantar el monumento a los inmigrantes 
y poner una réplica en bajo relieve del 
escudo departamental. (En realidad fue 
aparentemente rellenada y se instauraron 
dos monumentos sobre dicho relleno). La 
otra fuente está frente a la calle Sarmiento y 
aún perdura. En la plaza se han hecho varios 
cambios y se han instalado los bustos de 
Sarmiento, San Martín, Manuel Belgrano, 
Martín Guemes, Juan de Echegaray, 
Buenaventura Luna, Gabriela Mistral,  
monumento al jubilado, al artesano, pero sin 
cambiar su forma y trazado clásico. 

59 Ñusta Jáchal Año 1. Publicación del Centro 
Tradicionalista Buenaventura Luna. Noviembre 1.972. 
Pág. s/n.
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El monumento a la cacerola, puesto en la 
plaza por los activistas del movimiento 
social de enero-febrero de 2.001, tras un 
prolongado conflicto, es una forma de 
expresión popular que le da un contenido 
distinto. No se trata en este caso de la 
instauración de monumentos a instancias 
del poder municipal estadual o solicitado 
por organizaciones civiles, sino de un acto 
contestatario de un sector de la sociedad 
jachallera movilizada puntualmente en un 
momento histórico reciente muy complejo. 
Posiblemente sea uno de los pocos 
elementos conmemorativos puestos por 
voluntad popular en una plaza en el país. 
Cualquiera sea la opinión que se tenga sobre 
lo sucedido, el hecho es que la cacerola 
debe ser respetada en su sitio, ya que se ha 
convertido en un hito histórico del pueblo 
jachallero.

LA ESTATUA DE FRANCISCO 
NARCISO LAPRIDA.

Decisiones desafortunadas -por lo menos- 
de intendentes los llevaron a pintar la 
estatua de mármol de Carrara, realizada en 
1.906. Por otro lado algunas “estudiantinas” 
-según informaciones distintas de supuestos 
participantes, divertidos pero irresponsables 
al fin-  provocaron la ruptura de dos dedos 
de una mano de la estatua.

Las tareas de restauración de la estatua 
merecen una atención particular, ya que 
ésta constituye una parte inestimable del 
patrimonio de los jachalleros... En un informe 
de abril de 2.008, la Licenciada Beatriz 
Cazzaniza, quien realizó la restauración, 
escribió sobre el estado de la estatua:

•	 “Presencia de manchas ocres, huellas 
de atadura  en la pierna derecha 
posiblemente de óxido de hierro por 
alambres que se colocan como soportes 
de carteles en actos públicos. 

•	  Desgaste de la pintura sintética, dejando 
a la vista pequeñas áreas de material 
constitutivo amarillento muy marcado 
en lado sur ya sea por efectos de los 
vientos como también por los diferentes 
espesores de la capa de pintura. 

•	 Salpicaduras o manchas muy tenues  de 
pintura azul en la parte anterior de la 
vestimenta.

•	 Presencia de líquenes en actividad 
gris-verdosos por debajo de la capa de 
pintura en la unión de levita y base  de 
mármol en su parte posterior.

•	 Restos de una sustancia blanca, 
presumiblemente cal, en hendiduras por 
debajo de la capa de pintura sintética 
en la hebilla derecha de media de 
pantorrilla izquierda. 
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•	 Presencia de oquedades y caries  
correspondiente a una tipología de 
degradación del mármol en parte 
posterior de cabello. 

•	 Partes faltantes de dos dedos de la mano 
derecha. 

•	 Pequeños faltantes en cara.”  

Sus propuestas de refacción eran:

“REMOCIÓN de la pintura sintética de color 
blanca-grisácea con producto ecológico de 
base orgánica, que resulta menos agresiva 
que los solventes sintéticos, ya que evita 
la retención de la humedad que se filtra a 
través de las áreas marmóreas dejadas al 
descubierto lo que, a su vez, fomenta el 
desarrollo de microorganismos que aceleran 
el proceso de degradación.

DESINFECCIÓN a base de amonio cuaternario 
hasta lograr la eliminación total de 
líquenes y la eventual formación de otros 
microorganismos alojados en las hendiduras 
intermedias entre estratos de pinturas y 
mármol.

LIMPIEZA de sustancias nocivas a base 
de carbonato y bicarbonato de amonio 
en diferentes proporciones, tiempos 
y metodología de colocación, pincel, 
compresas, etc. 

CONSOLIDACIÓN de la superficie en las áreas 
disgregadas a fin de cohesionar la materia. 
Se considera como óptimo el consolidante 
en base a resina acrílica, aplicado con 
inyecciones o a pincel según se requiera. 

ESTUCADO de fisuras con componentes 
inorgánicos afines compatibles con la 
naturaleza del material original.

REPOSICIÓN de las partes faltantes de los 
dedos de la mano izquierda con materiales 
similares con el original. 

PROTECCCIÓN hidrorrepelente con producto 
a base de resina del grupo de silosanos. 

Acciones colaterales que se estiman 
necesarios (Simultáneas a la intervención):

Estudios relacionados a la estructura del 
basamento: equilibrio de la escultura, etc., 
por parte de especialista (Ingeniero).

Analizar alternativas para aislar o separar 
al monumento del medio ambiente, por 
ejemplo, a través de una protección en el 
sitio o su traslado a un ámbito interior más 
controlado y estable, según estudio que se 
realizará con especialistas.

Se sugiere una revisión del entorno en 
relación a un control de la vegetación, 
distribución de elementos escultóricos, 
caminería, etc., a fin de lograr una jerarqui- 
zación de esta plaza que beneficiará 
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directamente en la puesta en valor de esta 
obra importante de nuestra escultora Lola 
Mora.” 

La estatua ya restaurada, puede verse en 
fotos. (Fotos 16 y 17).

Foto 16:  La estatua de Francisco Narciso Laprida de Lola Mora, restaurada. 2011. 
Fotografía de José Casas.
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Foto 17:   La estatua de Francisco Narciso Laprida de Lola Mora, restaurada. 2011. 
Fotografía de José Casas.
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EL LENTO CRECIMIENTO 
POBLACIONAL DE JACHAL

La plaza adquirió una forma estable, dentro 
de un departamento en el que la actividad 
económica sufría períodos de cierta bonanza 
con otros de crisis, en relación a los precios 
obtenidos por el monocultivo de la cebolla. 
Jáchal encontró una relativamente adecuada 
actividad productiva.  Ello se evidencia en 
el crecimiento demográfico, que ha sido 
sumamente lento ya que la emigración en el 
departamento sigue teniendo proporciones 
significativas.  

Un cuadro nos expresa el proceso:
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El escaso crecimiento poblacional denota 
estancamiento, en tanto la emigración 
continúa. En 40 años la población total 
de departamento se incrementó en 1.651 
personas, cifra que indica la magnitud de 
la emigración. Entre 1.960 y 1.970 Jáchal 
perdió población en forma neta. Pese a 
ello la tendencia fue de la urbanización; la 
ciudad fue creciendo en forma lenta pero 
más rápidamente que el total departamental 
(4.127 personas en los 40 años) y recién 
en 2.001, la población de ésta fue más 
del 50% de la total del departamento. 
Dicho crecimiento se denota la ocupación 
y subdivisión de terrenos. Un plano de 
alrededor de 1.980 muestra gran diferencia 
con el plano de 1.935 que expusimos. (Plano 
5).

La ciudad conservó sus características 
dentro del casco histórico y creció con la 
construcción de barrios nuevos, periféricos 
a este, merced al leve aumento poblacional 
y a la emigración de las zonas rurales hacia 
la ciudad de Jáchal. Como sea se sigue 
la tendencia mundial de la urbanización 
y en este caso se invirtió el proceso de 
ruralización por el de urbanización. 

En cada esquina en torno a la plaza hay 
una institución central en la organización 
social jachallera: la iglesia, el banco, la 
Municipalidad, la biblioteca. La iglesia 
es inseparable de la plaza; es una parte 
fundamental de su entorno. Durante toda su 

existencia ha significado una presencia que  
da a  la plaza y a la villa una configura- ción 
particular. 

Hay casonas tradicionales, que datan de más 
de cien años y que marcan el esplendor de 
la sociedad local. Hay viviendas y edificios 
alrededor de la plaza que son de antigua 
data y configuran parte inseparable de la 
configuración de la plaza. También a lo largo 
de la calle San Martín y Juan de Echegaray 
hay viviendas que constituyen parte del  
mismo entorno. 

Un pueblo puede configurarse en la historia 
de su plaza principal.

Escenario de revoluciones, fusilamientos, 
visitas de presidentes, actos festivos, 
religiosos, patrióticos y de rebeliones 
populares, de estudiantinas; lugar de paso 
y de reunión para todos los jachalleros. La 
historia de la plaza dice relación con los 
procesos sociales y con la vida cotidiana de 
un pueblo, con su manera de transitar, de 
atravesar y de reunirse con otros paisanos 
en la plaza. Cada monumento tiene un 
significado y una historia, del cual el caso 
más relevante es el de la estatua de Francisco 
Laprida. Diferentes grupos etáreos ocupan la 
plaza con distintas significaciones a través de 
una jornada diaria. 

La plaza es el espacio público por 
excelencia de Jáchal, por donde transitan 
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Plano 5: Subdivisión de terrenos en la ciudad de Jáchal.  Circa1.980.
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cotidianamente y marca buena parte del 
ritmo de vida.

“Como todo pueblo chico, con una población 
muy apegada a tradicionales costumbres, 
Jáchal tiene su centro de reunión popular 
“a cielo abierto”. Este lugarcito típico, que 
pagó derecho de piso hace varios años, 
es la esquina de Sarmiento y San Juan, en 
diagonal con el Banco de la Provincia. Su 
nombre, “La Salamanca”, muy apropiado 
para la función que cumple. Allí, en esa sede 
social y parlamentaria, se autoconvocan 
diariamente algunos vecinos que aman su 
trabajo ad-honorem, de “comunicadores 
sociales” y de “sabidores”. Todos y cualquier 
tema, son tratados y debatidos con fino 
análisis. Seguramente en ese centro de 
auténtica creatividad, nacieron muchos y 
famosos apodos a que se hacen acreedores 
jachalleros y no jachalleros”.60  

JACHAL, CIUDAD HISTÓRICA.

Durante el gobierno municipal de Norberto 
Carbajal, Jáchal fue declarada ciudad 
histórica por el Concejo departamental. La 
Ordenanza Nº 1.045 del Concejo Deliberante 
de Jáchal, del 31 de marzo de 1.992, dice en 
sus considerandos:

60 Villicum del Cerro: Estampas jachalleras. Diario de 

Cuyo. 13 de junio de 1.988.

“Que la ciudad de Jáchal se manifiesta con 
un patrimonio urbano y arquitectónico de 
relevancia provincial, conjugado en total 
armonía con el paisaje natural y equilibrada 
relación con la explotación racional del suelo 
agrícola;

Que el transcurso del tiempo, como así 
también intervenciones arbitrarias producen 
deterioros, en muchos casos irreversibles, 
a este patrimonio de reconocido valor 
histórico:

…Que potenciales factores de riesgo, tales 
como sismos, inundaciones o intervenciones 
no deseables pueden alterar la estructura 
urbana y el carácter arquitectónico 
de la ciudad de JÁCHAL, indicando la 
real necesidad de proceder al rescate, 
preservación y conservación del patrimonio 
cultural aludido, por lo que se hace necesario 
dictar una norma a tal fin….”

Por todo ello sanciona la Ordenanza:

Artículo 1º: Declarar a la Ciudad de SAN 
JOSE DE JACHAL “CIUDAD HISTÓRICA”, en 
virtud de poseer un patrimonio urbano y 
arquitectónico de relevante valor histórico, 
único en el territorio de la provincia de San 
Juan.

Artículo 2º: Incluir en esta designación 
aquellos distritos que posean sitios urbanos 
y objetos arquitectónicos considerados 
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bienes patrimoniales del Departamento.

Artículo 3º: Declarar de interés municipal el 
rescate, la preservación y la conservación 
de los sitios urbanos y los objetos 
arquitectónicos que se designen bienes de 
carácter patrimonial.

Artículo 4º: Establecer que las nuevas 
construcciones que se proyecten dentro de 
la traza fundacional comprendida por las 
calles: Avenida 25 de Mayo, Caseros, España 
y Centenario, respondan en su tratamiento 
arquitectónico a las características propias 
del patrimonio construido dentro del 
contexto urbano indicado.”

A posteriori, el 15 de abril, el Intendente 
promulga el Decreto Nº 035, que pone en 
vigencia la Ordenanza.

La declaratoria se basa en las características 
tradicionales de la construcción de la 
ciudad y en su patrimonio inmaterial, pero 
lamentablemente resultó en una declaración 
simbólica con buenas intenciones que no se 
ha efectivizado y la ciudad ha ido perdiendo 
viviendas y se han realizado construcciones 
que no responden a las formas de 
construcción típicas. 

Una foto aérea de 1.965 muestra la plaza 
como un espacio compacto ordenado en su 
diseño y arbolado (Foto 18). Otras dos fotos 
aéreas más recientes, de 2.010, muestran 

la ciudad y la plaza desde dos momentos y 
alturas diferentes, pero que denotan el lugar 
central que ocupa la plaza  ya consolidada 
dentro de la ciudad. (Fotos 19 y 20).
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Foto 18:   Vista aérea de la Plaza de Jáchal, tomada en 1.965
Fotografía de Oscar Martinez.
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Foto 19:  Vista aérea de la Ciudad de Jáchal y la Plaza tomada desde el Este. 2.010.
Fotografía de Marcelo Ferreyra
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Foto 20:   Vista aérea de la Plaza de Jáchal, tomada en 2.010.
Fotografía de Marcelo Ferreyra
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Foto 21:  La Plaza de Jáchal tomada hacia fines del siglo XIX o principios del siglo XX, esquina de 
San Juan y Juan de Echegaray. Fotografía tomada del libro de Héctor Arias y Carmen Peñaloza de 

Varese: Historia de San Juan. Mendoza. Spadoni. 1.966.

Finalmente exponemos dos fotos de la plaza 
tomadas desde el mismo ángulo pero con 
dos siglos de distancia. (Fotos 21 y 22). La 
foto posiblemente sea la primera que se 
conserva de la plaza y está tomada desde la 
esquina de San Juan y Juan de Echegaray. 
Es posterior a 1.887, cuando aún no había 
bancos en la plaza, y posiblemente haya 
sido tomada hacia fines del siglo XIX. La 
siguiente foto es de 2.010, tomada desde el 
mismo ángulo (aunque no desde la misma 

altura). Pese al tiempo transcurrido entre 
ambas fotos, hay una cierta similitud: el 
trazado y configuración de la plaza son 
iguales y como establecidos ya en el tiempo. 
La configuración de la ciudad, heredada 
de la fundación española de 1.700 y la 
configuración de la plaza, heredada de 
los jachalleros de 1.800, se conjuga en la 
permanencia de ésta y en la identidad de 
un pueblo, que se transforma, conservando 
ciertos aspectos en 2.000.
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Foto 22:   La Plaza de Jáchal, a principios del siglo XXI; esquina San Juan y Juan de Echegaray.
Fotografía de Marcelo Ferreyra, artista plástico, tomada el 21 de enero de 2.010.
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HISTORIA DE UNA PLAZA: HISTORIA DE UN PUEBLO.

A grandes rasgos y de forma esquemática, 
pueden observarse dos grandes momentos 
en la historia de la plaza. 

Primer momento: Entre 1.751 y 1.870 
aproximadamente (129 años): la plaza fue 
expresión del esfuerzo por constituirse 
como espacio público y político en una villa 
que pugnaba por sobrevivir a la pobreza 
dispersión de sus habitantes. Siendo en su 
origen el espacio político de constitución 
de la colonia española y su imposición de 
dominación sobre los capayanes y mestizos, 
pasa a ser el espacio de construcción de  
una nueva nacionalidad y una identidad 
regional que tarda en plasmarse porque 
está haciéndose en conflicto. La plaza 
posiblemente no cambió demasiado en 
ese tiempo, que fue la etapa de génesis 
del nuevo país, pero sí tuvo un significado 
simbólico en dicha constitución. Es un solar 
que quiere ser plaza: es el solar- plaza que se 
va transformando en plaza-solar.

Segundo momento: Se inicia 
aproximadamente hacia 1.870 cuando 
comienza a cobrar la forma que tuvo 
tradicionalmente (140 años). Dentro de este 
podemos observar a la vez, tres momentos:

1.870-1.925: Configuración de la forma 
radial de la plaza. Monumento: columna 

de conmemoración en el centro. Economía 
de tráfico de ganado en pie y agricultura 
intensiva. Instauración del modelo 
terrateniente. Apogeo y decadencia del 
tráfico de ganado. Desarrollo de una 
identidad local a la vez que se consolida la 
nacionalidad.

1.925-1.950: Etapa de decadencia de la 
economía de tráfico. Inicio de la actividad 
agrícola intensiva. Plaza consolidada en la 
forma actual. Fuente en el centro, luego se 
hace un escenario. Ciudad que es como una 
villa que conserva construcciones y formas 
tradicionales.

1.951-2.010: Forma consolidada. Instalación 
del monumento a Francisco Laprida en el 
centro de la plaza. Remodelaciones que 
perduran hasta la actualidad. Etapa de 
agricultura intensiva. Escaso crecimiento 
poblacional: emigración. Lenta urbanización. 
La ciudad conserva en general las formas 
anteriores. Construcción de viviendas que 
alteran e dichas formas.

Con la pirámide y la urbanización de la plaza 
el sector terrateniente se conmemoraba a 
sí mismo: se había logrado la pacificación, 
derrotadas las montoneras de Felipe 
Varela, de Santos Guayama, podían los 
terratenientes obtener pingües beneficios 
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con el tráfico de ganado en pie a Chile. La 
plaza tomaba así otra envergadura: ya no 
era el lugar de paso de ganado ni recinto 
de armas; se urbanizaba y e constituía en 
lugar de encuentro, lugar de paseo, de 
permanencia y no puramente de tránsito; 
lo violento y salvaje da lugar a lo pacífico 
y culto. Su derrumbe posterior, en la 
etapa de decadencia de esta clase, fue 
simbólicamente la caída de dicha clase.

La plaza de 1.951, con que se inicia 
el segundo centenario es otra plaza: 
configurada la etapa de la burguesía 
industrial y del desarrollo industrial por 
sustitución de importaciones, son ahora los 
obreros y la burguesía nacional los actores, 
que emprende en la alianza de clases que 
significa el peronismo, una etapa de  un  
modelo diferente de país. A Jáchal este 
modelo llegó como reflejo del proceso y 
se configuró a través del paso a cultivos 
intensivos y desarrollo de una actividad 
industrial incipiente,  con la fábrica de 
conservas “La Clancay”.

Ha sido un proceso de conversión lenta de 
la villa en ciudad y la ciudad hoy existente 
aún contiene a la villa: contiene la estructura 
urbana colonial en el trazado de la plaza 
y calles de la fundación histórica y en la 
existencia de restos de las acequias, en la 
calle de entrada directa a la plaza desde el 
Portezuelo (calle San Juan); contiene a la villa 

de la época  de la consolidación nacional 
en el trazado de la plaza y las casonas 
tradicionales. Es la ciudad a la que le “duele 
crecer en su alma la semilla de un gran 
porvenir”, al decir de Buenaventura Luna. La 
ciudad se convierte de manera lenta, al ritmo 
similar al de su crecimiento demográfico. 
Concentra a más del cincuenta por ciento 
de la población: este fenómeno es un punto 
de inflexión en la urbanización y coloca a la 
ciudad en una nueva condición. La mayoría 
de población fue rural durante 260 años, 
determinada por las actividades ganaderas y 
las formas de asentamiento de la población 
que ésta requería. El paso hacia la agricultura 
intensiva marcó un proceso de creciente 
urbanización y de conversión en un espacio 
de actividades administrativas, comerciales, 
educativas. 

La ciudad conserva el trazado original, 
una parte importante de sus viviendas y 
casonas tradicionales  en distintos grados 
de conservación: este hecho da a  la ciudad 
de Jáchal una identidad particular -que se 
considera colonial aunque no lo sea- que es 
valorada por sus propios habitantes, aunque 
las construcciones sufren un paulatino 
deterioro. Una reglamentación sobre la 
conservación de la forma de edificación y 
los frentes permitiría conservar la ciudad en 
su perfil histórico y realizar construcciones 
antisísmicas, en particular en algunas calles a 
definir y especialmente en torno a la plaza.  
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La plaza es el lugar central de la ciudad, 
pese a la expansión urbana fuera de la traza 
fundacional. Continúa siéndolo tal como 
había sido concebida en su fundación. La 
plaza y su entorno inmediato es un lugar 
convocante, un espacio de referencia 
pública y de constitución de lo público. 
Acontecimientos centrales de la vida política 
y social se realizan y expresan en dicho 
espacio social. Lugar de concentración de 
diversas actividades; festividades religiosas, 
fiestas populares, ceremonias institucionales, 
actividades deportivas, culturales; es un 
lugar de expresión de la diversidad de 
actividades sociales. En distintos espacios 
de la plaza y en diferentes horarios se 
producen encuentros, interacciones que 
manifiestan el uso del espacio social y la 
significación cultural que tiene como lugar 
público tradicional en la vida cotidiana de los 
jachalleros, tanto de la ciudad como de las 
localidades rurales.

La plaza de Jáchal es el sitio estatal y 
ciudadano donde se configura y expresa 
la identidad de un pueblo de la Argentina 
que se encuentra en el bicentenario de su 
constitución histórica, social y política. 
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