
Introducción

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Ensayo, ya que reflexiona 

acerca de la arquitectura rural, representada por tres estancias de estilos diferentes, situadas 

en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

En los cascos de estos establecimientos,  lo representativo como espacio relevante es el 

salón principal: living-comedor y anexos; de los cuales se analizarán sus diseños. Para su 

mejor interpretación se puntualizarán seis tópicos, los cuales permitirán brindar sugerencias 

personales,  considerando  los  nuevos  materiales,  equipamiento  y  elementos  decorativos 

contemporáneos, que podrán ser tenidos en cuenta al momento de realizar un cambio en el 

diseño y decoración.  

En  el  libro  Estancias  Argentinas,  los  autores  Sáenz  Quesada  y  Verstraeten  (1992,  p.9) 

explican que:

Para el argentino, la palabra estancias evoca ideas y sentimientos entrañables sobre un 

modo de producción que hunde sus raíces en la historia de la colonización pampeana y 

conserva todavía una presencia vigorosa en la economía nacional. De una a otra forma de 

concebir la estancias media un complejo período en el que la propiedad rural y su dueño, 

el  hacendado  o  estanciero,  procuraron  dominar  al  rebelde  habitante  de  la  llanura,  el 

gaucho, y convertir a esos campos sin límites en un espacio de producción y de trabajo 

ordenado. 

En los últimos años se puede observar como las estancias en la República Argentina están 

tomando cada vez mayor importancia y atención, convirtiéndose en unos de los lugares más 

placenteros y tranquilos para alojarse durante un tiempo. Incluso cabe señalar que debido al 

estrés y al cansancio de la vida urbana muchas personas, sobretodo matrimonios mayores, 
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deciden disfrutar aunque sea por unos días esa rutina más relajada. Esto produce mayores 

exigencias al momento de diseñar y ambientar los nuevos espacios rurales.

De  esta  forma,  por  ejemplo  el  reconocido  arquitecto  suizo  Le  Corbusier  (Frases  & 

Pensamientos, 2008) hace referencia, de un modo particular, que los automóviles y medios 

de transporte ya no circularán por esas importantes tierras puramente verdes, donde lo que 

abunda es la paz y la serenidad, y de esa forma los irritantes sonidos no formarán parte de 

ese bellísimo paisaje. 

Esos lugares recientemente mencionados suelen ser desde pequeñas chacras de treinta 

hectáreas hasta  estancias  de 40.000,  con bellísimos cascos que con mucho esfuerzo y 

trabajo construyeron hace décadas los nativos y cuantiosos inmigrantes que llegaron a la 

República Argentina con una historia por detrás.

Hoy,  muchos  de  esos  valiosos  patrimonios  arquitectónicos  están  enfocados  en  la 

conservación,  reconstrucción y reforma; aunque también gran cantidad,  por el  tiempo se 

fueron deteriorando ó con la división de tierras u otros problemas fueron demolidos.  

El diseño interior y la decoración de esas construcciones se destacan por su vínculo con el 

entorno natural que la rodea. Se utilizan materiales tradicionales y de fácil mantenimiento; los 

colores más empleados son los tonos de la naturaleza e incluso los cálidos. El ambiente más 

importante, además de la galería, suele ser el estar-comedor de grandes dimensiones, en 

general integrado a la cocina, utilizándose en algunos casos una barra/desayunador como 

límite visual.

Pasó  un  largo  tiempo  entre  la  inmigración,  vaivenes  económicos,  distintos  presidentes, 

innovaciones tecnológicas y brotes de enfermedades. A pesar de lo descripto, las actividades 

2



agropecuarias  fueron  progresando  y  el  campo  pasó  a  ser  uno  de  los  ingresos  más 

importantes de la Argentina, tiempo atrás llamado el granero del mundo. 

Así, por ejemplo el cantautor de folklore argentino Atahualpa Yupanqui en la Canción Milonga 

del peón de campo (2000) describe su vida en el campo:

Yo nunca tuve tropilla, siempre en montao en ajeno. Tuve un zaino que, de bueno, ni 

pisaba la  gramilla.  Vivo  una vida sencilla,  como es la  del  pobre  pión:  madrugón tras 

madrugón, con lluvia, escarcha o pampero, a veces, me duelen fiero, los hígados y el 

riñón. Soy peón de La Estancia Vieja, Partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, 

anoten, que no son quejas: un portón lleno de rejas, y allá,  en el fondo, un chalé. Lo 

recibirá  un  valet,  que  anda  siempre  disfrazao,  más  no  se  asuste,  cuñao,  y  por  mí 

pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa´ visitarme: diga que viene a cobrarme, y lo 

han de dejar pasar. Allá le van a indicar, que siga los ucalitos. Al final, está un ranchito, 

que han levantao estas manos. Esa es su casa, paisano, ¡ahí puede pegar el grito! Allá le 

voy a mostrar, mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro, y un montón de 

cosas más. Si es entendido, verá: un poncho de fina trama, y el retrato de mi Mama, que 

es ande rezo pensando, mientras lo voy adornando, con florcitas de retama. ¿Qué puede 

ofertarle un pión, que no sean sus pobrezas...?. A veces me entra tristeza, y otras veces, 

rebelión. En más de alguna ocasión, quisiera hacerme perdiz, para ver de ser feliz, en 

algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, ¡me gusta el aire de aquí…!. 

Por otra parte el autor Carretero (2002, pp.70-71) distingue y diferencia las clases sociales 

que había hace tiempo en los establecimientos rurales: 

(…) entre los estancieros había diferencias que los calificaban como pobres y ricos. Los 

ricos eran los poseedores de estancias bien pobladas con extensiones que variaban entre 

ochenta a cien leguas cuadradas, y pobres los escasos en ganados y tierras, cuando 
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éstas oscilaban entre las ocho o diez leguas, o sea, la décima parte. Entre ellos había un 

sector intermedio que no era ni rico ni pobre, pero que tenía injerencia en el comercio 

global.  Por  su  parte  la  mano  de  obra  oscilaba  entre  la  que  se  empleaba  en  tareas 

permanentes  o  estacionales,  con  radicación  más  o  menos  determinada  en  ranchos, 

donde mantenía a su familia y tropilla, y la trashumante, sin vocación por el trabajo fijo o 

temporario bajo patrón, con tendencia al abigeato, contrabando o tareas marginales. Entre 

ambos había un sector que prefería el refugio de las estancias, en calidad de estante o 

pasante,  disponible  para  satisfacer  las  necesidades  laborales  en  forma  esporádica  y 

errática. La estancia era el refugio contra la acción de la justicia de las partidas volantes 

dirigidas por los alcaldes de hermandad, que trabajaban en giras regionales de estar al 

tanto  de  la  situación  general  de  su jurisdicción  y  estimar  a  ojo  de  buen  cubero  qué 

cantidad  de  mano  de  obra  era  proclive  a  la  recluta,  como  se  comprobó  muy 

frecuentemente después de 1810, en el largo período de las guerras por la independencia 

o las civiles.

La arquitectura rural igualmente tuvo sus transformaciones. Inicialmente lo primero que se 

construía  eran  unos  pequeños  ranchos  y  establecimientos  para  las  producciones. 

Únicamente  en  el  momento  que  la  producción  agropecuaria  estuvo  en  un  buen  pasar 

económico, se comenzó a prestar mayor atención a las construcciones principales, como los 

cascos, apuntando más a lo estético que a lo funcional. Con el incremento de la producción 

rural fue necesario el avance en ciertos aspectos, por un lado el uso de nuevas tecnologías y 

por el otro se requerían de  mayores instalaciones para esos rendimientos, como el depósito, 

el molino y el transporte. 

De esta manera, a través de éste Proyecto de Graduación lo que se busca realizar como 

objetivo principal es mostrar el análisis de tres diseños de interiores de estancias existentes 
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en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con diferentes características, es decir, de 

diferentes  medidas,  estilos,  distribución  de  los  locales,  entre  otros,  para  así  realizar  los 

mismos  tópicos  analizados  con  sugerencias,  caracterizadas  por  ser  actuales  y 

vanguardistas. Las mismas, son para poder ser tenidas en cuenta al momento de refaccionar 

o  transformar  un  establecimiento  rural,  especialmente  la  sala  principal  con  elementos 

contemporáneos.

El motivo por el cual se realiza éste trabajo sobre esa región específicamente es que en esa 

zona se concentran gran cantidad de establecimientos rurales de notables características 

arquitectónicas y muy bien conservadas. 

La nomina de estancias es grande,  por ejemplo se encuentran La Siempre Verde de la 

familia Anchorena, Sans Souci de Santamarina, Tandileofú de Pereyra Iraola, descendientes, 

La Carlota de Blanco Villegas, Cerrillada de Bustillo, Haras Maryland de Triaca y Estancia 

Lavalloy en Pablo Acosta, entre tantos. 

Sin embargo por razones de espacio, se eligieron tres estancias para analizar con estilos 

diferentes entre sí, pero que marcan una singular arquitectura cada una. A su vez, cada una 

posee  características  y  funciones  dispares  entre  ellas,  aunque  también  puede  haber 

similitudes. 

Las estancias son Acelain, ubicada en el Partido de Tandil, cuyos propietarios son Rodríguez 

Larreta, Zuberbühler y Llambi; La Sola, en Ayacucho, de Zudaire y por último La Perla de Del 

Mestre, en Benito Juárez. 

Como objetivos  específicos,  se  pretende explicar  primeramente sobre las  viviendas más 

antiguas  y  luego  detallar  primordialmente  sobre  las  estancias  y  sus  aledaños:  cómo 

surgieron, cómo se transformaron, cómo eran y funcionaban sus cascos,  como así también 
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las construcciones adyacentes a la misma, entre los que se destacan los galpones, las casas 

de los peones y demás. 

Y  finalmente,  describir  la  arquitectura  y  elementos  empleados  en  esos  destacados 

establecimientos  rurales,  o  sea el  diseño interior  y  la  decoración,  los  componentes más 

relevantes y todo lo que se refiere a las influencias culturales que dio lugar a los diferentes 

estilos arquitectónicos. Por ejemplo, el  estilo inglés, colonial,  francés, vasco, normando e 

italiano en sus exteriores.  Del  mismo modo, también detallar  los estilos particulares que 

frecuentemente pueden observarse en los interiores de los grandes establecimientos rurales, 

y en las hoy llamadas casas de campo como neoclásico, rústico, ecléctico, entre otros. 
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Capítulo 1. Historia de los primeros asentamientos y su relación con el campo 

1.1 La inmigración europea en Argentina

La historia  de la  República Argentina,  desde sus inicios,  está muy asociada económica, 

social y políticamente con la elaboración y comercialización rural. En una primera parte con 

la industria y la comercialización ganadera y en una segunda fase, a fines del siglo XIX, al 

gran desarrollo agrícola. (Girbal-Blacha, 1998). 

El arribo masivo europeo en la Argentina fue una circunstancia de relevancia que integra la 

historia.

La inmigración europea en la Argentina tuvo dos etapas: la primera hasta 1880, tiempo en el 

que el  objetivo del país era especialmente industrializarlo,  es decir,  realizar iniciativas en 

cuanto a la ganadería, agricultura,  transporte y sobre todo al crecimiento demográfico. 

La mayoría de los inmigrantes, la mitad, son de origen italiano, especialmente de la región 

sur, aunque también una tercera parte españoles. 

A  partir  de  1880  se  iniciaría  lo  que  sería  la  segunda  etapa,  en  la  cual  el  objetivo 

predominante era la búsqueda de empleados para el fuerte campo agrícola-ganadero. Pero, 

muchos de los inmigrantes no pudieron llegar a ser poseedores de esas tierras. Debido al 

frustrado programa de entregas de tierras, muchos de ellos se convirtieron en empleados e 

inquilinos y por ello, tuvieron que trasladarse a las grandes urbes. De esta forma, se ve como 

el proyecto fue una decepción para el país. Sin embargo, la mayor parte de los inmigrantes 

eran de sexo masculino, lo que produjo una mayor participación en las actividades rurales, 

beneficiando el progreso económico del rubro agrícola. Gracias a ello, la Argentina fue el 

país más importante del mundo en exportar trigo, en el momento que por los años 1870 lo 

importaba. (Portal Oficial del Gobierno de la República Argentina, 2010).
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Desde  1857  y  1952  arribaron  a  la  República  Argentina  alrededor  de  siete  millones  de 

inmigrantes  europeos,  para  asentarse  en  un  país  casi  despoblado  pero  considerado 

productivo. Pero no todos se instalaron definitivamente, alto fue el número de personas que 

regresaron  a  su  país  de  origen.  Las  migraciones  masivas  es  uno  de  los  hechos  más 

relevantes de la historia contemporánea. (Farjat y Swiderski, 1999).

La Comisión de Inmigración era la que se ocupaba de dar trabajo a aquellos inmigrantes que 

arribaban a Buenos Aires que no tenían empleo o que no habían conseguido luego de quince 

días de haber llegado al país. También trabajaban como intermediario entre los inmigrantes y 

las empresas privadas en lo que refiere a la regulación laboral, si alguna de sus partes la 

requerían. 

Las colonias se pueden definir  como expansiones de tierras,  en la  que sus propietarios 

podían ser privados o públicos, la fraccionan para utilizarla en agricultura o ganadería, ante 

requisitos determinantes que inciden como superficie, reglamentos, formas de pago, entre 

otras. (Farjat y Swiderski, 1999). 

El gobierno durante 1824 y 1830 procuró instituir proyectos de inmigración y colonización 

que consistía en cuatro colonias, una en la provincia de Entre Ríos y tres en la provincia de 

Buenos Aires. Esto estaba ajustado en relación a las inversiones de capital. 

Mientras, del otro lado del océano atlántico, en Europa el avance científico y tecnológico de 

los siglos XVIII y principios del XIX, provocó un elevado número de mano de obra lo que 

causó el movimiento hacia las zonas periféricas y, la Revolución Industrial hasta entonces no 

había modificado la  estructura laboral  tradicional  ni  producía un crecimiento demográfico 

importante. Además de este problema económico-social debe sumarse las terribles secuelas 

ocasionadas durante las guerras napoleónicas. (Farjat y Swiderski, 1999).
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Los  abundantes  y  prestigiosos  capitalistas  británicos  continuaron  actuando  en  el  campo 

empresarial y comercial, los italianos se centralizaban en el transporte fluvial, la labor de los 

vascos era en los saladeros o como agricultor, hornero y lechero, los irlandeses estaban 

destinados al pastoreo y refinamiento del rebaño de ovejas y las colectividades restantes se 

dedicaban a lo artesanal. Por el año 1945, llegaron a la Argentina los gallegos, cuyas tareas 

eran como peones, mayordomos, reclutas y escribientes.  (Farjat y Swiderski, 1999). 

Durante el primer desarrollo migratorio amparado por el estado, había limitados beneficios 

para los territorios agrícolas asentados en reducidos espacios de fabricación, lo cual fomentó 

a la centralización de los beneficios del sector agropecuario solamente en algunas personas; 

limitó  el  establecimiento  porvenir  de  los  inmigrantes;  estableció  el  modelo  de  estructura 

empresarial,  determinada  sobre  todo  por  la  ganadería  de  importante  rentabilidad,  baja 

inversión y explotación expansiva y actuó en el despliegue político y económico siguiente del 

país.  Alrededor  de  8.4000.000  hectáreas  en  1830  fueron  cedidas  a  exclusivamente  500 

personas. 

El cargo de los campesinos se acordaba con los dueños de los asentamientos rurales del 

campo bonaerense o con el municipio, que entregaba tierras para colonizarlas. A su vez, los 

dueños  se  responsabilizaban  en  ofrecer  materiales  de  construcción,  granos  y  animales 

domésticos. (Farjat y Swiderski, 1999).

El comienzo de un régimen ordenado tuvo que aguardar hasta la mitad de la década de 

1870.  La Ley Avellaneda,  se apoyaba en los  principios  de la  comunidad burguesa rural 

procurando  el  comportamiento  laboral  y  pretendía  fomentar  la  colonización  agraria  y 

beneficiar  la  inmigración  del  norte  europeo,  modificando  la  procedencia  de un flujo  que 

principalmente eran italianos. La Ley logró su máximo progreso en el transcurso del gobierno 

de Juárez Celman. 
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Arribaron a la Argentina gracias a las contribuciones y a las políticas públicas holandeses, 

belgas  y  principalmente  franceses,  además  de  los  contingentes  de  galeses,  irlandeses, 

escandinavos  y  alemanes  que  llegaron  desde  mediados  del  siglo  XIX,  empleando  vías 

descuidadas como: las cadenas migratorias. (Franco, Ivancich, Insausti, Devoto, Fernández, 

Bjerg, Klich, Jozami,  Benencia, Silberstein, Gallo,  Barbero, Di Tella y Otero, 1999). 

Los británicos: nunca fue elocuente el número de británicos arribados al país, ya que era 

poco el interés que tenían del mismo, por el frustrado plan de colonización británica en la 

Argentina y por que los Estados Unidos y los Dominios les ofrecían mayores comodidades 

de aclimatación. Sin embargo, fue notable el éxito de muchos de los llegados a la Argentina 

que destinaron su dinero en tierras. Como escoceses, irlandeses e ingleses que  trabajaban 

en la ganadería en las estancias ovejeras y se establecieron en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo el ferrocarril y la navegación, el servicio de gas y la electricidad también fueron 

rubros que vinculó la llegada de los británicos. 

Los  galeses:  el  verano  de  1865  gracias  a  los  convenios  entre  el  cónsul  argentino  de 

Liverpool y el ministro Rawson, llegaron a las costas australes de la Argentina los primeros 

grupos de galeses. Arribaron a las tierras que bautizaron Puerto Madryn y donde desde allí 

se dispersaron hacia el valle de Chubut, creando colonias agrícolas por toda la Patagonia. El 

objetivo de ellos, era producir su país en un territorio a gran distancia de Inglaterra para 

poder preservar su idioma, tradiciones y religión. 

Cada  vez  era  mayor  la  cantidad  de  galeses  que  llegaban,  y  es  por  eso  que  debieron 

expandirse  hacia  el  noroeste  y  oeste  para  conseguir  zonas  fértiles.  De  esta  forma,  se 

establecieron  en  Trelew,  Rawson  y  Gaiman,  siendo  su  camino  más  amplio  y  hacia  la 

Cordillera de los Andes. (Franco et al. 1999). 
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Los irlandeses: en la década de 1840 debido a la crisis económica y social, la muerte y el  

hambre los irlandeses emigraron hacia diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra y 

Nueva Zelanda, Australia y Argentina, en menor magnitud. 

Los irlandeses como los daneses del sur de la provincia de Buenos Aires estaban apoyados 

por el vínculo que tenían con los familiares y amigos que ya estaban asentados en el país y 

quienes  describían  al  mismo  como  un  país  con  oportunidades,  siendo  interesante  la 

oportunidad de emigrar hacia allí. 

Los trabajos que conseguían eran de criados y cocineros, maestras y niñeras y peones para 

realizar pozos o alambrar. Sin embargo lo que ellos querían era trabajar en el campo, por 

eso muchos abandonaron la ciudad para trasladarse a los partidos del norte y noroeste de la 

provincia, Rojas, Carmen de Areco, Arrecifes, Exaltación de la Cruz, Pilar, Lujan, Monte y 

demás. Gracias a las nociones que tenían en el rubro ovino les fue sencillo hallar empleo 

como puestero, peones o inquilinos en las estancias de la zona.  Producto del desarrollo 

económico en la cría de ovejas algunos irlandeses pasaron de estar en situaciones difíciles a 

poder ser dueños de tierras y transformarse en sheep-farmers o en grandes estancieros. 

Los escandinavos: los inmigrantes escandinavos en general la mayor parte eran de origen 

sueco y dinamarqués. Los daneses se establecieron principalmente en el sur de la provincia 

de Buenos Aires, los suecos en la provincia mesopotámica de Misiones, en las cercanías de 

Oberá y Bonpland, llegados por una remigración desde Brasil a terminando el siglo pasado. 

(Franco et al. 1999).

Los daneses: en la década de 1860 llegaron a la Argentina los primeros daneses seducidos 

por las tierras útiles para la agricultura, en la región de Tandil.  En la primera etapa de la 

década del siglo XX se produjo un aumento de daneses, procedentes del centro y norte de la 

península de Jutlandia, aunque entre 1860 y 1900 la corriente migratoria fue equilibrada. Se 

11



establecieron en los partidos de Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos, siendo el cultivo 

de trigo el trabajo predominante, dentro de una zona sumamente cerealera de la Pampa 

Húmeda.  En  aquellos  sitios  se  crearon  sociedades  étnicas  siendo  la  iglesia  evangélica 

luterana el centro, cuya función era la conservación del idioma, la fe y las tradiciones del país 

de origen. 

Los suecos: los inmigrantes suecos de la zona de Kiruna, al norte del país pasaron de estar 

en una región de clima mayormente frío, al sofocante calor de la tierra colorada misionera. 

Los instalados en Oberá, primeramente estuvieron en el país limítrofe de Brasil. Llegaron allí, 

gracias a los pasajes subvencionados por el Gobierno, el cual difundió una propaganda que 

se apoyaba en el objetivo de colonizar y con el ofrecimiento de tierras libres y económicas. 

La mayoría eran obreros industriales o mineros. 

Hacia 1928, varias familias se trasladaron de Brasil a Misiones donde fundaron el pueblo de 

Oberá, y cuya finalidad de colonización era en el trabajo del cultivo de la yerba mate en 

pequeños campos. 

En comparación con las demás culturas, los suecos presentaron inconvenientes en el hecho 

de preservar  su cultura y  costumbres como también crear  sociedades para conservar el 

idioma. (Franco et al. 1999). 

Los holandeses: entre los años 1888 y 1890 llegaron a la Argentina holandeses, mayormente 

agricultores oriundos de la región de Drente, Friesland, Groningen y Zeeland, interesados en 

los convenios en la colonización agrícola que, Juárez Celman ayudó con la contribución del 

pago de pasajes. 

La provincia de Buenos Aires, especialmente en los asentamientos agrícolas de Cochicó en 

Guaminí, Lynch en Saavedra y Micaela Cascallares en Tres Arroyos fueron los principales 
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sitios donde se establecieron. También en la provincia santafecina, en Rosario especialmente 

y en los barrios de la ciudad de Buenos Aires de Barracas, Avellaneda y la Boca, trabajando 

en la industria obrera en las fábricas más próximas. 

Entre  los  que  permanecieron  en  la  Argentina,  ya  que  algunos  regresaron,  algunos  se 

trasladaron  a  las  grandes  urbes  mientras  otros  como  lo  que  se  situaban  en  Micaela 

Cascallares, por el año 1889 decidieron irse hacia Tres Arroyos o San Cayetano a alquilar o 

comprar parcelas. Se puede agregar que en los años ´20 un nuevo grupo de holandeses, 

cuyos familiares ya estaban implantados desde finales del siglo XIX, se interesarán en el 

país ante las probabilidades económicas y rentables que la región de Tres Arroyos ofrecía 

para el cultivo de trigo.

 Los alemanes: entre los siglos XIX y XX, el país germano junto con los países del mismo 

idioma fueron una zona donde la emigración fue importante. El hostigamiento político como 

las etapas económicas llevó la emigración de masas, que se terminaron durante la guerra 

para retomarse en las posguerras. Argentina fue uno de los países que sedujo a un reducido 

grupo de esta intensa ola migratoria. En general, la mayor parte de los inmigrantes germano-

parlantes que arribaron entre el siglo XIX hasta la crisis del año 1930 eran de Alemania, 

Austria y de las regiones poseídas alemanes del Volga. (Franco et al. 1999). 

En 1878 llegaron los alemanes del Volga, agricultores. Eran el conjunto más numérico que 

había arribado e incrementaron sus colonias rurales en la provincia de Entre Ríos, Chaco, 

Córdoba, La Pampa y el sur de Buenos Aires. 

Las primeras 200 familias se asentaron en Olavarría en la provincia de Buenos Aires. En 

1878 los rusos-alemanes establecieron el pueblo de Hinojo, conocido como Kaminka. Dos 

años más tarde, un conjunto de agricultores comenzaron a desarrollar la vía para producir 

otra  colonia  de  alemanes  del  Volga,  en  el  partido  de  Coronel  Suárez.  Dentro  de  los 
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establecimientos agrícolas también fundaron las colonias de Santa Teresa, San José y Santa 

María. 

En la  segunda mitad del  siglo pasado,  llegaron otros géneros de inmigrantes de lengua 

alemana.  Existía  mayor  relación  con  el  mundo  urbano  que  el  rural.  Eran  empleados 

considerados y semi considerados, vendedores, médicos, profesores, artesanos, entre otros. 

También  había  gran  cantidad  de  tipógrafos  o  trabajadores  relacionados  a  la  industria 

editorial. (Franco et al. 1999). 

Por otra parte, la autora María Tajes (2006, p.17) describe el proceso de emigrar en relación 

a la persona y su identidad:

El emigrante, al partir, se aleja aunque no rompa totalmente sus ataduras con los aparatos 

ideológicos que lo han constituido, pero su condición de extranjero y las diferencias ante 

el  otro  rara  vez  le  permiten  integrarse  por  completo  en  otra  comunidad  ideológica  y 

discursiva  del  nuevo  país.  Aún  cuando  el  hecho  de  obedecer  las  normas  del  nuevo 

entorno suponga una constitución (…) del emigrante como sujeto de los nuevos aparatos 

ideológicos, la integración total en los mismos resulta casi imposible. 

Y, Ezequiel Martínez Estrada (1996, p. 238) describe al inmigrante como que:

Vino a irse y se quedó, es un ser inadherente, impermeable y refractario por intenciones 

ocultas, que trae en su interior, en su alma, el clima, el paisaje, el idioma nativos y que 

está  resuelto  a  reintegrarse  a  su  medio  antes  de  morir.  El  hijo  de  ese  ser  postizo, 

adaptado a la sociedad, nace con algo de indómito, evasivo y renitente. No acaba de 

entrar en el álveo de la vida argentina y cuanto más pretende vincularse al cuerpo del 

todo, más destaca  su connatural extranjería. No está conforme, y su actitud, en pro o en 

contra, es la afirmación de su disconformidad. (…). Patriota, excesivamente patriota.   
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1.2 La población original en la región pampeano bonaerense

El autor González Miranda (2002, p.16) comenta: 

El  mundo de la  pampa debe ser  abordado más o menos como fue.  Cierta  literatura 

como la de González  Zenteno y Andrés Sabella,  nos  entregan aproximaciones de lo 

cotidiano, de la mentalidad de la época, de las formas de vida. La pampa fue un mundo 

urbano, pero lleno de una cultura rural e influido por ideas metropolitanas (…). Podemos 

imaginarnos  15.000  km  cuadrados  de  plena  actividad  (…)  campamento  tras 

campamento, unidos por cientos de rutas troperas o huellas de hombres, que antes de su 

llegada  eran  escasas,  eran  desierto.  Ellos  debieron  abrirlas,  aunque  algunos  se 

empamparan. Debieron conocer los toponimios indígenas y crear otros donde no habían, 

así nacieron nombres de pampas, tambos pueblos, cantones, campamentos y calles. 

El  pampino tuvo un mundo urbano con ritos rurales,  incluso indígenas,  y conoció las 

ideologías europeas. 

Por ende es necesario conocer brevemente una reseña de los hechos más relevantes que 

sucedieron allí.

La ocupación del área rural fue en general un desarrollo previo o paralelo al progreso de 

fronteras políticas sobre tierras superadas a poblaciones indígenas. En otras ocasiones, en 

tierras obtenidas por el estado, luego se produjo la etapa de ocupación con el progreso de 

las  actividades  productivas.  (Albornoz,  Arzena,  Cattáneo,  García,  Lerene,  Lois,  Miraglia, 

Raffa, Saap, Troncoso, Valdés, Vallejo, 2001). 

Se cree que los Catriel afectaban a la multitud aborigen pampa, Gününa Küne, prearaucano, 

Tehuelche Septentrional o Puelche. El hábitat de estos aborígenes era casi la mitad sur de la 

Provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana, Tandil y Azul y otros lugares, además del 
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norte  de  la  Patagonia.  (Rodríguez  Molas,  1968).  Catriel  es  el  apelativo  de  uno  de  los 

caciques más elogiados en el entorno pampeano. 

Los cuartos de los indios o correctamente denominados toldos, diferían totalmente a la de los 

gauchos. Eran chozas bastantes pequeñas, construidas con cueros y sujetadas con algunos 

postes o bambúes. Esas pieles, que estaban una arriba de la otra, constituían a la vez las 

paredes, el techo y hasta incluso las puertas. Si la familia estaba conformada por la pareja y 

los hijos pequeños todos vivían en la misma habitación del toldo, pero si había una hija ya 

más adulta en edad de casarse, se realizaba un muro interior, con pieles o mantas, para que 

la misma tenga su propio lugar, y en algunos casos también tenía un acceso independiente. 

(Rodríguez Molas, 1968). 

A todo esto se puede resumir lo que dejaron los indios, según el autor Ricardo Rodríguez 

Molas (1968, p.323): 

(…)Respetaban la palabra dada (…) Eran esos indios y su descendencia híbrida, tribus 

flotantes, enemigas entre sí, pero susceptibles de amansarse, de trabajar, de obedecer. 

No defendían nada porque no tenían nada y los que se les daba de regalo les parecía 

bueno.  Se los utilizó sin ninguna inteligencia, asociándoselos cuando era necesario, y 

persiguiéndolos después. El cacique Catriel peleó como aliado de Mitre en la desgraciada 

Revolución del 74 (…) más tarde fue aniquilada su tribu. Cuando la amenaza de invasión 

de los brasileros por el Río Negro, Rosas hizo con el indio la defensa. La estructura que 

tomaron las poblaciones fue india como todo lo demás (…) Eran el brazo armado y el 

comandante que se pasaba a sus filas sólo se le  podía atraer comprándolo (…) Las 

tropas de los caudillos adoptaron su modo de combatir y su táctica guerrera, las mujeres 

acompañaron a los ejércitos, campando con ellos (…) Esa red de pueblos, nacidos al 

evento de la persecución, dio un aspecto militar a la república, no político ni económico. El 
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mapa de las poblaciones es un mapa de trincheras convertidas en despensas y pulperías. 

Fue  el  indio  el  que  los  obligó  a  dar  esa  estructura  arbitraria  a  los  pueblos  y,  

consiguientemente, a las líneas férreas que vinieron a fijarlos para siempre. 

Durante los siglos XVI y XVIII los españoles fueron aplicando nuevos modos de organización 

del espacio, que iban instalándose debido a la pérdida de tierras de los aborígenes. 

Lógicamente en algunas zonas fue más pronta esa ocupación que en otras. Las actividades 

de agricultura y ganadería se daban en inmediaciones a las grandes urbes. Las actividades 

primordiales eran de cría de ganado en la  zona de Salta y Jujuy;  elaboración de vinos, 

aguardiente, orejones, pasas en Cuyo; trigo, arroz, hortalizas, y legumbres en Tucumán: las 

regiones de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba a la cría de mulas y Entre Ríos y 

Corrientes a la cría de ganadería vacuna. (Albornoz et al. 2001).

Hasta  los  primeros  años  del  siglo  XIX  muchas  tierras  de  la  actual  Argentina  no  fueron 

colonizadas por los españoles. Ya a principios del siglo XIX la condición del país era otro, la 

zona de la provincia de Buenos Aires era dominantemente destinada a la producción de 

ganado vacuna, cuyo fin era exportarlo. 

En la Argentina el establecimiento en el espacio rural es un desarrollo que se produjo antes 

de la creación del Estado.  Se pueden destacar diferentes fases que se vinculan con los 

aborígenes en esas tierras, antes del arribo de los españoles, con la instalación de éstos 

últimos y la disposición del espacio rural que continua con la formación del Estado. 

Los diferentes sucesos que se situaron en los espacios rurales dieron fruto a una variedad 

de actividades rentables en diferentes regiones del país.  Cultivos industriales,  cereales y 

oleaginosas, fruticultura, ganadería, lechería, entre algunos.  
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Asimismo, la población rural se reparte de forma heterogénea, es decir, en varios casos se 

aglomeran las viviendas a diferentes distancias entre sí y en otros, se ubican esparcidas. Sin 

embargo sea cual sea el caso, ninguna se ubica en lejanías de los espacios urbanos, lugar 

fuertemente vinculado,  ya  que,  en general  es donde finaliza la  producción agraria,  entre 

consumo, comercio o industrialización. (Albornoz et al. 2001). 

La región pampeana del siglo XVI fueron las primeras tierras que descubrieron los europeos. 

Los mismos colonizadores fueron quienes limitaron esas inmensas llanuras abatiendo a los 

indígenas en busca de un futuro. 

Para  algunos  grupos  nómadas  esas  tierras  eran  propiedad  de  ellos,  pero  luego  los 

inmigrantes españoles integraron el caballo a la vida cotidiana y los indios pudieron recorrer 

diferentes  caminos.  El  gaucho,  también  formaba  parte  de  esta  vida,  siendo  hijo  del 

colonizador  y  de  la  mujer  india.  Sin  embargo,  normalmente  cazaba  vacas  cimarrones  y 

caballos. (Scobie, 1983). 

Primero el español y luego el argentino fueron quienes dividieron las extensiones de tierras 

no conquistadas,  pero debido a la  geografía del  lugar poco fue el  éxito  que tuvo de los 

pobladores  hispánicos  que vivían en las  grandes urbes.  Los  que  se  asentaron en esos 

territorios tenían un estilo de vida muy similar a la de sus peones gauchos: un rancho con 

techo de paja, con camas de cueros, algunas estacas para colgar las pesadas espuelas 

realizadas en plata o las labradas riendas;  su vestimenta era sencilla adaptada al  clima, 

lluvia, viento y trabajo a caballo;  solían comer comúnmente carne y beber yerba mate o té 

paraguayo. Ya por el siglo XIX, algunos de ellos anhelaban a un estilo de vida más europeo. 

Levantaban inmensas cubiertas de adobe alrededor de un patio central  y los encalaban. 

Plantaban  especies  frutales  y  sauces,  cultivaban  verduras  y  criaban  gallinas  y  para 
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protegerse de los indios y de las caballadas realizaban grandes zanjones a la redonda de 

sus propiedades. 

En  el  año  1910  las  condiciones  se  habían  modificado.  El  gaucho  no  era  el  mismo,  se 

convirtió en leyenda y fue sustituido por el peón, hombre trabajador y habilidoso. Los grupos 

salvajes ya no existían y la civilización se estaba penetrando. El ferrocarril, formaba parte de 

los  paisajes  y  la  estación  era  simple  y  de  estilo  británico.  Los  pequeños  pueblos  más 

antiguos tenían un edificio municipal y una iglesia próxima a una plaza. Entre los cultivos se 

dejaba ver  nuevas construcciones,  molinos de viento,  alambrados de púa y caminos de 

tierra. (Scobie, 1983). 

La demanda británica era mayormente de carne de primera calidad aunque también maíz  y 

trigo para los molinos, lana para las fábricas de alfombras belgas y francesas. 

Por todo aquello se puede observar como el gaucho se fue desvaneciendo económica y 

culturalmente, siendo ya no útil como lo hacía antes para las actividades de arrendamiento 

de  caballos  y  vacunos.  Mientras  que,  los  inmigrantes  europeos  exploraban  las  tierras 

pampeanas,  de  pocos  habitantes.  Fueron  los  ganaderos,  suizos,  los  agricultores,  los 

italianos, los peones, los irlandeses y los obreros, alemanes quienes incorporaron a esas 

tierras otro tipo de vida, valores, producción y comercio. 

El paraje situado en el límite pasó a ser una casa de campo mediterránea o inglesa o un 

castillo de estilo francés acordonado por puro verde del césped y los bosques de eucaliptus, 

como también rosedales y quizás en algunas canchas de tenis y casa para visitantes. 

Las formas de producir eran mejores. Gracias a los aportes económicos británicos se había 

construido  los  ferrocarriles.  Los  inmigrantes  europeos  trabajaban  en  la  construcción  del 
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ferrocarril y de las ciudades, como agricultores, arrendatarios u obreros y cultivaban trigo, 

maíz, lino y alfalfa. (Scobie, 1983). 

El asalariado vivía en una cabaña cerca de los corrales o en una tapera. El colonizador o 

arrendatario  podía elaborarse con barro su choza.  No eran frecuentes  las ocasiones de 

sociabilidad, aprendizaje o educación. Los que mejor progresaban de los inmigrantes, eran 

los que en su mayoría se establecían en las grandes urbes y trabajan en el comercio y la  

industria. 

Por 1910 el bienestar de la pampa había establecido un país de extremos. El castillo con 

parque de una estancia y el rancho pequeño de una sola habitación del inquilino italiano era 

por ejemplo dos polos puestos que se vivían por ese entonces. Sin embargo, en Buenos 

Aires era donde se veía con mayor evidencia esa disparidad. (Scobie, 1983). 

La creciente demanda de productos agrícola-ganaderos reclamaba mano de obra en los 

frigoríficos,  molinos,  estaciones  ferroviarias  y  en  los  puertos.  Lo  cual  las  ganancias 

provocaron más construcción - gran industria de la ciudad- más consumo, más expansión 

territorial  y  aún así  mayor  inmigración.  Los  porteños llamaban a su capital  París  de las 

Américas y trataban de honrarla de la mejor manera. Las angostas calles coloniales y las 

viviendas de uno o dos pisos construidas alrededor de un patio central no podían tirarlas 

debajo de la noche a la mañana, lo cual los porteños trataron de ocultarlas detrás de la 

fachada con un estilo más contemporáneo para ese tiempo. 

Argentina  debido  a  la  revolución  del  siglo  XIX  en  la  pampa,  era  un  país  destinado  al 

crecimiento económico y al progreso, aunque también era considerado como desigual: había 

una diferencia entre el inmigrante y la Argentina constituida, entre la vida urbana y rural, 

entre  el  modernismo de  Buenos  Aires  y  la  ignorancia  de las  provincias  del  interior  que 

predecía más inconvenientes que paz. (Scobie, 1983).
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El escritor Octavio Battolla en un segmento del libro La Sociedad de antaño (2000), describe 

con melancolía y sinceridad sus pensamientos acerca de las transformaciones que sufrió la 

Argentina en cuanto a sus valores y tradiciones, si los originarios del país, conocidos como 

los criollos de las viejas épocas renacieran, no reconocerían actualmente, esas tierras donde 

nacieron y luego desaparecieron. 

Finalmente,  para  ubicar  la  región  donde  se  abocará  la  mayor  parte  del  trabajo,  a 

continuación se explicará la misma, la región pampeana.

El  nombre pampa desde el  arribo de los colonizadores se tomó para definir  las amplias 

llanuras que constituyen la región. En idioma quechua, la palabra se entiende como: planicie 

sin árboles. (Zubiaurre, 2010). 

La  pampa  se  expande  de  manera  continua,  aunque  se  ve  afectada  por  dos  Sistemas 

Orográficos:  el  sistema de Tandilia  y  el  de  Ventania.  Sin  embargo,  esa continuidad que 

representa la región a su vez posee diferencias que permiten circunscribir subregiones. Por 

lo tanto se encuentran: pampa alta, pampa ondulada y pampa deprimida. 

Pampa alta: su particularidad es por el gradual incremento del nivel, desde el oeste de la 

Pampa deprimida hasta el principio de las sierras de Córdoba y San Luis. Escasean los ríos 

importantes debido a las carentes precipitaciones. Únicamente hay médanos y son usuales 

los procesos de salinización en sus suelos. En las proximidades de las sierras el suelo está 

tapado por rocas. 

Pampa ondulada: se sitúa en el límite derecho de los Ríos Paraná- De La Plata. Es la más 

alterada por el hombre ya que allí es donde se instaló la actividad industrial. El relieve se 

debe como secuela del aumento del basamento, produciendo que los ríos que desembocan 

en de la Plata y Paraná erosionaron sus barranqueras ocasionando leves lomadas. También 

21



se aprecian las terrazas fluviales, las barrancas y los bajos. Estos últimos son de inundarse 

sencillamente  pues están arrimados sobre  bancos de tosca,  formaciones calcáreas,  que 

imposibilitan la filtración e incluso porque los ríos los drenan. 

Pampa deprimida: se ubica en la zona de la Cuenca del Salado de la Provincia de Buenos 

Aires. Porque sus aguas se retienen creando lagunas y bañados. Las lagunas principales se 

encuentran en la provincia de Buenos Aires, entre ellas Junín, Chascómus, el grupo lacustre 

de  Guaminí  y  en  la  provincia  de  Córdoba  la  laguna  de  Mar  Chiquita.  Entre  las  tres 

subregiones es considerada la más uniforme, únicamente los duros temporales perturban su 

apariencia causando inundaciones. Es una llanura constituida por el acopio de sedimentos 

continentales y marinos en una importante zona de hundimiento, que provoca un desagüe 

poco eficaz  y  origina una abundancia  de canales,  arroyos y lagunas,  uniendo una gran 

distribución fluvial  drenada por el  Río Salado.  Por la  existencia de una agosta franja de 

médanos en la costa de Samborombóm la carencia de desnivel para el drenaje de las aguas 

empeora.  (Zubiaurre, 2010).

22



Capítulo 2. El campo 

2.1 El paisaje rural en el sureste de la Provincia de Buenos Aires

El  país argentino no es toda la  pampa,  es un aporte tan fundamental  que ha permitido 

conformar al hombre y al país, gracias a su estructura en el trabajo agrícola-ganadero y al 

aprovechamiento de sus productos. Ésta región de pura llanura, de cosechas agrícolas, de 

producción  de  ganado,  de  tierras  fértiles,  pero  no  hay  nada  que  atraiga  más  como  la 

inalterable vida de campo. (Botana, Clemenceau, Fraga, Romero, 2009). 

En  este  sentido,  el  escritor  argentino  Adolfo  Bioy  Casares  (1986,  p.  10)  expresa  sus 

pensamientos: 

En  la  provincia  de  Buenos  Aires  no  he  conocido  a  ninguna  persona  medianamente 

allegada al  campo que pronunciara  el  vocablo  pampa,  en  la  acepción atingente de la 

llanura que veremos desde el automóvil o desde la ventanilla del tren y que de modo 

mínimo recorremos a caballo. Diríase que en nuestro país toda boca, aún la de forasteros, 

púdicamente se niega a pronunciar ese término que la llena y la envanece. Frasecitas del 

tenor de Voy a galopar un rato por la pampa son concebibles únicamente por extranjeros 

de comedia, con propósitos caricaturescos. 

Conforme a la vida natural y a las situaciones de los diferentes grupos biológicos se fue 

constituyendo el paisaje rural. La mayoría de las creaciones del mismo, imitan en verdad, 

modos de estructuración de un espacio dispuesto en tiempos pasados. Éste lugar se fue 

determinando por su actividad en el tiempo, especialmente en aquellos terrenos donde el 

trabajo agrícola abunda;  su color,  sus aromas,  sus sonidos,  su textura.  El paisaje puede 

observarse por medio de una diversidad de sensaciones,  las cuales cada una posee un 

mensaje preciso. (Moreno, 1996). 
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En el continente americano había una formación agrícola muy fuerte antes del arribo de los 

españoles,  que  tenía  sus  puntos  más  importantes  en  los  imperios  Azteca  e  Inca, 

especialmente en el sector agrícola con un sólido soporte en el cultivo de maíz. 

El  modo  de  explotación  utilizado  por  los  conquistadores  en  el  territorio  americano  fue 

heterogéneo según el territorio y los sistemas económico-sociales que ya existían, como los 

sitios donde se realizaban tejidos o productos, las haciendas, los terrenos, las estancias o las 

formas más enredadas incorporadas de las Reducciones Jesuíticas. Estas últimas por su 

sistema eran consideradas como un mundo ordenado de gran complejidad. 

De los monasterios medievales se puede destacar su poderosa estructura organizativa, por 

medio de las eficaces estancias jesuitas de los siglos XVII y XVIII en la provincia misionera o 

en las estancias cordobesas. (Moreno, 1996). 

Las  nuevas  formas  de  fabricación  que  realizaban  los  conquistadores  fue  una  causa  de 

admiración por parte de los nativos americanos. Trajeron a su vez muchos tipos alimenticios 

y  animales  nuevos que modificaron las  formas de trabajar  y  de nutrirse,  por  ejemplo  el 

caballo y los vacunos, el algodón, el trigo, el azúcar, entre otros. 

La cultura del hombre a caballo se le agrega luego la honra de los terratenientes, en los 

sentimientos de los españoles, la mayoría de ellos campesinos que se transformaron en 

señores de gran cantidad de tierras, situación que marcó para la sencilla gente de campo 

que tuvo que encontrar un nuevo prototipo de cómo ser.  De esta forma, según la zona tuvo 

diferentes manifestaciones: el huaso chileno, el gaucho rioplantense o el vaquero andino; sin 

excesivas  desemejanzas  entre  los  habitantes  del  entorno  rural,  a  excepción  del  señor 

estanciero o terrateniente y peones por el enriquecimiento. (Moreno, 1996).
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Con el trascurso del tiempo la cantidad de animales pasaron de pocos a miles, haciendo 

cambiar la estructura. 

Los colonizadores que primero construyeron sus hogares solían estar debajo de los árboles 

y vivían continuamente rodeados de campos trigales, del aceite y del vino. Además creaban 

una huerta, al lado de sus hogares  siendo imprescindible para su vida cotidiana y plantaban 

árboles frutales y para dar sombra. Preservaron sus costumbres por algunas generaciones. 

(Hudson, 1989). 

Finalizando el siglo XVIII se va afianzando una nueva representación del hombre de campo: 

el conocido gaucho, quien se dispersaría pro el territorio pampeano. Una imagen que todavía 

conserva gran parte de la indumentaria española, sobretodo andaluza. Con la difusión de los 

indígenas misioneros, se generó el  chiripa, una manta muy sencilla sin costuras que se le 

daba forma. Con los años, se ven los pantalones más ajustados. (Moreno, 1996). 

El  origen  social  del  gaucho  es  un  enigma  y  aún  así  la  etimología  de  la  palabra  es 

complicada. En Argentina el término se manifiesta por primera vez en 1774 por funcionarios 

del gobierno, para detallar a los hombres que mataban animales ilegalmente para emplear el 

cuero y sebo en la frontera. El sinónimo changador se mostraba precedentemente en 1729 

en  papeles  del  Cabildo  de  Buenos  Aires.  Éste,  en  general  un  peón  emprendedor  que 

trabajaba por si solo negociando cueros, sin los permisos requeridos, podría ser valorado 

como el pionero particular de aquellos que después se conformaron como un grupo social 

con ideas diferentes y una peculiar vida: los gauchos del límite del Rio de la Plata. 

La palabra significó distintas cosas para las diferentes clases sociales. A partir del siglo XIX, 

el término se difundió para referirse a todos los peones rurales nativos. (Slatta, 1985).
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“Gaucho se llamó al campesino, que a la prepotencia oficial, encarnada en el comisario de 

campaña, oponía el vigor de su brazo. Al que perseguido por la Justicia (…), le hacía frente 

(…)  buscar  asilo  en  la  Pampa y  amparo entre  los  indios”,  palabras  del  escritor  Gabriel 

Taboada (1992, p.190). 

La indumentaria que solían vestir era muy similar a la utilizada en España. La diferencia es 

que se calzaban el tradicional poncho, una manta tejida de lana o algodón y dibujada con 

variados colores y formases. Se lo pasa por la cabeza a través de un pequeño orificio que 

tiene en el centro, con que queda suelto sobre los hombros, colgando por los extremos. Lo 

utilizaba en cualquier momento y ocasión.  

Los  inmigrantes  trajeron  consigo  las  conocidas  bombachas  de  campo,  pantalones 

abolsados, utilizadas luego en reemplazo del chiripá indio, un lienzo suelto como un pañal 

que se ponía entre las piernas. (Slatta, 1985). 

Eran hombres nómadas, sueltos cuyo empleo era andar de lugar en lugar, siempre arriba de 

sus caballos o si no eran de ellos los tomaban a lazo o con las bolas en los extensos campos 

que pastaban. (Taboada, 1992). 

La  personalidad  que  tenían  era  silenciosa,  reservada,  observadores,  arrogantes, 

indisciplinados, fríos, rencorosos. Al mismo tiempo hospitalarios, fieles en sus amistades. Su 

vida era bastante monótona. 

La doctrina principal  es el  de tener  siempre una mujer  a su lado,  nunca era suya,  sino 

robada. En caso de no tenerla, y le gustaba una de otro gaucho, se hace un punto de honor 

para quedársela por medio de una feroz pelea. Todos ellos deben ser o tratar de demostrar 

su enamoramiento. La mujer no hacía nada, su vida era muy inactiva y callejera. Rara vez 

montaban a caballo.
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En la casa, en general unos ranchos (en el capítulo siguiente se detallará en profundidad) 

dispersas por los campos, se juntan para dormir toda la familia entera y alguna mascota. Se 

sientan a comer en un asiento tipo zapatero. Se afianza el asador en el piso y puestos en 

rueda  alrededor  del  asado,  siendo  el  agua  la  única  bebida,  aunque  el  mate  es  el 

protagonista. En la estación de verano se van a la sombra, atrás del rancho y en invierno 

juegan o cantan unas estrofas y bailan una danza que llaman malambo, pericón o cadena 

junto con la guitarra. 

Las armas que poseían eran la lanza, el lazo, las bolas o boleadoras y el cuchillo heredado 

de los españoles. La religión generalmente era católica romana, pero puede que varíe según 

la región. Entre sus entretenimientos están los bailes, que eran dos: el cielito y el tabapiri; las 

carreras a caballo, partidas de caza, corridas de patos, gallos, bochas, jugar a los naipes, 

entre otros. Si poseían algunos reales por haber carneado o robado cueros, iban a beber 

aguardiente a la pulpería hasta derrochar todo lo ganado. (Taboada, 1992).

La mayoría de los gauchos del interior son rastreadores. Es una persona discreta y para 

muchos algo misterioso, lo tratan como el pobre. 

Posterior al rastreador esta el baqueano, individuo distinguido y que tiene el poder de los 

beneficios de los particulares y de las provincias. Es un gaucho difícil y discreto, que conoce 

muchas tierras de la llanura, de los bosques y las montañas. Va siempre a su lado. 

En función de la estructura social del mundo agrario se pueden citar cuatro representantes: 

los pastores de ganado, los labradores, que forman parte de los denominados pequeños 

productores  independientes  y  los  agricultores  y  los  hacendados,  empresarios  de  la 

producción agraria. Aún forman parte los jornaleros y los esclavos. (Garavaglia, 1999).
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El primer grupo, los pastores de ganado son aquellos miembros de los conjuntos domésticos 

que  empleando  básicamente,  pero  no  únicamente,  su  personal  fuerza  de  trabajo.  Se 

consagran en la cría de ganado y a la industria agrícola. 

Existen diferencias regionales y diversas épocas que demuestran las situaciones productivas 

de las familias pastoras.

La constitución de los  grupos domésticos  de estos  pastores,  denominando comúnmente 

estancieros, hacendados, criadores, pero asimismo pueden llamarlo labradores. 

Tenían una importante relación con las demás multitudes domésticas más cercanas, que los 

unía  familiarmente  como  de  paisanaje,  creando  organizaciones  sociales  en  los  lugares 

próximos. (Garavaglia, 1999). 

Sus sencillas habitaciones, se encontraban diseminadas por las extensiones de los ríos y 

arroyos,  pero  al  visitar  frecuentemente  la  pulpería,  lugar  de  sociabilidad  en  el  cual  los 

hombres eran protagonistas, la misa de los domingos en la capilla cercana, asisten en su 

mayoría toda la familia y allí es donde se dicen los anuncios tanto del cura como del Alcalde 

y una ocasional visita al pueblo, era la situación donde se entablaban las relaciones o los 

contactos sociales, además de la de vecindad. 

Dueños de sus rebaños, pero no del mismo modo que de los terrenos que ocupaban, o sea, 

en ocasiones alquilaban, en otras se establecían en tierras cuyo status era engorroso en 

percibir o eran claramente los llamados realengas, terrenos de la Corona, en otras palabras 

los que no tienen propietario renombrado y que luego es denominado fiscales en el tiempo. 

Acostumbraban a emplear durante algunas épocas a jornaleros o podían tener uno o dos 

esclavos. (Garavaglia, 1999). 
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Su tarea en la provisión de mercados, de mulas, novillos y quizás ovinos, era fundamental. 

También formaban parte del mercado de cueros. 

 Los labradores son los miembros de los conjuntos domésticos cuya ocupación elemental es 

la producción agraria. En cambio, los que tengan esclavos o contratan asalariados en forma 

constante, son los llamados agricultores. 

Es difícil diferenciarlos de los pastores por su trabajo principal, ya que poseen rebaños de 

mayor categoría. El conjunto doméstico solían ser entre cinco y seis individuos, situados muy 

cerca de otros familiares y paisanos con quienes crearían relaciones sociales y de ayuda 

entre sí. La actividad elemental era la producción del trigo y la administración de algunos 

animales. (Garavaglia, 1999). 

Los  agricultores  se  dedican  a  la  producción  del  trigo  también  a  la  producción  animal, 

especialmente ganadera en el caso de las estancias. Sin embargo se puede a su vez, sub 

dividir  por  un  lado  aquellos  trabajadores  que están  al  mando de las  estancias,  realizan 

actividades mixtas, la agro ganadería. Por el otro, los empresarios agrarios sean dueños o 

arrendatarios se consagran exclusivamente en la producción de trigo en enormes chacras. 

Poseen en gran cantidad y los mejores esclavos; mucha cantidad de terrenos y de buena 

calidad. 

Por último se encuentra el eslabón más alto y dominante de la sociedad rural: el hacendado. 

En general es el dueño de las grandes extensiones de tierras al igual que de los animales. 

Hasta produce trigo según el año. Posee esclavos y peones. 

La  vivienda  posee  muchos  rasgos  del  prestigio  que  las  costumbres  le  otorgaban  a  los 

estancieros, estos es techo de tejas, paredes de ladrillo o adobe, galerías con ramadas de 

quincha, algunas rejas de madera o hierro y ocasionalmente una capilla. (Garavaglia, 1999). 
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Tienen bueyes y rebaños de ovejas. Se dedican a la cría de vacas, toros, vacas lecheras, 

novillos, yeguas de retajo, caballos de trabajo, bueyes, burros, mulas y ovejas.

Invierten  en  edificios,  establos,  carretas,  árboles,  alambrados,  atahona,  es  el  molino 

tradicional  para  la  molienda  del  trigo.  Puede  que  alguno  tenga  una  pulpería,  cuyas 

finalidades varían desde el  almacenamiento de cueros y cereales hasta el  desarrollo  de 

mercaderías a los peones. Mantienen sus viviendas de teja y ladrillos, con pozo de agua de 

balde y horno de pan, cercados de árboles y a veces tienen huertas. 

Tienen una enorme capacidad y son eficaces en las situaciones complicadas impulsadas por 

el mercado, con lo cual buscar alternativas para poder continuar, en otras palabras nunca 

bajan los brazos. (Garavaglia, 1999). 

Sin embargo, es importante describir que los actores citados anteriormente también tenían 

relaciones con los demás sectores productivos y sociales. 

Uno  de  ellos  son  los  pequeños  productores  independientes,  comúnmente  llamados 

campesinos. Son familias y grupos domésticos que trabajan por ellos mismos, instalados en 

terrenos que a veces son de ellos. Se dedican a la industria agraria y animal en diferentes 

niveles  de  magnitud,  es  aquí  cuando  su  fracción  en  pastores  y  labradores,  y  al 

abastecimiento  de  los  mercados  agrarios  y  ganaderos.  Trabajan  relacionándose  con los 

agricultores y los hacendados. (Garavaglia, 1999). 

Su nombre verídico es campesinos pero su divulgación más habitual es como paisanos. 

Muchos, no en su mayoría de los gauchos de la leyenda son los verdaderos campesinos y 

paisanos. 

El régimen alimenticio de la pampa cambió un poco durante el siglo XIX. La carne vacuna y 

el mate seguían siendo los protagonistas. Pero había otros platos, que solamente existían en 
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festejos especiales. La mazamorra, una especie de sopa de maíz endulzada con azúcar y 

miel, en algunas ocasiones tomada con leche; el locro, otro tipo de sopa de maíz que tenía 

carne y especias en sustitución de los edulcorantes. El zapallo o calabaza era la hortaliza 

más usual de la región y uno de los ingredientes primordiales para realizar la sopa de carne 

llamada carbonada o caldo. La cebolla, el arroz y algunas otras hortalizas, en algunos platos, 

se incorporaban en los guisos. (Slatta, 1985).

Terminando  la  década  de  1870,  el  régimen  alimenticio  rural  había  tenido  pocas 

transformaciones. Los habitantes rurales no cultivaban hortalizas ni producían manteca. El 

plato insípido hizo dirigir  a los hombres a los pueblos para poder degustar comidas más 

sabrosas, causando mayor gasto en este rubro. 

La infusión más predilecta era el  mate y la bebían a toda hora.  Los gauchos la sorbían 

mientras conversaban formando largas rondas. En cambio los individuos más adinerados 

bebían  el  mate  con bombillas  individuales,  realizadas  en  calabazas  naturales  o  madera 

cubiertas de cobre o plata. (Slatta, 1985).

También  había  conmemoraciones  no  vinculadas  con  la  economía.  Por  ejemplo,  el 

fallecimiento de un niño era motivo, el velorio del angelito, hábito de origen español y árabe. 

Conforme a la religión católica, un niño que fallecía antes de los siete años de edad iba 

directamente al cielo, sin pecado alguno, por eso debía festejarse. Una comadre cubría el 

difunto con prendas finas, en general poniéndole una casaca alrededor de la cintura. Por 

encima  una  sábana  que  representa  el  cielo,  flores  de  papel  y  velas  que  iluminaban  la 

habitación. (Slatta, 1985). 

No importa la circunstancia: yerra, velorio o reunión en la pulpería que el guitarrista siempre 

va estar asistiendo. Cuantiosos gauchos podían tocar algunos acordes y cantar canciones 

típicas, pero el payador era el ser especializado. 
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Finalizando  el  siglo,  el  periódico  semana  La  Pampa  Argentina  juntó  y  publicó  antiguas 

canciones pampeanas para conservarlas para después. Era a su vez, un medio para publicar 

los trabajos, como de compositores de canciones folklóricas. 

Los habitantes solían concentrarse los domingos, si el trabajo les posibilitaba, para bailar 

algunas danzas tradicionales como el  gato,  la  zamacueca,  el  pericón,  la  media caña,  el 

triunfo y la vidalita. En caso de bailar, se desarrollaba una interesante conversación. (Slatta, 

1985). 

En las reuniones de peones, el juego era ineludible. Las riñas de gallos, con las apuestas por 

el resultado era lo que fascinaba y atraía; los diferentes juegos de naipes, pero el favorito era 

el  truco,  en el  cual  era habitual  las peleas a cuchillo;  las carreras de caballos,  con una 

variedad  de  competencias,  entre  ellas  la  sortija,  la  maroma  y  la  cinchada:  consistía  en 

desarrollar  caballos  suficientemente  forzudos  como  para  luchar  contra  un  toro  salvaje 

enlazado, o dominar un animal rudo. Por último el pato era la competencia preferida del 

gaucho, una carrera de campo traviesa modificada que se remonta a inicios del siglo XVII. 

Los estancieros odiaban a los gauchos cazadores de ñandúes ya que también cazaban y 

dispersaban el ganado. 

Como nueva señal de cambio, el ciclismo irrumpió los pueblos pampeanos a finales de la 

década de 1890. Las carreras dominicales alrededor de la plaza céntrica interesaba a gran 

cantidad de personas, sin embargo los gauchos no reemplazaron sus caballos por bicicletas. 

(Slatta, 1985). 

En los comienzos del siglo XX, el marco económico del agro pampeano se modificó a causa 

de que gran cantidad de la elaboración de cereales empezó a desarrollarse en estancias, 

establecimientos perfectamente distintos de las colonias. La estancia observada como un 
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destacamento  de  importancia  económica  dada  por  sus  cantidades  de  tierras,  era 

considerada como una característica importante dentro del paisaje pampeano a partir de la 

época colonial. Pero los cereales se realizaron en la estancia mixta, nombrada de ésta forma 

por la unión de ganadería con agricultura, un modelo de entidad productiva nueva, con una 

progresión de construcciones y un uso administrativo que la  hacían diferir  de la  antigua 

estancia. La elaboración de cereales era una novedad igual que la ganadería, era diferente 

que la  utilizaba años atrás,  para producirlos el  ovino estaba por encima de los vacunos 

refinados, luego iban a la faena en los frigoríficos hasta exportarlos. (Lobato, 2000). 

El estanciero, en las estancias mixtas se ocupaba del engorde del ganado. Pero lo que se 

pretendía era que el forraje para los animales fuera de bajo costo. Para eso, consiguieron 

tener  una  relación  económica  con  un  conjunto  considerable  del  agro  pampeano,  los 

chacareros.  

Éstos aprovechaban parte de las tierras, en general para la producción de cereales, pero no 

eran los dueños sino que las rentaban.  Su rentabilidad consistía  en vender sus cultivos, 

retribuirle al dueño, ya sea un estanciero, una empresa colonizadora que arrendaba la tierra, 

y así  obtener su beneficio  con la  sobra.  Solamente por  uno o dos años arrendaban las 

tierras;  una vez lista las mismas para el  engorde,  luego se iban a otros campos,  donde 

quizás eran del mismo propietario. 

A pesar de no ser los dueños de las tierras, los chacareros no se situaban en el puesto más 

bajo de la organización social del agro pampeano. Se podría decir que eran capitalistas en 

una baja escala, contrataban mano de obra, al igual que los colonos, en las temporadas. 

También  había  un  porcentaje  de  estancieros  que  eran  llamados  criadores,  cuya  función 

estaba dentro de la primera fase de la vida de los terneros,  sus tierras eran de calidad 

inferior que la de los invernaderos, por ende eran menos ricos. (Lobato, 2000).
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En el libro El gaucho argentino (2002, p.71), el autor Andrés Carretero explica que dadas las 

actas del Cabildo se puede saber que entre los estancieros existían disimilitudes que los 

conceptuaban como por un lado ricos y por el otro pobres. 

Los ricos eran los poseedores de estancias bien pobladas con extensiones que variaban 

entre  ochenta  a  cien  leguas  cuadradas,  y  pobres  los  escasos  en  ganados  y  tierras, 

cuando éstas oscilaban entre las ocho o diez leguas, o sea la decima parte. Entre ellos 

había un sector intermedio que no era ni rico ni pobre, pero que tenía injerencia en el 

comercio global. Por su parte, la mano de obra oscilaba entre la que se empleaba en 

tareas permanentes o estacionales, con radiación más o menos determinada en ranchos, 

donde mantenía a su familia y tropilla, y la trashumante, sin vocación por el trabajo fijo o 

temporario bajo patrón, con tendencia al abigeato, contrabando o tareas marginales. Entre 

ambos había un sector que prefería el refugio de las estancias, en calidad de estante o 

pasante, disponible para satisfacer necesidades laborales en forma esporádica y errática. 

La estancia era el refugio contra la acción de la justicia de las partidas volantes dirigidas 

por los alcaldes de hermandad, que trataban en giras regionales de estar al tanto de la 

situación general de su jurisdicción y estimar a ojo de buen cubero qué cantidad de mano 

de obra era proclive a la recluta, como se comprobó muy frecuentemente después de 

1810, en el largo período de las guerras por la independencia o las civiles. 

En referencia  a los  lugares  donde los  gauchos estaban o  frecuentaban se pueden citar 

principalmente la casa llamada rancho y la pulpería, donde se entretenían. 

Obviamente cabe aclarar que según cada autor, las descripciones y explicaciones pueden 

variar. 

El rancho simulaba ser un hogar pasajero debido a la fragilidad de su arquitectura, incluso si 

se residía por algunos años. (Carretero, 2002).
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Lógicamente la construcción de la misma dependía de su status. 

La  humilde  construcción  se  basaba  en  la  utilización  de  postes,  cueros,  paja  y  algunos 

muebles, resumidos éstos a una mesa, una silla y una cama, que en verdad era una caja, 

con muy pocos utensilios de cocina, entre los que predomino el asador. 

Debido a la vida puritana y condicionada a escasos requerimientos materiales, complacida 

con soltura, por el sistema de vida que el gaucho tomó al comprometerse vivir sin excesos y 

ostentaciones. 

A distancia se podía observar la mancha arbórea, su copa le otorgaba protección y gran 

amplitud  de sombra,  esencial  para la  vida cotidiana de los  gauchos.  El  árbol  ejercía de 

refugio, por su clima y actuaba como alacena. En el rancho albergaba algunas cosas, las 

demás se colgaban o recostaban sobre el árbol, como depósito, despensa y ropero. Además, 

colgaban jaulas y tramperos de pájaros. (Gallardo, 2010).

Entre la intemperie y el cuarto cerrado, era un sitio intermedio donde se asentaban la mayor 

parte del tiempo. 

Ese lugar era llamado la ramada, que podía ser de dos maneras, una anexada al rancho 

creando una galería sobre la entrada o estar distanciada diez o veinte metros. El primero de 

ellos se utilizaba para las tareas domésticas al reparo de los rayos de sol y de la lluvia; al  

mismo tiempo se aprovechaba una de las paredes del rancho para apoyar la cubierta de 

pajas y ramas, entretanto el borde disponible se agarraba con una viga y horcones.  En el 

segundo caso, es decir aislada, era un sencillo cobertizo sin paredes que se utilizaba como 

lugar de sombra y para conservar leña seca. Sin embargo, también hubo apartadas y con 

muros de quincha, o sea varas juntadas de paja, totora, duraznillo, jarilla,  donde se tenía 

diferentes  funciones y  quizás  simultáneamente:  comedor,  sala  de  reunión,  habitación  de 
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huéspedes o gallinero, dormidero de perros, depósito de cosechas y pertenencias. (Ramos, 

1992). 

Otra área importante era el patio, un extenso sector descubierto, que se aprovechaba para 

recibo de vistas o bailes, reuniones y como sitio de trabajo: carnear, ensillar, herrar. 

No era inusual hallar en las galerías las plantas enredaderas, de hojas caducas que en la 

época veraniega sus verdes hojas hacían de cortina protectora. En aquel lugar también se 

juntan, en torno a las columnas, plantas con fines medicinales como el tomillo, ruda, cedrón. 

El sector se concluye con el horno a pan. (Gallardo, 2010).  

No era la residencia de un individuo ilustre de la sociedad. Era una reducida choza techada 

de paja, con un orificio en el centro para la salida de humo, las paredes realizadas con palos 

clavados  en  el  piso,  rellenos  los  huecos  con  barro.  No  poseía  ni  puertas  ni  ventanas. 

(Carretero, 2002). 

Las mejores carecen de puertas y ventanas de tabla, y con pieles las cierran si les molestaba 

el frío o viento. (Taboada, 1992). 

No se la blanqueaba, como las decorosas viviendas españolas. Pero podían llegar a haber 

un crucifijo  enganchado a la  pared y a veces una imagen de San Antonio  u  otro santo 

patrono  además  de  huesos  fijados  dos  o  tres  frenos  o  espuelas  y  diversos  lazos  y 

boleadoras como decoración. Carecía de mobiliario o era de muy antiguo, únicamente había 

un barril para almacenar agua, un cuerno para beberla, una vasija, caldera, para calentar el 

agua para el mate, diversas calabacillas o mates, una guampa de vacuno para beber, una 

olla considerable para cocinar y algunos  espetones de madera para realizar el asado. 

La multitud se sentaba sobre una calavera de vaca, no obstante había algunos que tenían 

banquillos construidos. Si existía una mesa era de diez y ocho pulgadas de altura para jugar 
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a los naipes y alguna que otra silla. A la hora de dormir, comúnmente descansaban encima 

de un cuero extendido en el suelo, o bien a veces, disponían de una cama realizada en 

cuero estirado en una moldura y sostenido por cuatro estacas que hacían de patas, catre. 

Faltaban almohadas, sabanas y frazadas y los críos se columpiaban en cunas de cuero, 

cujas. 

La cocina es un tejado apartado algunos metros.  En el  techo y paredes siempre tienen 

agujeros,  considerado como informantes particulares de vagancia en la gente.  (Taboada, 

1992). 

El fuego para calentarse y para cocinar se prendía con grasa, huesos y estiércol, ya que era 

una zona donde escaseaba el combustible y se hacía en el centro. (Carretero, 2002). 

La grasa de la yegua, el sebo de la vaca y el carbón a leña preveían la débil iluminación y los 

huesos eran los candelabros. Ya que la carne asada era la única comida, solo un utensilio 

era indispensable: el cuchillo, en caso de haber más útiles eran en general de barro cocido y 

los platos de madera. 

Se componía de una única habitación para toda la familia, todos juntos, hombres, mujeres, 

niños. (Carretero, 2002).

Al dormir todos juntos, el encogimiento de las habitaciones no permite las separaciones y un 

buen mantenimiento y orden en la misma. (Taboada, 1992).

En el interior abundaban los perros, ya que decían que eran buenos para agarrar las pulgas. 

A fines  del  siglo  XIX  el  interior  seguía  siendo  sencillo.  Cielorraso  cubierto  de  hojas  de 

periódicos,  paredes de hojas de revistas y  algún cuadro de personajes de la  Realeza o 

37



imágenes religiosas. Las sillas eran todas de diferentes modelos, probablemente de segunda 

mano y la mesa con un mantel y la indispensable máquina de escribir. (Moreno, 1994). 

Por otra parte, existía un espacio de entretenimiento donde los gauchos pasaban mucho 

tiempo, las conocidas pulperías. 

 Las pulperías era cuantiosas y allí asistían gran cantidad los días domingos para jaranear 

luego de la misa y después jugar hasta que uno u otro malgasta todo, incluso los harapos 

que recubren su espalda. (Carretero, 2002). 

Las pulperías fueron definitivas y móviles. Las definitivas se instalaban solamente en los 

pueblos, en cambio las móviles en la campaña. 

La parte trasera de la casa daba a la carretera y tenía un cuadrado abierto en la pared con 

barras de madera para proteger, donde el dueño mandaba a sus clientes. Éstos estaban 

protegidos por un techado y por la noche era cerrado con una contraventana. 

Era valorado como un lugar que en la campaña actuaba como almacén para la dependencia 

de alimentos en general, bebidas y algunas prendas. A su vez proveía de los denominados 

vicios, que era el tabaco, yerba, azúcar y sal. En determinadas se podían conseguir ropas y 

algunas prendas como las riendas o estribos para el caballo. (Carretero, 2002). 

En general éstos locales eran ranchos acomodados con fines comerciales y se distinguían a 

la distancia por el palo alto o mástil, rematándolo con una bandera o trapo de colores.  Si era 

de color blanco señalaba que se vendían bebida alcohólicas y vicios; rojo se le sumaba la 

venta de carne y así sucesivamente. 

Muchas al mismo tiempo fueron postas y luego postas de correo y paradas de los trámites. 

Asimismo, aumentaron las dimensiones para ubicar más mesas y sillas, donde la multitud 
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podía beber y jugar diferentes juegos. Como agregados se añadieron canchas para jugar a 

las bochas, riñas de gallos, taba. 

En caso de lluvia o en verano por las altas temperaturas existía un espacioso alero para 

resguardarse y algunos tenían próximo ombúes para el mismo fin. (Carretero, 2002). 

A principio  de  la  década  de  1780  las  pulperías  no  poseían  mostrador,  ya  que  por  los 

amontonamientos  de  gente  los  días  de  lluvia  o  frío  imposibilitaban  la  afluencia  de 

compradores. En 1810 se implantó y debería similar a un espacio de media vara, para poder 

atender  correctamente  a  los  clientes,  pero  solamente  ocurrió  lo  mismo en las  pulperías 

rurales. 

En cuanto a las rejas, primeramente fueron utilizadas como limitador del local y más tarde 

como protección de probables agresiones. Eran de hierro o madera, e iban desde el suelo o 

el canto superior del mostrador hasta el techo. El mostrador era entre ochenta centímetros y 

un  metro  de  ancho.  Las  distancias  entre  las  rejas  cambiaron,  algunas  por  ejemplo  se 

encontraban tan próximo unas de otras que ni siquiera era posible pasar un pan entre ellas. 

Por eso, se optó por hacer una apertura virtual, de aproximadamente medio metro, con rejas 

que no llegaban hasta los diez o quince centímetros del mostrador o del piso. (Carretero, 

2002). 

A finales del siglo XIX, algunos propietarios de pulperías decidieron transformar las rejas por 

mallas de alambre tejido, ya que su entramado abierto dejaba pasar los vasos con bebidas o 

reducidas compras y a su vez protección contra algún ataque.

2.2 La disposición rural en el sureste de la Provincia de Buenos Aires

El hombre en el hábitat rural dispone el espacio conforme a las condiciones con que tiene 

que vivir, como la defensa, el clima. 
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En el campo, la gente solía juntarse alrededor del fogón para comer, matear o sencillamente 

para  charlar,  siempre  con  la  música  de  fondo,  como  es  la  tradicional  guitarra  criolla. 

Descansar  para  el  gaucho era  como tener  como cubierta  las  estrellas  y  como cama el 

recado. Cuando las situaciones lo requerían, se armaban ramadas, espacios semi cerrados 

u otras veces construcciones creando galerías. (Moreno, 1991). 

En  la  Pampa,  la  carencia  de  cercos  y  materiales  para  realizarlos  produjo  que  fueran 

importantes los denominados rincones, áreas constituidas por la naturaleza como arroyos o 

cañadas. (Moreno, 1996).

Las  inversiones  en  poblamiento  aumentaron  junto  con  elementos  integrados  para  la 

producción, como las aguadas, zanjas, palomares y demás. 

Del mismo modo, el cultivo de arboles empezó a tener mayor iniciativa, en comparación a 

años anteriores con el cultivo de durazneros cuya función era la obtención de leña.

Luego de 1810, se incorporó al paisaje rural el arado de metal, denominado arados ingleses, 

que sustituyeron parcialmente a los arados realizados en madera de gran tradición. 

En los primeros tiempos de la organización de las estancias, las dificultades con el agua eran 

continuas,  era complicado producir sin aguadas y donde las innovaciones eran extrañas. 

Hasta que se conoció el  sistema conocido como el  valde de volcador  de Pellegrini  o  el 

molino trasladado aproximadamente en 1880 por Anacarsis Lanús de Estados Unidos para 

dividir  las tierras dedicados a la ganadería de las aguadas naturales y poder separar los 

terrenos en potreros. (Moreno, 1996).

Las extensas zanjas que envolvían los cascos y las huertas fueron una valiosa adquisición, 

imprescindible  para  tratar  de operar  el  ganado.  Hasta  la  divulgación  de  los  alambrados 
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fueron muy distinguidas aquellas zonas que por su geografía posibilitaron la creación de 

rincones. Las zanjas de perfiles variables requerían un trabajo continuo para mantenerlas. 

Los  cercados  perimetrales  concedieron  determinación  en  la  propiedad  del  ganado.  Los 

alambrados unidos con la oportunidad de poseer aguadas en cada zona, posibilitaron un 

progreso en el provecho de la tierra, encarecida cada vez más. (Moreno, 1996). 

Uno de los componentes que más transformaciones ocasionó en el espacio pampeano fue el 

alambrado. Aparte de posibilitar el cercado de grandes perímetros, finalizando con el método 

de cría campo abierto de la estancia vieja, facilita el sembrado protegido y establece la sub 

división en lotes. (Ramos, 1992). 

El alambre de púa llegó al país en el año 1874, pero aproximadamente en 1900 se aventaja 

el alambre liso, ya que no daña el cuero de los vacunos. 

Para poder observar y operar mejor la hacienda, se separaron los campos en potreros, cada 

uno con su respectiva aguada. En la mayoría de los potreros también se realizaron discretas 

instalaciones para el puestero y su familia. (Moreno, 1996).

Los  accesos  desde  los  caminos  comunes  se  realizaban  con  un  pequeño  desvío  que 

penetraba a la zona del casco. Muchos de esos trayectos iban lindando con las diferentes 

poblaciones. (Moreno, 1991). 

Debido a los inconvenientes relacionados con la meteorología, como los vientos, el calor, el 

frio y la exposición directa a la irradiación solar, se disponían arboledas. (Ramos, 1992). 

Otro elemento típico son las avenidas, que habitualmente ensambla el trayecto público con 

las  viviendas,  creando  un  paseo  de  entrada  umbroso.  Este  pasaje  de  sombra  está 
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constituido por dobles o triples hileras de árboles de gran altura en los dos lados del camino, 

continuamente recto y en general muy largo. 

Asimismo, también había otro componente del paisaje pampeano, el monte. Al principio tuvo 

como función, el abastecimiento de frutas, de leña y sombra. Siempre se los estableció en 

cercanías a las casas, al menos que el objetivo fuera como sombra del ganado, lo que haría 

verlo en forma aislada y lejano. 

Cabe destacar los grupos de árboles que contornean los cascos de estancias neoclasicistas 

e  historicistas,  que  desde  alrededor  de  1870  empiezan  a  asentarse  en  la  pampa.  Son 

composiciones  de  abras,  montes,  avenidas  y  rond-points,  diseñados  como  lugares 

geométricos, del modo del paisajismo francés y otro como románticas composiciones casi 

naturales, particulares de la jardinería inglesa dieciochesca. Es por eso que se requirió la 

importación  de  especies  como  palmeras,  magnolias,  enebros,  olmos,  cedros,  abedules, 

castaños de la India y diversidad de algunos arbustos como de ornato. (Ramos, 1992). 

En esta región estaba colmado de animales salvajes: ñandúes y aves comestibles, roedores: 

vizcachas, nutrias, armadillos, leopardos y pumas. (Slatta, 1985). 

Los antiguos establecimientos con el  correr  del  tiempo sufrieron transformaciones.  Como 

primer ejemplo, ilustrado en la Figura 1, se puede citar una estancia que mantiene mucho la 

disposición espacial, una vivienda principal y una accesoria que dan origen a su espacio, 

patio, situadas en un monte. (Moreno, 1991). 
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Figura  1:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Luego está el caso graficado en la Figura 2 de un establecimiento correspondiente a una 

familia inglesa, que le atribuyó una estructura regular formando funciones y jerarquías. La 

vivienda principal tenía un jardín con canteros divididos por setos de boj, al igual que se lo 

hacía  en  Europa.  El  tamaño  se  originó  como  extensión  de  la  casa  y  seguramente  el 

mantenimiento era de la dueña de casa. El área de servicio se muestra alejado, del mismo 

modo que el lavadero y la letrina. 
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Figura  2:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Otro tipo de ejemplo es de unos escasos pobladores que están protegidos del exterior a 

través de un cercado. El acceso está determinado por atractivos visuales, como arboledas. 

El galpón es una construcción contigua cuyo entorno se encuentra cercado, tiene un monte 

de paraísos y otras especies como protección. En la Figura 3, a continuación, se observa 

dicho ejemplo. 
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Figura  3:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Asimismo existe una disposición lineal que une los diferentes espacios, la vivienda principal y 

dependencias con sus jardines, la casa del capataz, el acceso al patio de trabajo en torno a 

donde se sitúan los galpones de merinos, toros y malacates. La Figura 4, hace referencia a 

la misma. (Moreno, 1991). 
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Figura  4:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Del mismo modo, existe una disposición en forma de peine, para su mejor interpretación, la 

Figura 5 lo ilustra. Las entradas están claramente diferenciadas. El sistema está establecido 

a partir de la vivienda principal, sus dependencias y el parque. Los dueños del siglo XIX le 

dieron un concepto muy simétrico y estructurado comúnmente del estilo francés. Después se 

modificó el diseño del parque, transformándolo en romántico, según las influencias inglesas. 

El área de trabajo se dispone en los aledaños de un patio que limita con los galpones y con 

la vivienda del capataz. Luego, con la construcción del establo, para los padrillos se origina 

una nueva fachada con mucho más personalidad y con su picadero, se transforman en los 

nuevos espacios destacados en las estancias. Cada área está dividida por vegetación. 

46



Figura  5:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Finalmente, se llega a aquella que está establecida por una virtual estructura circular, pero 

lineal en el área de trabajo. La huerta se emplea a su vez como separador entre las áreas de 

trabajo y el contrafrente de la casa principal que al acceder, es la única que se advierte. Las 

zonas  de  trabajo  están  seleccionadas  por  la  vegetación.  La  Figura  6,  lo  describe 

gráficamente. (Moreno, 1991). 
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Figura  6:  La  evolución  en  los  antiguos  establecimientos.  Fuente:  Moreno,  C.  (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.
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Capítulo 3. La Estancia 

2.1 La estancia como modelo de organización del espacio y funciones diversas

Los levantamientos rurales conforman una parte particular  de los saberes,  informando la 

explotación de tierras y de tiempo, el sistema, la economía, la vivacidad de los trabajos, el  

mantenimiento de los animales, y muchas otras restricciones que deben encontrarse en un 

establecimiento bien creado y presidido. (Hernández, 1964).

En un principio, la estancia denotaba a la barbarie, el límite de la civilización, de la vida 

campesina, distanciada de todo método de supervivencia; pelea contra la naturaleza y los 

indígenas, que requería hacerse fuerte en relación con el medio. En los últimos tiempos de la 

colonia y al principio de la vida independiente, trabajar en una estancia era una rareza. Y 

excéntricos eran determinados estancieros, entre los más destacados Rosas, que para tratar 

de efectuar sus normas se hacía castigar delante de la peonada o Don Francisco Ramos 

Mexía que creó una nueva religión en las fronteras del Río Salado. (Guzmán, 1985). 

Posteriormente  la  mitología  cambió.  El  hombre  de  estancias  era  un  pionero,  en  otras 

palabras, una persona a quien se reconocía y honraba pero que a los porteños típicos no 

respetaban como uno de los suyos. La ciudad de Buenos luego de Caseros, consideraba la 

riqueza potencial de las tierras que la rodeaba, pero no se sentía dentro de ella, sino su 

mediadora.

Protagonistas como Bernardo de Irigoyen que utilizaba su exilio político para adjuntar una 

estancia y enriquecerse o como cuantiosos irlandeses e ingleses que se asentaban en las 

praderas  porteñas  y  se  dejaban  ver  delante  de  sus  contemporáneos  como  modelos 

originales, creadores de riqueza, pero misteriosos al comerciar los intereses. 
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Luego,  el  mito  se  saturó  de  oro.  Ser  estanciero  significaba  ser  rico  y  exitoso.  Rica  y 

estanciera  virtualmente  valían  lo  mismo,  pero  mostraba  hasta  donde  el  concepto  del 

propietario rural correspondía con el progreso. Fue la época dorada de la Argentina cuando 

las manías de los argentinos en París poseían bienes lujosos e interminables en fincas y 

terrenos. De aquí que proceden algunos de los cascos más importantes, construcciones de 

estilo francés y sus reproducciones de las viviendas en estilo español y británico. (Guzmán, 

1985).

Para finalizar, el estanciero era un oligarca, un individuo que producía dinero a través de la 

explotación  de  aquellos  que  menos  tenían,  una  persona  inaccesible,  los  inquilinos  le 

pagaban sumas ridículas o a veces se quedaban con de sus tierras a precios sin considerar. 

Se fundaba en estereotipos irónicos y no era una estimación objetiva de la realidad rural. 

Actualmente, las estancias se han normalizado. Son explotaciones agrarias cada vez más 

tecnificadas, más reducidas debido al Código Civil y cada vez se le presta mayor atención. 

(Guzmán, 1985). 

Son empresas con el buen entendimiento del vocablo. Un mini mundo con sus determinados 

cargos,  funciones  y  costumbres.  La  mayoría  mantiene  una  misma  forma  de  trabajo  y 

tradiciones, pero cada una según la conveniencia particular de cada una. Además todas son 

un poco similares ya que están establecidas en un paisaje más o menos parecido, pero cada 

una de ellas difiere de todas. (Guzmán, 1985).

Es necesario aclarar que las épocas obligaron a los cambios. Una estancia del año 1830 no 

es idéntica que una de 1900 o de 1930. También no todas eran iguales, incluso en la misma 

época,  según  la  explotación  y  principalmente  al  tipo  de  propietario  que  tengan,  habrá 

disparidades que en algunos casos son sumamente significativos. (Zubiaurre, 2010). 
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La  transformación  de  la  estancia  considera  indispensablemente  continuas  etapas,  con 

particularidades diversas. Ver Cuerpo C, Figura 1, ejemplo de la evolución del casco de la 

Estancia San Martin.  

De acuerdo a las características se pueden dividir en: Estancia Jesuítica, Estancia Colonial, 

Estancia Criolla, Estancia Moderna y Estancia Turística. 

La Estancia Jesuita fue creada en deseo de esparcir el cristianismo y la inquietud de avance 

material,  obteniendo oro y plata para subsistir.  Para cristianizar las aldeas recientemente 

conquistadas y hacerlas tranquilas y dóciles, la Corona Española encomendó a la Compañía 

de Jesús, asociación religiosa surgida en España, creada por San Ignacio de Loyola. Los 

jesuitas establecieron localidades de indígenas y las estructuraron cívicamente encargando 

el Gobierno Civil a los jefes naturales o caciques indígenas, guardándose para el mando o 

gobierno espiritual.  Ese poblamiento era denominado reducciones.  (Campos,  estancias y 

culturas argentinas, 2010). 

En  base  a  la  Estancia  Jesuítica  y  al  mismo momento  a  ella,  aparece  y  se  extiende  la 

Estancia  Colonial.  La  gran  disparidad  se  fundamenta  en  la  importación  de  ganados  y 

semillas desde España,  que,  sumándole lo que se producía en la Argentina consolidó la 

riqueza agrícola ganadera.  

Sin  que modificaciones elementales perturben el  orden ó estructura  de las  estancias ya 

consolidadas,  a  excepción  de  la  propiedad  de  la  tierra,  se  conduce  de  la  época  de  la 

Estancia Colonial a la Criolla, cuyo arranque es con la Independencia. En los principios de la 

década  del  siglo  XIX,  las  estancias  eran  campos  sin  alambrar,  donde  los  ganados  se 

esparcían por todo el territorio. 
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Terminando el período, se habían incorporado dos elementos fundamentales para el futuro: 

el alambrado y el pedigree. Sin embargo, la propagación y el crecimiento de los mismos, 

tardó unos años. El estanciero se ocupaba principalmente en limitar sus tierras para afianzar 

sus campos y haciendas. 

Por último, debido al importe que implica mantener una estancia, algunos propietarios han 

transformado esos establecimientos  en atractivos  turísticos  con  diversos  servicios,  como 

hospedaje,  comida y actividades tradicionales.  (Campos,  estancias y culturas argentinas, 

2010). 

Las estancias de la época en que empezaron a asentarse en los campos del sur bonaerense 

no salían del modelo típico de esos tiempos. No había establecimientos que hayan pensado 

en  el  requerimiento  de  importantes  construcciones,  ni  los  lujos  que  tiempo  después 

caracterizarían a los cascos de estancias.

A partir de 1830, compartirán el antiguo rancho de barro, la nueva construcción con forma de 

rancho pero de materiales muchos más fuertes y la casa de estancia considerada para fines 

de  defensa,  que  integraba  innovaciones  como miradores,  azoteas,  rejas,  sótanos,  entre 

otros. Habitual a muchas de ellas serán los fosos perimetrales, que en general son dobles. El 

doblo foso era un estorbo para el indígena a caballo. (Zubiaurre, 2010).

La construcción de ladrillos con apariencia de rancho a dos aguas es la más usual entre las 

más  antiguas,  que  por  lo  demás,  no  abandonó  hasta  bastante  tiempo  después. 

Primeramente  era  un  sencillo  rectángulo  que  guarecía  de  cocina  y  habitaciones.  Los 

requerimientos del lugar hicieron que se transformara, o sea sumarle al rancho original, otro 

u otros para otorgarle a la planta forma de U o de L, en torno a un patio. Del mismo modo 

surgieron estancias en donde había gran cantidad de viviendas, de parecido estilo. De esta 

forma realizaban las casas hasta finalizar el siglo XIX.
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En las primeras estancias, lo único que separaba las tierras entre vecinos eran los mojones, 

que se situaban a la hora de mensurar el campo. Podían ser de variados materiales: piedra, 

hierro o madera. Solamente los últimos son los que se han conservado. En general, muchos 

de ellos perduran.

Esa construcción doméstica, admiración del hombre europeo, cambia según la familia que se 

hospeda. Los que podían agregaban rejas de hierros, un material carente y costoso y hay 

algunos que seguían la cubierta formando una galería apoyada en postes de madera. Las 

puertas acostumbran a mostrar el único adorno aceptado: dibujos con formas geométricas 

que  se  unen  unos  con  otros,  tales  como  en  las  viejas  marqueterías  mudejares,  el 

ensamblado. Mudejares era un estilo arquitectónico que surgía de la unión de componentes 

mahometanos y cristianos que floreció en España en los siglos XIV,  XV y XVI.  Utilizaba 

materiales como el yeso, la madera, el ladrillo y los barros vidriados. (Zubiaurre, 2010).

Para dar  firmeza a la  construcción,  los  muros son densos:  cuarenta o  cuarenta y  cinco 

centímetros, se juntan ladrillos con adobe fresco combinado con paja y tapan los muros con 

una capa idéntica. Por la forma que realiza  la persona al arrojarlo, como si fuera un latigazo 

penal, se denomina: castigao.

En las primeras estancias ganaderas, los árboles eran insuficientes o directamente no había, 

y en caso de haber estaban de antes, como algunos ombúes o talas. 

Luego,  con el  tiempo,  entre  los  sucesos ocurridos  y  los  progresos  en  las  edificaciones, 

aparecieron los primeros parques y la utilización del árbol en la organización espacial. El 

casco acontece al parque, los trabajos se constituyeron y la unión produjo un monte envuelto 

de árboles. (Thays, 2009). 

53



La especie de eucalipto era el árbol de Buenos Aires y había otras como álamo, plátano, 

roble europeo, ligustro, casuarina y lambersiana.

Por 1875, cuando el indio ya no asomaba por esas zonas, y eran los años de las grandes 

estancias,  llegaron paisajistas europeos para concederles las ideas a los pioneros,  y así 

surgieron escenografías adecuadas a las nuevas tradiciones de la vida de campo.    

Flamantes paisajes aproximaron arquitecturas de estilos ingleses, franceses, vascos y otros 

conforme  a  los  antepasados  a  establecerse  en  el  campo  y  a  disfrutar  de  un  paisaje 

agradable,  atractivo  y  característico,  de  color  en  la  temporada  de  otoño  y  de  flores  en 

verano. No ausentaban los lagos y las fuentes. Eran las cualidades del parque romántico y 

decorado, orientados a los conocimientos, a compensar a rigidez del paisaje pampeano.  Se 

circulaba por largas avenidas sombreadas y se observaba el mismo horizonte por medio de 

abras y vistas. (Thays, 2009). 

Eran jardines de diversidad espacial que entendieron culminantemente las prioridades de la 

época y amparar los objetivos del trabajo valorando lo que es residir en el campo. Paisajistas 

como: Federico Forkel, Charles Thays, Hermann Böttrich, Gastón Welter, dejaron su sello de 

sus creaciones en estancias como La Azucena, La Raquel, Huetel, La Paz, La Armonía, San 

Jacinto, El Boqueron, Un Durazno, San Juan y muchas otras. Ver Cuerpo C, Figura 2. Un 

proyecto profesional de arbolado en un establecimiento rural. 

A su vez el chacarero y el colono en la reproducción y costumbre de algunas especies iban 

dejando su huella. El paraíso como sombra en boliches o puestos, el ligustro como reparo ó 

cerco y la palmera en el frente de la vivienda. Al no tener un estilo propio las composiciones 

eran muchas, el pino en el acceso, los árboles y los frutales de sombra en la vivienda (sauce, 

mora, paraíso o arces) son componentes reiterados como modelo.  
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En ciertas importantes estancias el monte fue un elemento caracterizador, con integración de 

especies exóticas y todo tipo de coníferas. Cabe destacar que, si desde el camino se veían 

araucarias o palmeras, seguramente nos íbamos a encontrar con una estancia antigua. Esas 

especies se plantaban en general delante del casco y que fueran dos ejemplares de una, o 

de cada una.  

Algunas  estancias  se  refinaron  y  dejaron  atrás  la  rusticidad  original.  Los  aljibes, 

anteriormente  sólo  utilitarios,  se  convirtieron  en  muchos  casos  una  particularidad  de 

refinamiento  y  los  parques  de  las  estancias  podían  tener  estatuas  y  hasta  fuentes  de 

diversos estilos, pinturas en las paredes u otros objetos que muestran una vida más relajada, 

luego de 1875 o 1880. (Zubiaurre, 2010). 

Dentro de las incorporaciones en cuanto a la  defensa en las estancias,  en las primeras 

épocas, estaba la estancia con mirador central y la casa de azotea. El uno y el otro accedían 

desde lo alto, tener una superioridad tanto para el avistamiento del indio como en la pelea 

misma. 

Desde hace mucho se construían puestos altos para conseguir mayor radio visual y también 

como  método  de  defensa.  Algunas  de  ellas  son  las  fortalezas,  las  torres,  entre  otras. 

(Moreno, 1991). 

Las torres, son obras en altura que tuvieron gran significado y fueron muy importantes, como 

las torres de la época medieval como aún así las incomprensibles construcciones en altura 

en pequeños pueblos pampeanos. Tener una torre era formar económica y técnicamente las 

probabilidades de una sociedad. 
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Quien poseía una torre demostraba la  fuerza del  propietario  ya sea un estanciero de la 

provincia o un señor feudal, porque lo que vale aquí es su valor simbólico. En la década del 

cincuenta del siglo pasado, las torres estaban de moda. (Moreno, 1991).

En el año 1830 surgen las primeras torres en el  pago.  Un ejemplo es en la Estancia La 

Figura, se cree que fue construida por el  ingeniero Pellegrini.  Una delicada torre, la cual 

conserva  la  tipología  que  años  anteriores  el  arquitecto  Adams había  utilizado  en  Santa 

Catalina del año 1826, ilustrada en la Figura 7. La obra es de mampostería de ladrillo, los 

entrepisos revestidos con palma, el remate con petriles y la baranda es de hierro forjado. 

Encima de uno de los  pilares  se encuentra un busto que fue el  que dió  fundamento  al 

nombre de la estancia, La Figura. La Figura 8 muestra dicha característica.  

Figura 7: Torre de la casa principal en la colonia de Santa Catalina. Fuente: Moreno, C. 

(1991).  Patrimonio  de  la  producción  rural.  Buenos  Aires:  Fundación  Arquitectura  y 

Patrimonio. 
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Figura 8: Torre de la antigua casa principal de la estancia La Figura. Fuente: Moreno, C. 

(1991).  Patrimonio  de  la  producción  rural.  Buenos  Aires:  Fundación  Arquitectura  y 

Patrimonio. 

Se pueden considerar dos tipologías: la más habitual, que era una habitación alta sobre las 

de  planta  baja,  o  sea  ocho  metros,  y  brindaba  buenas  probabilidades  de  defensa, 

transformando la vivienda en una fortaleza. Luego con el tiempo, éstas se convirtieron en un 

elemento de prestigio. (Moreno, 1991). 

El otro tipo lo establecieron las torres elevadas y estilizadas, de dieciocho a veinte metros de 

altura. Por ejemplo la torre de la Sociedad Pastoril  del año 1870, es de mampostería de 

ladrillos asentados en cal y fortalecidos con hierros interiores, planchuelas y barras forzadas, 

en  su  plataforma  superior,  hay  una  sucesión  de  argollas  para  lograr  fijar  mástiles  con 

banderas,  como  sistema  de  comunicaciones.  Alguna  vez  tuvo  un  reloj  que  permitía  la 

organización a la hora de trabajar. 
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Con el tiempo las grandes arboledas alcanzaron sumergirlas pero no en su totalidad. Cuando 

fueron construidas era la característica del casco de la estancia, cuyo objetivo era utilizarlo 

como mirador para vigilar el trabajo o las nubes que florecían anunciando la llegada de algún 

visitante o como elemento para orientarse. 

Las casas de azotea eran otra variante, pero con el mismo fin. Se podía subir a la azotea y 

resguardarse detrás de las defensas y disparar contra los ataques,  en caso de haberlo. 

(Zubiaurre, 2010). 

En algunos lugares, con la misma función existían mangrullos. Es más complejo situarlos ya 

que  su  sencilla  construcción  no  ha  podido  dejar  algún  rastro.  Por  ejemplo,  una  que  se 

encuentra en el pueblo de Vela, Partido de Ayacucho, su única finalidad era de avistaje, para 

la  defensa.  No  se  ubicaba  en  el  casco  de  la  estancia,  sino  en  una  punta  de  ella,  

generalmente donde era más usual que hubiera algún ataque. 

Las construcciones de los cascos en general tenían otras cautelas: la clausura absoluta de la 

propiedad con rejas o cercos con columnas enrejadas, creyendo un resguardo más como 

defensa. Los perímetros o las casas enrejadas fueron de gran provecho defensivo y entre las 

más viejas, las anteriores a 1880, la reja estaba muy difundida. 

Muchas veces, también las construcciones se realizaban a orillas de lagunas para acotar los 

tramos a defender. (Zubiaurre, 2010). 

Los cascos de los asentamientos rurales fueron el  punto de la actividad administrativa y 

técnica de las estancias y chacras. Sus tamaños fueron progresando con el tiempo. 

Durante el  siglo XVII,  las instalaciones más importantes se ubicaban en las chacras que 

destinaban su actividad al suministro de la ciudad de Buenos Aires. (Moreno, 1996).
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La mayoría de los cascos más significativos se levantaron a mediados del siglo XIX. 

El requisito del estanciero rico se fue reflejando en la arquitectura de los cascos. Aquellas 

sencillas  construcciones  se  modificaron  en  diferentes  formas.  En  algunos  casos  se 

mantenían los muros primitivos, pero se aggiornaban  los edificios con nuevas fachadas, 

seleccionadas  según  las  modas  europeas  vigentes.  Se  realizaban  empaques  de  estilo 

encima de las paredes viejas. (Barbero Sarzabal y Castiglione, 2000). 

Finalizando el  siglo XIX se anteponían las molduras,  balaustres y  recuadros del  barroco 

italianizante. Iniciando el siglo XX ya funcionaba el estilo francés, las combinaciones y los 

techos de mansarda de la Ecole de Beaux Arts. Paulatinamente se fueron apartando por 

estilos españoles y ventajosamente ingleses y normandos. 

A veces se iniciaba la construcción de otro edificio, manteniendo el antiguo casco para las 

áreas  de  servicio.  En  su  mayoría  éstas  eran  impresionantes  obras  con  inspiración  en 

palacios o castillos europeos. 

También se encuentran construcciones criollas, en otras palabras, acomodadas al clima y 

geografía de la Argentina. Con los años, se fue aclarando esta tipología, cascos con plantas 

en forma de U, creando un patio interior, galería hacia el parque y una torre en el eje central. 

(Barbero Sarzabal y Castiglione, 2000).

Habitualmente la disposición espacial de las viviendas era producto del agrupamiento de tres 

áreas. Una asignada a la casa principal, con mayor magnitud en cuanto al procedimiento 

arquitectónico; la segunda para el alojamiento del personal y la última que tenía que ver con 

los espacios de trabajo. Estas formas se consolidan a partir del aumento de dificultad en las 

tareas rurales y el incremento de la cantidad de personal requerido para efectuarlas, con las 

necesidades de instalaciones y vivienda. (Moreno, 1996). 
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El  cuantioso  personal  que  trabajaba  en  las  grandes  estancias,  hizo  inevitablemente  la 

construcción  de  viviendas  para  el  personal,  que  según  su  jerarquía,  encargados, 

trabajadores especializados,  peones,  empleados temporarios,  tenían mayores o menores 

comodidades. (Zubiaurre, 2010). 

Este establecimiento se compone de habitaciones, cocina, sala para útiles, herramientas y 

guascas; ramada y pozo de balde con pileta. El cuarto principal es la cocina, además es el 

sitio de reunión luego del trabajo. La cocina para peones debe ser de grandes dimensiones, 

lo más amplio posible. Situada de sur a norte, y las puertas en los mojinetes, de esta forma 

es calentita en invierno y fresca en verano. 

Se encontraba  en un  lugar  donde pueda custodiar  todo  el  establecimiento.  (Hernández, 

1964).

Hay un detalle que perdura de esas estancias donde había mucho personal que son las 

campanas, que se utilizaban para llamar al trabajo y a la comida. Ver Cuerpo C, Figura 3: 

campana en Estancia Tres Lagunas. 

Las  estancias  muy grandes o  especialmente  aquellas  que se  encontraban cerca de  los 

caminos principales, recibían constantemente la visita de viajeros, a quienes terminando la 

década de 1930 los llaman crotos. Para albergarlos, acostumbraba haber croteras o sencillas 

habitaciones en donde pasaban la noche. 

En cada estancia había un lugar para los aperos, que podían guardarse en habitaciones 

destinadas a eso o en el galpón. 

Otra construcción usual eran las carnicerías, reducidas habitaciones con forma cuadrada o 

hexagonal, frecuentemente con techo en punta e inmensas aberturas, únicamente cerradas 

con  alambre  tejido  muy  fino,  el  cual  dejaba  entrar  el  fresco,  pero  no  los  insectos  no 
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deseados,  como  las  moscas.  Era  considerada  la  heladera  de  aquellas  épocas,  algo 

indispensable en las estancias que alojaban a demasiadas cantidades de gente.  (Zubiaurre, 

2010). Ver Cuerpo C, Figura 4: construcción exterior actual de una carnicería. 

Cuando la siembra se generalizó, en las lomas o las áreas más eficaces de cada campo, se 

tuvo que guardar  el  maíz,  empleado para  el  engorde de  porcinos  o  aves de corral,  en 

construcciones llamadas trojas, antes muy usuales.

También algunas contaban con talleres y herrerías donde tenían todo, además del personal 

especializado para cada necesidad, de ahí que no era necesario ir hasta el pueblo. 

Muchas  estancias  disfrutaban  de  palomares  y  muchas  aún  hoy  perduran.  Se  criaban 

palomas,  para  alimento.  Ver  Cuerpo  C,  Figura  5:  palomar  existente  actualmente  en  El 

Desquite. 

Surgieron con la  llegada de los inmigrantes europeos y en general  se construyeron con 

ladrillos. Además ejercían para unir nidos o mechinales. Tenían forma de torres, cilíndricas, 

rectangulares,  u  octogonales.  Se  levantaban  con  los  nidales  del  frente  interior  para 

preservarlos de los vientos,  pero sin techo,  debido a que los inviernos de la  región son 

bastantes duros. Se construían en tierras alejadas de las viviendas de la estancia para eludir 

escuchar sus sonidos y sus olores, con lo que del mismo modo se consideraba la dirección 

de los vientos. El fruto era el pichón de paloma y una vez que empluma estaba listo para 

cocinarlo. 

Sus intensiones arquitectónicas cambian de un estilo a otro; desde las torres almenadas 

hasta los remates decorados, inalterados o algo destruidos. (Guzmán, 2006).  
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En cuanto al consumo, básicamente las estancias poseían durante mucho tiempo, y con 

algunas exclusividades, gallinero, chiquero y quinta de verduras. Ver Cuerpo C, Figuras 6, 7 

y 8: antiguo gallinero, actual salón de usos múltiples en Estancia Ave María, Tandil.  

Es relevante en la estancia el galpón de frutos, que debe ser de material y techo de tejas, el 

estaqueadero para los cueros vacunos para que se retiren y los estacas para tender los 

cueros lanares. 

El galpón de frutos, donde se almacenaban los frutos que reunía el establecimiento o que 

juntaban de los puestos, debía ser de material, puertas anchas y sólidas y adecuadas llaves. 

Debía estar ubicada en un sitio opuesto al de la cocina, o sea mirando al norte y dando la 

parte trasera al sur, que es donde en las mayores ocasiones vienen las lluvias y por ende no 

corresponde poner  allí  las  puertas,  quizás alguna en caso de querer  mayor  iluminación. 

(Hernández, 1964). 

Por otra parte, en el siglo XVIII en las explotaciones rurales casi no había galpones o existían 

reducidas construcciones o ramadas, que a veces al estibar cueros había solamente una 

protección que era la que estaba por encima. (Moreno, 1996).

El ovino implantó una disposición más compleja que el vacuno y tenía un desgaste mucho 

más intenso del empleo y del  capital.  Surgieron mayor cantidad de corrales,  de puestos 

operados  por  pastores  junto  a  su  familia  y  da  así  origen  al  galpón  de  esquila,  que 

posteriormente es llamado simplemente como galpón, el cual será un elemento esencial en 

toda estancia.  (Berjman, 2005). 

A mitad del siglo XIX el progreso en la producción agropecuaria, el avance tecnológico y los 

requerimientos en inversión, hicieron modificar el panorama rural. 
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Por ejemplo un galpón para el ganado lanar, la altura de los laterales debía ser de seis pies, 

se permitía menos pero resultaba incómodo. La altura del centro de la cumbrera acataba a la 

inclinación del techo y ésta misma del material que estaba hecho. Por ejemplo si era de paja 

debía tener mayor inclinación si era de madera y mucho menos si era de ladrillo. La distancia 

que tenía que tener pilar y pilar de los laterales dependía también del material que se iba a 

utilizar  y  necesitaba  ser  bien  ventilado  desde  el  suelo.  Los  huecos  podían  taparse  con 

alfajías de pino u otro tipo de madera a distancias adecuadas para que los corderos no se 

escapen. 

No existen caballerizas cómodas, hasta muy avanzado el siglo, debido a al poco valor y gran 

existencia de equinos en la zona. Desde la tendencia que intentó el mejoramiento de las 

razas,  con la integración de ejemplares reproductores costosos y de suma atención,  fue 

necesaria  su  preservación  al  resguardo,  bajo  techo.  De  a  poco  empezaron  a  construir 

establos  acondicionados  a  ese  fin,  los  que  en  destino  de  su  costo  de  inversión  se 

instituyeron en elementos de importancia dentro del grupo de los establecimientos. (Moreno, 

1996). 

Ya en la mitad del siglo, los galpones en la zona pampeana estaban en cada estancia. Había 

diferentes formas de construcción del necesario depósito de carruajes, maquinaria agrícola, 

herramientas, lana o semilla. Los galpones alojaban boxes para las cabañas o studes, y ahí 

se acomodaban las esquiladoras. Había con estructura de madera y paredes de chapa, de 

ladrillos, de madera, revocados o sin revocar, de un piso o de dos, pequeños o de grandes 

medidas, cerrados o con muchas aberturas, pero siempre había. Ver Cuerpo C, Figuras 9, 

10, 11,12 y 13: diferentes tipos de galpones. 

En aquellas estancias lujosas existían galpones cuya única función era de ser cocheras. Con 

ellos se difundieron los corrales y las bañaderas, tanto de ovejas como de vacas. Todas esas 
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construcciones no fueron muy prácticas cuando los tamaños de los campos eran grandes. 

(Zubiaurre, 2010).

Había en algunas estancias los rascaderos,  un método que sencillamente se basaba en 

cavar  un palo de ñandubay en algún sitio  del  terreno,  en torno al  cual  los  animales  se 

amansaban. Los árboles o los postes de alambrado no le ofrecían esa oportunidad. Contiguo 

al palo, siempre próximo a la aguada, acostumbraban a dejar panes de sal que los animales 

lamían  para compensar la dieta de pasto con que se alimentaban. (Zubiaurre, 2003).

En algunos sitios de la región, había corrales cavados, que se emplearon tiempo después 

con ovejas y principalmente para trabajos primordiales o para encerrarlas durante la noche. 

Eran de dimensiones reducidas, pero el corral que poseía cada estancia era el corral de palo 

a pique, de tamaño sumamente pequeño debido a las formas en que se construían, en los 

que se colocaban en tierra palos de ñandubay, uno próximo al otro y aferrados con alambre, 

hierros o sunchos. (Zubiaurre, 2010). 

En torno al siglo XIX aparece una nueva pieza en el paisaje rural: el molino. En un principio 

era de madera, luego prontamente pasó a los materiales metálicos. La máquina del mismo 

requería de un cuidado constante por lo que, se acondicionó accesos y una plataforma. Ésta 

nueva visual que propone la altura del molino es utilizada, pasando a ser aprovechada como 

las torres, es decir, le incorporan asientos, escaleras de forma caracol y a pesar de ser el 

hierro el material preponderante, abundan las ornamentaciones en las rejas, barandas. En la 

Figura 9 se observa un ejemplo.  
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Figura 9: Molino con tanque y mirador de principios de siglo. Fuente: Moreno, C. (1991). 

Patrimonio de la producción rural. Buenos Aires: Fundación Arquitectura y Patrimonio.

Una de los obstáculos más difíciles para la supervivencia en la pampa fue la importante 

carencia de agua superficial. A pesar de existir algunas aguadas naturales, necesitaban en 

general del sistema pluvial, con lo cual desaparecían en los tiempos de sequia, u otras eran 

muy saladas por ende impropias para beberlas. (Ramos, 1992). 

El agua en el hábitat rural es un recurso primordial ya que favorece o estorba la actividad 

humana.  Las  napas  freáticas  potables  de  la  zona  están  a  escasa  profundidad,  siendo 

alcanzables a través de pozos realizados a mano. Otra opción que se desarrolló luego fue la 
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perforación de pozos artesanos, que posibilitan acercarse a napas más profundas, pero para 

ello se requiere un sistema de bombeo. (Moreno, 1991).

El método para extraer el agua, desde la napa freática o desde una cisterna que acumula el 

agua de lluvia, se efectúa a través de un pozo llamado aljibe que consiste de una estructura 

que a su vez sostiene una roldana. Este sistema se ubica sobre un pozo que puede estar 

trabado o no, con una cadena o soga, y una pelota de cuero o un balde de metal o madera. 

Frecuentemente este mecanismo se sitúa próximo a la población. Ver Cuerpo C, Figura 14, 

viejo aljibe. 

En la Figura 15, del Cuerpo C, correspondiente a la Estancia San Martín se puede observar 

dos aljibes simétricos construidos para la provisión de agua del casco. El techo tiene un 

sistema de canaletas perimetrales y conductos verticales de zinc que transportan el agua a 

los  dos  aljibes.  Seguramente  los  dos  brocales  fueron  sustituidos  ya  que  el  material 

restablecido no compete a la época. El armazón esta realizado en hierro forjado con una 

detallada labor decorativa  que se observa hasta las columnas.  Como es usual,  los dos 

aljibes poseen tapa de chapa y planchuelas remachadas. También se observan las cenefas 

que contribuye a desviar el agua de lluvia, preservando las fachadas. (Moreno, 1991). 
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Capítulo 4. Arquitectura y construcción rural 

4.1 El casco de la Estancia 

Como se hizo referencia anteriormente, la mayoría de las construcciones rurales en la región 

bonaerense, básicamente en los cascos o viviendas principales de las estancias, sufrieron 

transformaciones con el paso del tiempo. 

De tal forma, tanto la arquitectura como la decoración son uno de los campos que permite 

comprender y evidenciar visualmente esas transformaciones. 

En efecto, lo que se profundizará en el capítulo subsecuente será en alusión al casco de la 

estancia. 

El casco de la estancia, hace referencia a la concentración de edificaciones en un espacio 

relativamente pequeño.  Es el  centro de la  estancia.  Se suele ubicar  en emplazamientos 

reparados del viento y con buen suministro de agua. (Lolich, 2003). 

En este trabajo siempre que se haga mención al  término casco,  será en referencia a la 

vivienda,  casa  principal,  donde  generalmente  se  asienta  el  propietario  y  su  familia,  no 

permanentemente, sino habitualmente en temporadas o en diferentes épocas del año. 

Las construcciones de los cascos en general tenían otras cautelas: la clausura absoluta de la 

propiedad con rejas o cercos con columnas enrejadas, creyendo un resguardo más como 

defensa. Los perímetros o las casas enrejadas fueron de gran provecho defensivo y entre las 

más viejas, las anteriores a 1880, la reja estaba muy difundida. Ver Cuerpo C, Figura 16 y 

17: modelos de rejas en cascos de estancias. 
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Muchas veces, también las mismas se realizaban a orillas de lagunas para acotar los tramos 

a defender. (Zubiaurre, 2010). 

En cierto modo, la implantación del levantamiento de los establecimientos no estaba librado 

al azar, habían condicionantes que se tenían en cuenta: el abastecimiento de agua, reparo 

del viento, las vías de comunicación con otros vecinos, pueblos, carreteras. Además, hay 

que  decir  que  era  sumamente  relevante  situar  los  edificios  considerando  suficiente 

alejamiento entre sí para prevenir la dispersión de ocasionales incendios. (Lolich, 2003).

La mayoría de los cascos más significativos se levantaron a mediados del siglo XIX. 

El  requisito  del  estanciero  rico  se  fue  reflejando  en la  arquitectura  de  los  mencionados 

anteriormente.  Aquellas sencillas construcciones se modificaron en diferentes formas.  En 

algunos casos se mantenían los muros primitivos, pero se  aggiornaban  los edificios con 

nuevas  fachadas,  seleccionadas  según  las  modas  europeas  vigentes.  Se  realizaban 

empaques de estilo encima de las paredes viejas. (Barbero Sarzabal y Castiglione, 2000). 

Finalizando el  siglo XIX se anteponían las molduras,  balaustres y  recuadros del  barroco 

italianizante. Iniciando el siglo XX ya funcionaba el estilo francés, las combinaciones y los 

techos de mansarda de la Ecole de Beaux Arts. Paulatinamente se fueron apartando por 

estilos españoles y ventajosamente ingleses y normandos. 

A veces se iniciaba la construcción de otro edificio, manteniendo el antiguo casco para las 

áreas  de  servicio.  En  su  mayoría  éstas  eran  impresionantes  obras  con  inspiración  en 

palacios o castillos europeos. 

También se encuentran construcciones criollas, en otras palabras, acomodadas al clima y 

geografía de la Argentina. Con los años, se fue aclarando esta tipología, residencias con 
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plantas en forma de U, creando un patio interior, galería hacia el parque y una torre en el eje 

central. (Barbero Sarzabal y Castiglione, 2000).

Tomando como ejemplo  el  casco  de  la  Estancia  La  Figura,  su  arquitectura  replica  a  la 

demanda  de  actualizar  la  estética  de  la  antigua  casona  1830-1870,  la  cual  no  estaba 

conforme  a  las  cotizaciones  de  ese  entonces  ni  a  la  participación  de  sus  dueños.  La 

consecuencia es una conjunción de gran imaginación que esconde la vieja casona y toma 

importancia el parque previo. De la misma índole, pero con mayor ímpetu fue en la Estancia 

Acelain en el partido de Tandil. (Moreno, 1996). Ver Cuerpo C, Figura 18.

Desde hace mucho se construían puestos altos para conseguir mayor radio visual y también 

como  método  de  defensa.  Algunas  de  ellas  son  las  fortalezas,  las  torres,  entre  otras. 

(Moreno, 1991). 

Las torres, son obras en altura que tuvieron gran significado y fueron muy importantes, como 

las torres de la época medieval como aún así las incomprensibles construcciones en altura 

en pequeños pueblos pampeanos. Tener una, significaba formar económica y técnicamente 

las probabilidades de una sociedad. 

Quien poseía una torre demostraba la  fuerza del  propietario  ya sea un estanciero de la 

provincia o un señor feudal, porque lo que vale aquí es su valor simbólico. (Moreno, 1991). 

En la década del cincuenta del siglo pasado, estaban de moda. 

En el año 1830 surgen las primeras en el  pago. Un ejemplo es en la Estancia La Figura, 

construida quizás por el ingeniero Pellegrini. Una delicada torre, la cual conserva la tipología 

que años anteriores el arquitecto Adams había utilizado en Santa Catalina del año 1826. La 

obra es de mampostería  de ladrillo,  los  entrepisos  revestidos  con palma,  el  remate  con 

petriles y la baranda es de hierro forjado. Encima de uno de los pilares se encuentra un 
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busto que fue el dió fundamento al nombre de la estancia, La Figura. Ver Cuerpo C, Figura 

19 y 20. 

Se pueden considerar dos tipologías: la más habitual, que era una habitación alta sobre las 

de  planta  baja,  o  sea  ocho  metros,  y  brindaba  buenas  probabilidades  de  defensa, 

transformando la vivienda en una fortaleza. Luego con el tiempo, éstas se convirtieron en un 

elemento de prestigio. (Moreno, 1991). 

El otro tipo lo establecieron las torres elevadas y estilizadas, de dieciocho a veinte metros de 

altura. Por ejemplo la de la Sociedad Pastoril del año 1870, es de mampostería de ladrillos 

asentados en cal y fortalecidos con hierros interiores, planchuelas y barras forzadas, en su 

plataforma superior, hay una sucesión de argollas para lograr fijar mástiles con banderas, 

como sistema de comunicaciones. Alguna vez tuvo un reloj que permitía la organización a la 

hora de trabajar. 

Con el tiempo las grandes arboledas alcanzaron sumergirlas pero no en su totalidad. Cuando 

fueron construidas era la característica del casco de la estancia, cuyo objetivo era utilizarlo 

como mirador para vigilar el trabajo o las nubes que florecían anunciando la llegada de algún 

visitante o como elemento para orientarse. 

Ver Cuerpo C, Figura 21: torre del casco San Gabino, Rauch. 

Las casas de azotea eran otra variante, pero con el mismo fin. Se podía subir a la azotea y 

resguardarse detrás de las defensas y disparar contra los ataques,  en caso de haberlo. 

(Zubiaurre, 2010). 

Ésta tipología que con el tiempo se afianzaría hasta la década del ochenta. Los laterales 

circunscriben un patio que tiene el aljibe y con una pieza en altura. La misma cuya función 
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era de mirador y como puesto de defensa, hasta aproximadamente la década del setenta. 

(Moreno, 1994). 

En las casas pampeanas surgió un elemento significativo: la galería. Un acondicionamiento 

al clima local semejante a las soleras de la vivienda castellana y cantábrica. (Moreno, 1994). 

Ver Cuerpo C, Figura 22, ejemplo.

Los interiores  con elementos  mucho más flexibles,  se  acomodan vertiginosamente  a las 

transformaciones. En las clases más poderosas, regía cierta presión para estar a la moda. 

Por ejemplo, el particular interior del casco de Vicente Casares del año 1889. (Figura 10). 

Ambiente victoriano, con varios objetos orientales, inclusive las pantallas unidas a la lámpara 

de kerosene, sillones tapizados con pasamanería inferior,  sillas Thonet con estructura de 

madera curvada y asiento de estirilla.
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Figura 10:  Interior  de la  sala del  casco de V.  Casares.  Moreno,  C.  (1994).  Españoles y 

criollos,  largas historias  de amores y desamores.  La casa y sus  cosas.  Buenos Aires: 

Icomos Comité Argentino.

Y, otro ejemplo de un interior típico de una sala (Figura 11): 

Figura 11: Interior de una sala. Fuente: Moreno, C. (1988).  Un pasado. Un futuro. Buenos 

Aires: Icomos Comité Argentino.

Alrededor del 1900, los mobiliarios antiguos eran coleccionados en la mayoría de los países 

occidentales. Desde 1870 no eran limitadas las personas que decoraban los salones con 

muebles  de  época,  con  prioridad  a  los  contemporáneos.  Ello  causó  un  cautivador 

florecimiento en el campo de la decoración de interiores. 
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Al ser prácticamente difícil obtener la serie completa de muebles antiguos era imprescindible 

requerir  de  una  combinación de piezas,  lo  que  rápidamente  produjo  el  desequilibrio  del 

concepto de unión. (Moreno, 1988).

Plantear de un cambio y embellecimiento interior orientado a la entrada y con una apariencia 

que fortalece el alcance de los elementos, están en concordancia a las transformaciones que 

por ese entonces alteran la arquitectura de los cascos y el diseño del parque que lo circunda. 

Las  formas  que  tenían  los  asientos  describía  la  conducta  que  se  aguardaba  de  los 

ocupantes, posiciones rígidas ó distendidas. Sillones al tamaño del hombre, que tienen en 

cuenta la comodidad o sillones a la medida del poder social que formaban parte. 

Los tapizados forman parte del lujo, como los más antiguos con rellenos sencillos hasta que 

desde 1825, con la creación de los muelles ó resortes, se alcanza la elasticidad y comodidad 

que  hasta  aquel  momento  era  complicado  obtener  con  los  almohadones  ó  rellenos  sin 

memoria, es decir, sin regreso a la posición inicial. (Moreno, 1988). 

En el Segundo Imperio, 1850-1870 se incorporan festones y almohadones a los tapizados, 

con diferentes formas de pasamanería. Los tapices se transforman entre los destacados y 

las estructuras de madera quedan escondidas.  Transcurrirán años hasta que los nuevos 

estilos sinteticen el diseño del mobiliario. 

Durante  la  época  colonial  el  servicio  no  necesitaba  de  numerosas  piezas  ya  que  las 

ocasiones no eran muy formales y por ende no requería de determinados instrumentos. Pero 

si era esencial que cada vajilla fuera exclusiva. 

Posteriormente, con las modificaciones del estilo de vida familiar el rito de comer y su lugar: 

el  comedor,  fueron  transformadas  destacando  los  elementos  que  acentuaban  el 
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reconocimiento  y  buen  gusto  de  los  propietarios.  Normas  de  protocolo,  platos  más 

elaborados, conforme a los gustos internacionales. (Moreno, 1988). 

Los  herrajes  empleados  en  su  mayoría  eran  de  hierro  o  bronce,  y  se  acostumbraba  a 

comprarse en la ciudad de Buenos Aires. (Lolich, 2003).

En el siglo XIX, al evolucionar las estancias surgió la cocina del propietario y la cocina de los 

empleados, lugar donde era posible churrasquear, tomar mate y dialogar cerca del fuego. 

Para ello, convenía poseer dos cocinas: una para el uso del propietario y su familia y otra en 

un sitio algo apartado para los empleados. Se recomienda el techo de hierro, por precaución 

ante el fuego. La orientación que más conviene es la de norte a sur y una puerta en cada 

mojinete y, agregar una ventana sería ideal. 

Por ejemplo, la cocina de los empleados en la Estancia La Alameda de mediados del siglo 

XIX,  era de forma tradicional,  con un apoyo para el  fuego donde se ponen las ollas de 

fundición con patas ó los trebes para sujetar la caldera. Por encima del fuego se ubicaba la 

campana hecha de mampostería y a su lateral una ventana donde se pasa la comida al 

comedor de los empleados. En el techo se suspendían las carnes protegidas con un pedazo 

de botella rota, para prevenir el ataque de las ratas. (Moreno, 1994). 

En los primeros años del siglo XX, hubo un gran avance: la cocina económica de hierro, con 

su horno a la prusiana. Concernía la economía en combustible y mayor variedad en cuanto a 

la utilización del calor. 

En  las  estancias  más  extensas,  surge  un  comedor  de  personal  próximo  a  la  cocina, 

seguramente conducido por mujeres. 
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El  horno  de  pan,  construido  con  barro  ó  ladrillos,  fue  un  componente  que  algunos 

establecimientos poseían. Se levantaban en el exterior unido a uno de los muros o también 

en aproximaciones de la cocina. En Cuerpo C, Figura 23, se podrá observar un ejemplo de 

modelo y ubicación del mismo. 

Para prender el fuego, hasta la divulgación de los fósforos a mitad del siglo XIX, se utilizaban 

los típicos  yesqueros accionados con el  impacto de una parte que ocasionaba chispa y 

encendía la yesca. (Moreno, 1994).

Con respecto a la iluminación, el día y la noche señalaban las actividades. Los artefactos ó 

elementos usados fueron de diferentes variedades pero de acotada efectividad. 

Hasta mitad del siglo XIX, en que apareció el kerosene para la iluminación, únicamente se 

podía leer, trabajar y realizar otras actividades que requiera de luz, en lugares próximos a las 

ventanas ó básicamente en el exterior. (Moreno, 1994).

Entonces resulta que, los interiores fueron muy oscuros hasta mediados del siglo XVIII, con 

una luz escasa para andar, más o menos en penumbras. Posteriormente, con los nuevos 

aportes que dió el barroco, fundamentalmente su interés por la luz, ingresaron las ventanas 

vidriadas o puertas vidriadas, ofreciendo un superior nivel de iluminación. Incluso aquellos 

que podían, contaban con personales arañas con velas y cristales. Sin embargo, en general 

había: lámparas; candeleros; candilejas; velones; farolas; fanales; mecheros; palmatorias ó 

reverberos con platina, utilizados en los patios para reflejar  la luz,  creados en diferentes 

materiales como hojalata o cobre, madera, incluyendo velas de cera o sebo ó sustentado por 

aceite. Entre los complementos se encuentran los apagadores y las espabileras de hierro. 

(Moreno, 1994). 
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En la década del ´80, se produce la significativa transformación: el sistema de iluminación 

eléctrica. (Moreno, 1988).

El nuevo lujo incorporado fueron las estufas de fuego abierto, en sus más variados estilos, 

que fue una característica ornamental agregada a los dormitorios. 

El progreso de la tecnología para el trabajo del mármol facultó una relevante rebaja y gran 

divulgación.  El  artista  creaba  en  arcilla  un  modelo  que  posteriormente  se  copiaba  en 

reiteradas oportunidades a través de un pantógrafo. (Moreno, 1988).

Uno de los últimos logros en cuanto al confort fue en referencia a los servicios sanitarios, 

entre los cuales se destaca los water-closet interiores, en 1885, sustituyendo a los comunes, 

como consecuencia del progreso en la tecnología sanitaria de raíz inglesa.

Finalizando el siglo XIX se difunde trascendentalmente las instalaciones sanitarias interiores. 

Los requerimientos técnicos demandaban agua con presión y desagües con sifones, barrera 

de los malos aromas, fueron piezas innovadoras. (Moreno, 1988). 

Los locales sanitarios, forman parte de la construcción y forman un vínculo muy importante 

con las habitaciones. 

Los pisos se recubrían comúnmente con alfombras europeas y también orientales, o con 

acogedoras chuces del interior tejidas. 

4.2 Generalidades de los estilos arquitectónicos de los cascos de Estancias

El autor Porthorn (1993, p.7) explica el significado del término estilo: 

(…) modo de expresión literaria o poética, escrita o hablada. (tan sólo) en el siglo pasado 

se extendió a las artes figurativas en sustitución del término “manera”,  utilizado,  en lo 
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tocante al arte, desde el siglo XV, y “gusto”, en uso desde el XVII, para indicar los aspectos 

constantes,  el  conjunto  de características  relevantes  de un artista  o  una escuela.  Por 

extensión posterior, se designó también con “estilo” el conjunto de los elementos distintivos 

de una época, un período histórico y hasta una región, entendida como unidad geográfica 

cultural. 

Es evidente que cuando se explica acerca los cascos,  se transita de la  correspondiente 

semejanza  a  la  heterogeneidad  que  causan  los  gustos  de  los  hombres  originarios  de 

diferentes países y culturas, de las diferentes oportunidades económicas e influidos por los 

limitados constructores de singulares gustos. (Zubiaurre, 2003).

La vivienda colonial española, podría elegirse como una de las iniciales obras hasta los años 

de 1880, momento que con la llegada de los inmigrantes europeos y un marcado encanto 

por el lujo francés se fortalecen las construcciones de aquel entonces para transformarlas en 

una de las más valiosas. Dicho desarrollo se facilitó gracias a la inserción de bienes ingleses, 

de la  cultura francesa y de los trabajadores originarios de Italia  y España.  Íntegramente 

eclécticas, se fusionan y combinan diversos estilos:

El  colonial,  se  produjo  finalizando  el  siglo  XVII  y  la  entrada  del  siglo  XIX.  Su  tipología 

asegura plantas creada en forma de U, con simple patio céntrico, galerías rodeando el tronco 

principal y reducidas torres de un sólo piso sobre la entrada. Las paredes son de importante 

anchura;  frisos  con  brillantes  cerámicas  y  de  sólida  coloración;  los  solados  eran  de 

cerámicas opacas y de colores de la gama de los marrones con incrustaciones de tocetos; 

los colores más típicos son los rosas, rojos y ocres. (Portal Casas Antiguas, 2010). 

En  la  conciliación  criolla  y  española  se  originan  bajadas  de  raíces  limeñas,  andaluzas, 

rioplatenses y hasta incluso alto peruanas.  Durante el  siglo XIX se incorporó una puerta 

cancel. Los interiores de las viviendas eran sobrios, escasamente había paredes de simple 
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encalado, revoques de bosta y barro, vigas como cieloraso y los techos realizados en ladrillo. 

La cocina se ubicaba en un patio auxiliar y era el área de acoger otros invitados. En el medio 

del patio se acostumbraban a situar los aljibes, hasta el florecimiento de la red de agua. La 

azotea era de grandes dimensiones, se encontraba al aire libre. 

Inglés o pintoresquista, estilo del año 1880 por la llegada de los inmigrantes ingleses a la 

Argentina, fundamentalmente en relación al ferrocarril. Esas casas formaban parte de una 

fracción  de  los  provechos  que  tenían  los  empleados  y  cuya  clara  vinculación  era 

dependiendo la duración en el empleo. En general estaban cercadas por jardines. Entre sus 

peculiaridades se destacaba el ladrillo a la vista,  bow-window: tipo de ventana que provee 

mayor espacio e iluminación, con vitrales en forma de rombos, ventanas reducidas y altas, 

techos a dos aguadas de tejas planas.  En el  recibidor solían encontrarse cuadros de la 

familia. Debido al frio que acostumbraban tener, tanto en los dormitorios como en el living 

principal había importantes chimeneas. Los pasillos revestidos en mayólicas brillantes con 

frisos, colores predominantes verde inglés, rojo y ocres. (Portal Casas Antiguas, 2010). 

El  pintoresquismo  fue  una  dominante  unificación  con  el  romanticismo  que  determinó  la 

creación  arquitectónica  inglesa  entre  los  años  1750  y  1850,  sobretodo  en  la  rural. 

Igualmente,  no  es  un  estilo  en  sí,  sino  que  invoca  una  extensa  serie  de  estilos  y 

manifestaciones vinculadas tanto directa como indirectamente con inclinaciones especificas, 

neoclásico, neocolonial, neogótico, vasco, normando, tudor, isabelino, florentino, elizabethan, 

jacobino, Reina Ana, flamenco, mediterráneo, californiano, por ejemplo. (Lolich, 2003).

A su vez, dentro del estilo inglés había otras divisiones. El Tudor, a comienzos de siglo XX 

fue uno de los más empleados. Sus características son arcadas en punta en la mayoría de 

sus aberturas, escudos heráldicos en las ventanas y entradas espaciosas.
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En  referencia  al  italiano,  algunas  peculiaridades  del  siglo  XIX  son  plantas  prolongadas 

rectilíneas. Conservan el estilo ecléctico típico. Accesos con escaleras y largas balaustradas, 

confinadas en largas galerías periféricas. Ese acceso principal se categoriza con una notable 

galería de columnas de mampostería almohadillada. Un patio en el centro con galerías de 

distribución hacia las diferentes áreas. En los patios y galerías columnas de hierro y frontis 

curvos. 

Mencionando el  estilo  francés,  las  preferencias borbónicas logran una supremacía  en la 

Argentina. Es claro que una parte de la sociedad, la clase alta, admira la capital francesa 

como modelo  de nuevos modos de vivir,  implantando las  imitaciones como la  École  de 

Beaux Arts como categoría de las construcciones institucionales ó como manifestación de 

clase  en  las  obras  privadas.  Sus  fundamentos  esenciales,  equilibrio,  simetría,  órdenes 

tradicionales, tipologías procedentes del clasicismo francés y desde 1880 se divulga rasgos 

lingüísticos, frecuentemente con mezclas italianizantes. (Portal Casas Antiguas, 2010). 

En su mayoría son viviendas bastantes rebuscadas en su disposición de usos, paleacescas, 

acertadamente estructuradas,  con una perceptible diversificación entre las áreas sociales 

designadas  a  recibir,  fantuosas  fachadas  con  techos  de  sólida  pendiente  con  óculos  y 

pizarras,  remates  y  chimeneas.  En las  aberturas  sobresalen  los  arcos  góticos  y  en sus 

formas  las  simetrías  versallescas,  los  muros  son  macizos  y  almohadillados,  en  general 

recubiertos de piedra parís.  La impresionante puerta principal  es de roble y el  gran hall 

principal  que  se  unía,  en  caso  de  poseer,  con  el  escritorio  del  propietario,  la  sala  de 

recepción, el comedor y en algunos casos un jardín de invierno. El corazón de la sala con 

desmesuradas ventanas con  vidrios de colores fuertes y hierro, gigantescos vitroux con 

esquemas  de  gobelinos  o  tapices  franceses,  la  recalcaba  la  desarrollada  y  laborada 
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escalera. El solado frecuentemente empleado era de madera roble, las paredes se cubrían 

con boiseres talladas en roble y el cieloraso estaba muy decorado. 

La arquitectura ecléctica surgió como contestación a las exigencias de la cultura empírico 

racionalista  de los siglos XVII y XVIII, que se corona en el Iluminismo, obteniendo su mayor 

envergadura en el  mundo tiempo después,  exactamente  entre el  1800 y 1940,  en otras 

palabras  durante  el  período  de  consolidación,  auge  y  ocaso  del  liberalismo  político  y 

económico. (Lolich, 2003). 

En este sentido, en relación específicamente a la región sureste se explicará brevemente 

acerca de lo estilos más empleados en sus casas principales.

Próximo a la vivienda criolla,  resaltará la época de la vivienda de estilo italiano. Período 

comúnmente denominado arquitectura  sarmientina, debido a que Sarmiento en su estudio 

Arquitectura Doméstica, fue quien estimuló a renunciar definitivamente los canones de la 

edificación hispano-criolla y a divulgar las pautas de la arquitectura europea. Así pues, la 

arquitectura empieza a italianizarse. Los motivos pueden hallarse en el origen de albañiles y 

constructores, en general procedentes de la península itálica, que implantaron el modelo de 

vivienda que hoy representa a una época en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. 

(Zubiaurre, 2003). Ver Figura 12: 
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Figura  12:  Estilo  colonial  español.  Zubiaurre,  P.  (2003).  Desde la  tierra.  Un  aporte  a  la  

historia rural del Partido de Ayacucho. Buenos Aires: Sociedad Rural de Ayacucho. 

Asimismo, el contexto social influye: la burguesía deseaba viviendas de estilo, y el estilo que 

se enseña en las escuelas de arquitectura europea, es el del Renacimiento italiano, el cual 

llevado a  París  padece una indudable  adaptación al  carácter  francés.  Lo singularizan el 

trazado cuadrangular de las fachadas, la falta de decoración lógicamente arquitectónica, que 

no sean pilastras  adosadas a la  pared,  sencillo  relieve de ladrillos,  y  adornos de hierro 

forjado. Del pasado arabesco moro, se consiguen formas abstractas. Referente al estilo, y 

según el  alcance económico de  los  dueños,  pueden  encontrarse disparidades  como las 

viviendas de dos, y hasta de dos pisos con mirador. (Zubiaurre, 2003). Ver Figura 13:

Figura 13: Estilo italiano o sarmientino. Zubiaurre, P. (2003). Desde la tierra. Un aporte a la 

historia rural del Partido de Ayacucho. Buenos Aires: Sociedad Rural de Ayacucho. 

Sin embargo, dentro de la región sureste se manifiestan otras distinciones como la casa de 

estilo vasco, debido a la gran cantidad de inmigrantes con esa raíz en la zona (Ver Figura 
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14); los estilos nórdicos o normandos (Ver Figura 15); el italiano con especificaciones de 

origen nórdico; colonial español u otros estilos menos simples. 

Figura 14: Estilo vasco. Zubiaurre, P. (2003). Desde la tierra. Un aporte a la historia rural del  

Partido de Ayacucho. Buenos Aires: Sociedad Rural de Ayacucho. 
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Figura  15:  Estilo  normando.  Imagen del  casco  Estancia  El  Cardal.  Zubiaurre,  P.  (2003). 

Desde  la  tierra.  Un  aporte  a  la  historia  rural  del  Partido  de  Ayacucho.  Buenos  Aires: 

Sociedad Rural de Ayacucho. 

A su vez hay un tipo de vivienda muy difundida a principios de siglo, que consiguió gran 

aprobación por parte de los propietarios de campo. Se trata de una vivienda apoyada en la 

Antigua  Quinta  Romana.  Un  vestíbulo  abierto,  ocasionalmente  con  mamparas  de  vidrio 

ingleses que lo convierten en jardín de invierno, otras poseen una galería de desviación, 

provisionalmente con su escalera de herraduras y macetones en la balaustrada, que es el 

eje principal de la construcción. (Zubiaurre, 2003). Ver Figura 16: 

Figura 16: Estilo villa romana. Zubiaurre, P. (2003).  Desde la tierra. Un aporte a la historia  

rural del Partido de Ayacucho. Buenos Aires: Sociedad Rural de Ayacucho. 

En resumidas palabras,  se puede decir  que el  dominio europeo en la  Argentina se hizo 

percibir, no sólo en la arquitectura sino también en el paisajismo. 
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En la  arquitectura el  pintoresquismo inglés  fue el  de  mayor  dominio,  en la  parquización 

sobresalió la inclinación francesa, de un modo más racionalista y fundada en la disposición 

axial, aunque sea como principio de clase de los accesos. (Lolich, 2003). 

Por otra parte, en el Cuerpo C, Figura 24 se pueden observar pilastras y ventanas según 

cada estilo. Lo mismo sucede en la Figura 25 con las torres. 

Capítulo 5. Características de la decoración y los estilos 

5.1.  La decoración y los estilos de los principales ambientes en los cascos de Estancia del 

sureste de la provincia de Buenos Aires

A través de los  siglos  han florecido diversos  estilos  decorativos  que han influenciado el 

diseño de interiores  y  que se han presentado reiteradas veces,  reinterpretados al  modo 

actual  y  atractivo.  Esos  estilos,  unido  a  sus  variaciones  regionales  ó  nacionales,  han 

propuesto interrumpidamente diversas ideas en las ramas de la arquitectura, decoración y 

ornamentación, procurando a ser constantes. Aquel que tuvo gran peso en  alguna época, 

puede llegar a ser gran influencia hoy. (Miller, 2005).

El neoclasicismo, puede ser considerado uno de los estilos de mayor marca en la historia del 

diseño. En el siglo XIV, a partir del Renacimiento italiano las costumbres arquitectónicas de 

la antigua Grecia y Roma han influido formidablemente en el arte y diseño de las culturas 

que la continuaron. En la decoración arquitectónica, los redescubiertos bases arquitectónicas 

grecorromanas, con elementos como los frontones y mampostería rústica y los arquitrabes 

fueron adquiridos del mismo modo que en el mobiliario, los objetos y los tejidos. 

Por  el  siglo  XVI,  la  arquitectura y  decoración renacentistas comenzaron a diferir  en dos 

estilos dispares pero vinculados entre sí. El neoclasicismo, por un lado con Palladio como 

representante,  luchaba  por  mantener  la  generalidad y  del  purismo representativo  de las 
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formas romanas creadas,  y por el  otro con Miguel Ángel y Giulio Romano, demandaban 

formas clásicas  romanas, como columnas y ménsulas desde una mirada escultórica, sin 

tener  en  cuenta  su  función  configurativa  inicial  en  función  de  alcanzar  una  sensación 

solamente visual. (Miller, 2005).

Palladio fomentó la delicadeza, la tranquilidad y la calma, evidenciaron en el siglo XVIII, la 

piedra angular del renacer neoclásico en Inglaterra. Divulgado en Estados Unidos, el fuerte 

estilo  paladino  presentaba  imponentes  elementos  arquitectónicos:  frontones,  techos 

arquitrados  y  mampostería  rústica,  a  pesar  de  expresar  como  resultado  decorativo  el 

equilibrio de la dimensión y el detalle. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, resucitó otra sugestión antigua. En parte favorecido por 

los hallazgos arqueológicos realizado en Italia, con Robert Adam entre ellos. Dicho influyente 

estilo  neoclásico  fue  seguido  en  Europa  como  en  América,  desde  el  campo  gustavino 

escandinavo hasta  el  estilo  federal  que  nació  en  Estados  Unidos.  Las  esplendorosas  y 

fastuosas interpretaciones del neoclasicismo, los estilos Imperio francés y Regencia inglés, 

observaban Roma y también se inspiraban de ornamentos decorativos originarios de la vieja 

Grecia aún así de las antigüedades etruscas y egipcias. 

Desde mitad de los años veinte se reemplazó el clasicismo por el llamado art déco y por el 

minimalista movimiento moderno clásico, abanderado por arquitectos y diseñadores como 

Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius y Le Corbusier. (Miller, 2005).

En la segunda mitad del siglo XX, los arquitectos y diseñadores postmodernos volvieron a 

manifestar el neoclasicismo como rechazo a la racionalidad de los minimalistas. Cogieron los 

sencillos interiores modernistas y los decoraron con muebles, objetos, tejidos y accesorios 

que imitaban a los modelos clásicos o se inspiraban en ellos. 
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Además del neoclasicismo, hay otro estilo que ha sido tenido en cuenta en el diseño que es 

el que proviene del añejo más rural. Éste estilo rústico, agradable y relajado, radica en la 

costumbre por la simplicidad y con una mirada más natural acerca de la vida. Tras progresar 

ante las necesidades que se requerían anteriormente, el estilo rústico brinda otra opción de 

los  planteamientos  más formales.  Elogia  la  artesanía  y  decorativo  al  mismo tiempo que 

práctico. Actualmente, representa todo una forma de vida junto con un atractivo refugio ante 

las presiones de la vida moderna.  

En el siglo XXI,  los interiores se inventan de lo antiguo y exploran variados principios de 

inspiración para crear un estilo singular y particular, clásico, rústico o quizás moderno. En tal 

punto,  combina  colores  fuertes,  cálidos,  brillantes  con  estampados  a  través  de  la 

reinterpretación del neoclásico del siglo XVIII o ya sea por el aspecto colorido de los años 

setenta.  Es  decir,  los  interiores  actuales  se  inspiran  en  los  viejos  tiempos,  cogen  lo 

sobresaliente  de cada hábito  pasado  aún cuando tienen  presente  las  oportunidades del 

presente y de lo que viene. (Miller, 2005).

De esta manera, a continuación se expondrán algunos de los estilos que pueden encontrarse 

en los interiores de los cascos de estancias. Es importante destacar, que muchas de ellas 

con el tiempo fueron recicladas y re diseñadas según los gustos y requerimientos de sus 

propietarios. 

5.1.1. Neoclásico

Proporcionalidad, armonía y equilibrio en las proporciones y determinaciones. En general, las 

paredes poseen columnas clásicas y pilares y los techos acostumbran dividirse y adornarlo 

con  molduras  de  yeso,  pintura  decorativa  o  ambas  dos.  El  solado  habitualmente  eran 

azulejos o baldosas multicolores de piedra, marquetería, mosaicos y parqués de madera y 

mármoles de extravagante veteado, más económico había tablones pulidos de pino, roble o 
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abeto,  en algunas ocasiones pintados emulando el  mármol  o  recubiertos con alfombras, 

esteras o linóleos. Eventualmente en los dormitorios más amplios, se colocaban moquetas 

con formas geométricas. 

Las puertas acostumbraban estar enmarcadas y fraccionadas, comúnmente seis secciones 

rectangulares o cuadradas. Las más esplendorosas estaban talladas en madera: caoba o 

palisandro, pulidas o con incrustaciones de interpretaciones infrecuentes como el cerezo, el 

acebo y el ébano, las más usuales era de madera blandas, veteadas o pintadas y poseían 

molduras y paneles en dorado o que resalten. Las figuras se basaban en los cinco órdenes 

de la arquitectura clásica: dórico, jónico, corintio, compuesto y toscano. Las chimeneas y los 

tiros se hacían en un mármol veteado: porfirio, granito, escayola, cemento, pizarra, maderas 

duras  o  pino  las  cuales  se  pintaba  imitando  el  mármol  y  poseían  jambas  en  forma de 

columnas,  cariátides  o  pilastras,  frisos  embellecidos  con  rosetas,  cenefas,  medallones  o 

espirales de follaje. (Miller, 2005).

La paleta de colores era en tonos claros, en base al oro y al blanco. Entre los colores más 

pálidos, verdes, rosas, azules, gris perla y dorados tenues, fueron tomados por Robert Adam 

para las puertas y paredes y se atenuaron con una fina yesería blanca. También estaba el 

verde vegetal, turquesa, cereza, violeta y escarlata. 

El  estilo  gustavino prefería  una  paleta  más  llamativa,  se  utilizaban  colores  débiles 

resaltándolos con colores vivos: rosa, rojo fuerte, azul oscuro, dorado e inclusive el negro. 

Los interiores se basaban en el estilo popular de Francia dentro del reinado de Luis XVI, pero 

con menor uso del dorado y pintados en tonos de amarillo y gris claro. También el estilo 

sueco era muy distinguido, un neoclásico muy débil. Figura 17:
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Figura 17: Antigua vivienda con ambiente de Estilo gustavino con influencia sueca con aire 

rústico.  Miller,  J.  (2005).  Estilos  de  Decoración.  Del  barroco  a  la  bauhaus  y  otros  

movimientos modernos. Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. Barcelona: Blume. 

Las formas empleadas en la yesería, pintura, papeles pintados y mobiliario eran: guirnaldas, 

festones,  medallones,  arabescos,  trípodes,  urnas,  vainas,  grifos,  esfinges,  liras, 

madresalvas, palmas y cabezas de carnero. La yesería inclinaba a ser plana, con el tiempo 

empezó  a  usar  diversas  tonalidades,  variadas  divisiones  en  el  techo  y  las  paredes  se 

pintaban en colores cuyo tono se combinara, en tanto la yesería se acentuaba y en algunas 

ocasiones se doraba. (Miller, 2005).

Asimismo, otro aporte de inspiración fueron las imitaciones occidentales de la cultura china, 

la  cual  fue llamada la moda de la  chinoiserie. Colores fuertes e impactantes,  paredes y 

textiles del mobiliario con transformaciones europeas de los estampados chinos. 
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En un principio el mobiliario era simple, de líneas rectas y de proporciones sutiles. Estaban 

pintadas o eran de madera singular descolorida de las Indias Orientales. Eran característicos 

mobiliarios de asiento tapizado de importantes tamaños, las cómodas zigzagueantes y las 

consolas de madera dorada altas con distinguidas patas. Los objetos decorativos estaban 

producidos en cerámica, porcelana, cristal, plata y madera pintada. 

Los suelos acostumbran a cubrirse con lamas de parqué, tablas de madera de pino cepillado 

o pintarse simulando bloques de piedra. 

5.1.2. Gran neoclásico

Ya sea el del estilo de la Regencia inglesa como del Imperio francés se destacaban por la 

consistencia en las formas clásicas, cuyas influencias primordiales eran del antigua Grecia y 

Egipto.  Asimismo  se  encontraba  el  neoclasicismo  griego,  inspirándose  en  sus 

construcciones. Techos planos, abovedados y artesonados; paredes con paneles planos se 

decoraban con medallones raíces griegas. Figura 18:
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Figura 18: Sala con varios elementos de influencia: clásica, francesa, egipcia y griega. Miller, 

J. (2005).  Estilos de Decoración. Del barroco a la bauhaus y otros movimientos modernos.  

Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. Barcelona: Blume.  

En referencia a Regencia inglesa, el diseño de mobiliario era inteligente dado que evitaban la 

mayor cantidad de espacio de modo que tuvieran un doble uso. Las piezas reproducían las 

pinturas de los elementos descubiertos en excavaciones. Interpretaciones de la silla griega 

klismos y  el  sillón  griego por  ejemplo,  junto  con la  nueva mesa de sillón.  Las  maderas 

predilectas eran las especies granuladas y la caoba opaca y luminosa. La pieza decorativa 

primordial era el latón, el cual se evidenciaba en líneas finas, engarce de láminas cortadas 

en  forma  de  rollo  o  flores  y  en  algunas  más  valiosas  incrustaciones  elaboradas.  Eran 

habituales las ruedas de latón en las mesas y sillas. (Córdoba, 1999). 

Los colores eran osados y los estampados firmes. El carmesí fue un color preponderante, 

generalmente  realzado  con  detalles  en  dorado.  En  los  comedores  predominaba  el  rojo, 

siendo adecuado para el fondo de los cuadros selectos; en las bibliotecas aparecía el verde 

y en las habitaciones el azul.  Aquellos ambientes que se orientaban al norte se les daban un 

color de evidente calidez en la gama de los beige, rojo o rosa. Luego se utilizaron colores 

más claros y se combinaban con colores contrastando con otros más luminosos.  (Miller, 

2005). Ver Cuerpo C, Figura 26: biblioteca actual en Estancia El Durazno, Ayacucho. 

Las paredes se trataban veteadas y granuladas, papales pintados en estampados florales y 

a rayas. Frecuentemente, los pintados se empleaban en los comedores, salas de estar y 

bibliotecas. 

El  solado también era  fundamental.  Se usaban  alfombras con estampados geométricos, 

asentados en el mosaico romano o de estilo turco. 
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Las cortinas solían combinarse en dos colores.  Elaboradas borlas,  cordones y flecos en 

dorado o amarillo sumado al dorado de los marcos de los cuadros y del mobiliario. 

El mobiliario tomó como alusión el antiguo clásico. Tanto las sillas como los sofás procuraban 

acondicionarse  a  los  modelos  de  la  antigua  Grecia,  que  se  dejaban  ver  en  las  vasijas 

griegas.  Las  sillas,  sofás  y  taburetes  de  estilo  Imperio  francés  acostumbraban  a  estar 

decorados con motivos de victoria de Napoleón. Mesas circulares de comedor o biblioteca, 

consolas o mesas de juego,  mesas tambor,  las de centro surgieron en esos ambientes. 

(Miller, 2005).

Fueron notables los adornos ostentosos y los tejidos en el diseño de las camas. Aparecían 

por un lado, imitando los camastros militares constituyendo un toldo alrededor de un marco y 

por el otro de un distinguido estilo francés, sofá contra la pared y cuantiosas telas drapeadas 

que colgaban de un reducido toldo que se sujetaba del techo. 

La época clásica fue inspiración para los objetos decorativos. Relojes de bronces bañados 

en oro y lámparas; plata y porcelana en juegos de té, servicios de mesa y jarrones. El estilo 

neoclásico griego también formo parte en esculturas de mármol o bronce de dioses, urnas y 

vasijas. 

Los  interiores  de la  Regencia  inglesa  solían  ser  de techos  bajos,  lisos  o  quizás  alguna 

guirnalda central de la cual colgaba una araña y una llamativa glorieta. Las paredes sencillas 

pintadas en colores nítidos y pálidos. En torno a la chimenea se ubicaban los muebles en 

vez de repartirlo por el dormitorio. La iluminación era importante gracias a las lámparas de 

aceite. Del Imperio francés, el mobiliario era liviano dado por la tapicería, color y la alfombra 

de la  habitación,  reiterándose en las  paredes.  Las  cortinas  y  cortinajes  drapeados eran 

importantes. 
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También en el invernadero, que se unía con la sala de dibujo o biblioteca, exhibía éste estilo. 

Las ganas de vincular la vivienda con el exterior se trasladó en dormitorios decorados con 

vistas de paisajes o escenarios arquitectónicos o incluso pintando las paredes simulando el 

interior de una pajarera. (Miller, 2005).

Cabe destacar que muchos ambientes pueden considerarse de estilo invernadero. Lo que 

tiene que suceder es que se provoque la sensación de estar en una expansión del jardín. 

Para ello lo más importante es que sea un espacio luminoso y puro. En caso de no poseer 

un ambiente con demasiada luz natural lo que se debe utilizar para crear una apariencia de 

aire libre, fresca es mobiliario, telas y colores adecuados. Los colores son cálidos, blancos y 

cremas con cuantiosa cantidad de los verdes, desde esmeralda al oliva. Las ilustraciones 

con sobrecargados, flores con mucho color para simular ramos de flores, bordes herbáceos 

o diseños de enrejados, o sea todo lo que de efecto de jardín. Las paredes son base para las 

plantas,  pintadas o empapeladas en colores cálidos o revestidos en papeles de diseños 

florales  trepadores.  El  solado  tiene  que  estar  pensado  para  situar  plantas:  baldosas  de 

cerámica o piedra o vinilo de pita,  con la  adición de alfombras en tonos naturales,  para 

alcanzar mayor comodidad y bienestar. El mobiliario produce el efecto de estar al aire libre, 

siendo el bambú y el mimbre los más adecuados. Suele utilizarse cuantiosos almohadones 

de diversos tamaños con dibujos floreados o lisas telas relucientes.  Según la forma y el 

tamaño de las ventanas y del mobiliario será el tratamiento. Lo ideal son persianas de bambú 

con el mobiliario natural o persianas enrollables y cortinas con diseños florales. Pantallas de 

cestería  o  apliques  para  pared  con  globos  de  cristal  sobre  soportes  de  hierro,  para  la 

iluminación. Algunas luces ocultas entre las plantas causan el destaque del follaje de las 

mismas. Para enriquecer el ambientes es imprescindible gran cantidad de macetas para las 

plantas al igual que flores frescas. (Córdoba, 1999).
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Ver Figura 19, ejemplo:

Figura 19: Rincón luminoso, floral y con diferentes especies de plantas y flores frescas en la 

mesa.  Córdoba,   C.  (1999).  Los  Estilos  Decorativos.  Grandes  ideas  prácticas. Madrid: 

Editorial LIBSA.  

5.1.3. Neoclásico puro

Se interesa por los colores más apagados. La predilección por los colores neutros recalca la 

impresión  de  tranquilidad  y  luminosidad  en  un  lugar,  lo  que  podría  decirse  que  existen 

similitudes con la cultura y los placeres japoneses; mientras que la observación mayor se 

basa en las proporciones y formas del mobiliario, los objetos y las texturas. Los radiantes 

colores y diseño de un cuadro, los audaces diseños de una alfombra o la opaca pátina de un 

armario de madera sobresalen como una escenografía. Ver Cuerpo C, Figura, 27. 
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Ejemplo de dicho estilo se puede observar en la Figura 20, que continua: 

Figura 20: Rincón de un comedor, el cual el color coral se acomoda al mobiliario y a las telas; 

techo primitivo en estaño embutido. Miller, J. (2005). Estilos de Decoración. Del barroco a la 

bauhaus y otros movimientos modernos. Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. 

Barcelona: Blume.  

Formas  lisas  y  rigurosas  en  las  puertas,  ventanas,  sin  cortinas,  zócalos  y  bocas  de 

chimenea. Diseño sugerente da un espejo arquitectónico, el orden de cuadros en la pared, la 

colocación  de  los  objetos  sobre  una  mesa  o  aparador.  Paredes  de  estuco  trabajadas 

toscamente o esponjadas. Solados de mármol, madera de roble o pino lavado. (Miller, 2005).

El mobiliario era adoptado a varios de los estilos clásicos pero ninguno era más acreditado 

que otro. Lo que se buscaba de ellos, era las muestras comunes de pureza, sencillez y las 
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líneas  puras  con  la  menor  cantidad  de  composiciones  decorativas  posible.  También  la 

ejercida y florida decoración de los triunfos militares de Napoleón fueron tenidos en cuenta 

con gran peso. (Miller, 2005).

En  cuanto  a  los  objetos,  se  inspiraban  en  la  antigüedad  clásica,  jarrones  de  cerámica 

pintados  en  negro  y  rojo,  vasijas  y  urnas  de  bronce,  trípodes,  columnas  y  sillas  curul, 

esculturas  de  barro  de dioses,  placas de bronce en  las  paredes,  servicios  de mesa en 

cerámica y plata de formas escultóricas. 

5.1.4. Ecléctico

Esencialmente, se funde en la gran diversidad de motivos para crear su particular estilo. 

Utilizan objetos decorativos que elogian lo infrecuente, insólito e incluso singular fusionados 

con un poco de inteligencia y creatividad.

Puede presentarse como una desconcertada combinación de mobiliario y objetos, carente de 

algo común. 

Su pico máximo fue en la época victoriana y comprendió varios estilos y movimientos como: 

renacimiento, rococó francés del siglo XVIII; gótico e isabelino. También se suman diferentes 

mobiliarios y objetos de otras culturas. 

La  gama de  colores  es  amplia  y  variada.  Los  estampados  se  reúnen  en  una  dinámica 

constitución llamando la atención. Esa combinación de motivos y colores originales puede 

llegar a ser infinita. (Miller, 2005).

Los interiores fascinan y gustan, provocando los estilos decorativos tradicionales. En la mitad 

del siglo XIX predominaron las monedas y medallones, porcelana y laca de Oriente, jarrones 

realizados en cristal de roca, joyas extrañas, sedas magnificas. Otros objetos de todas partes 
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del mundo: platos de cerámica, jarrones de cristal, grabados en madera o marfil, fastuosas 

telas  o  muebles  hechos  en  laca  o  bambú.  También  artículos  artesanales:  pinturas  y 

cerámicas  conocidas,  las  cuales  se  realizaron  con  fines  prácticos  que  como  elementos 

decorativos. 

El mobiliario sigue del mismo modo el hilo de la pluralidad de los estilos trascendentales: 

renacentista, gótico, isabelino, barroco francés, rococó, neoclásico. Pero muchas de ellas, 

son modelos en versiones nuevas.  Los materiales se enfocaban en técnicas decorativas 

viejas, chapados de marquetería en los que se empleaba maderas buenas y extrañas, carey 

y metales: latón y estaño, baños dorados y pintura e incrustaciones de ébano, marfil y nácar. 

Cuantiosos pequeños objetos decorativos, cuadros, mesas repletas de variados objetos y 

extravagancias, innumerables escritorios, armarios y librerías colocados junto a las paredes 

oscuras  de  pesadas  cortinas,  alfombras  estampadas  y  apagados  revestimientos 

empapelados, pintados o panelados, asientos con tapizados con copiosos cojines y chales, 

llamado interiores victorianos. 

Específicamente  en  la  época  victoriana  (Figura  21)  lo  que  les  cautivaba  mucho  era  la 

naturaleza. Se empleaban dibujos florales, en colores vibrantes y cálidos. Tuvo influencias de 

Oriente y variados diseños clásicos del Este: alfombras por encima de la madera o sobre la 

alfombra  que  lo  revestían.  Las  ventanas  poseen  cortinas  importantes  aseguradas  con 

cordones gruesos y embellecidos en la parte superior con borlas que llegan hasta el solado. 

Los muebles son en general de maderas oscuras. Posee cuantiosas fotografías con marcos 

de plata, cuadros con marcos de madera oscura encerada, porcelana con esquemas, libros 

encuadernados en cuero e indudablemente plantas. Las cortinas suelen ser drapeadas con 

bandas a juego para agruparlas, floreadas en habitaciones y en terciopelo para las salas. 

Los accesorios son fundamentales. Para iluminar se inclinan por las colgantes del techo. En 
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los dormitorios las chimeneas son de mármol en las más importantes, y en las demás de 

madera pintada y hierro. (Córdoba, 1999). 

Figura  21:  Ambiente  típico  de  valores  victorianos.  Córdoba,   C.  (1999).  Los  Estilos 

Decorativos. Grandes ideas prácticas. Madrid: Editorial LIBSA.  

5.1.5. Rústico

Eterno afecto y desinhibición por la artesanía que da como resultado una imagen natural. Se 

puntualiza en los contrastes y en la unidad de color, textura y mobiliario, elementos que se 

mezclan con otras costumbres artesanas. Recuperan las tradiciones originales que parecían 

estar ausentándose y atribuye un estilo de vida ejemplar.
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Finalizando el siglo XIX, éste estilo se puso de moda ante la decoración exótica vigente.

Dentro del Rústico, está el señorial y el campestre. 

El señorial es distendido e informal, una forma de ilustrar las satisfacciones y deleites de la 

vida campestre. Es un elogio de lo elegante, si bien de modesta artesanía. En las regiones 

rurales  de  todo  el  mundo  los  estilos  de  decoración  y  los  muebles  procuran  a  ser  más 

informales que el de los núcleos urbanos, y los gustos allí se cambian en interpretaciones 

campechanas de sus contestaciones cosmopolitas. Lógicamente según el  país florece su 

propio modelo. (Miller, 2005). Ejemplo de dormitorio en Figura 28:

Figura 22: Dormitorio de una mansión francesa, colores cálidos y motivos florales. Miller, J. 

(2005). Estilos de Decoración. Del barroco a la bauhaus y otros movimientos modernos.  

Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. Barcelona: Blume.  
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Las llamadas casas de campo han inclinado a rechazar esas transformaciones y a desafiar 

los cambios que impone la moda. 

Las  características  primordiales  son la  comodidad  y  el  relax.  No está  todo analizado al 

mínimo detalle, sino para ser utilizado y vivido. Toman de la vivienda original la sala de estar,  

alrededor del hogar, la cual era el centro de la vida familiar, ya que las actividades cotidianas 

se  realizaban  allí.  Lo  que  discierna  el  estilo  rustico  más  notable  de  las  viviendas  más 

antiguas reside en la riqueza de poseer un importante espacio para estar, con ambientes 

diseñados para diversas actividades y funciones: cocina, comedor, sala de estar, dormitorios, 

baños. 

En el siglo XIX, las viviendas de los sembrados del sur rural de los Estados Unidos, con 

débiles porches e inmensos ambientes abiertos en colores frescos para mitigar el color y 

mobiliario  en  versiones  rusticas  de  diseños  georgianos  elaborados  por  Chippendale  y 

Hepplewhite, fijaron el modelo de un estereotipo de estilo que hoy en día es muy respetado.

El  estilo  georgiano  es  apreciado  como  uno  de  los  períodos  más  emblemáticos  de  la 

arquitectura y decoración británica. Inspirado en la arquitectura de Grecia y Roma. Lo más 

significativo era la simetría y el equilibrio, lo que había en de un lado se compensaba en el  

otro. El mobiliario de caoba, candeleros, arañas y los tejidos estampados representaban el 

estilo. La chimenea era el centro, clásica en la forma y rodeada por pares de columnas y los 

huecos que la  encuadraban  se decoración de  manera semejante.  (Córdoba,  1999).  Las 

ventanas habituales eran de guillotina de doce cristales, con seis en cada hoja de ventana. 

Las  persianas  austriacas  o  romanas  poseían  en  la  parte  superior  festones  y  colas 

confeccionados, o se disponía una única cortina a un lado. La iluminación se daba a través 

de  velas  de  junco  o  cera,  candelabros  y  linternas  estéticas  que  poseían  velas.  Los 
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candelabros de pared se escoltaban con un espejo. Los diseños de Sheraton, Chippendale y 

Hepplewhite simbolizaron el estilo en relación al mobiliario. En referencia a los papeles y 

tejidos:  el  terciopelo  y  los  damascos  de  seda  se  usaban  en  importantes  mansiones.  El 

algodón  con  esquemas  sencillos:  paisaje  campestre,  posteriormente  diseños  florales 

bastante vivaces. Los papeles era lisos o con dibujos de pájaros y flores, tratando de imitar el 

diseño  de  los  chinos.  Asimismo  había  estampado  dominó  con  diminutos  imágenes 

geométricas. (Córdoba, 1999). 

Toma los enormes tamaños de una granja italiana: colores del paisaje; paredes anchas y 

relucientes  extensiones  de  terrazas  de  mármol  o  cerámica;  techo  de  vigas  de  madera; 

grandes ventanales. Las vigas de los techos, los tablones del solado y los colores fuertes en 

paredes y telas típicas de una granja escandinava o de un apasionado  cottage inglés con 

techo  de  paja,  están  encuadrados  al  mismo  tiempo  interior  como  exteriormente  por  el 

entorno. (Miller, 2005).

De las mansiones rústicas de estilo georgiano más señoriales se revestían las paredes con 

la práctica isabelina, paneles rectangulares en colores lívidos y luminosos encuadrados en 

molduras.  Otros eran de piedra,  ladrillo  o yeso áspero al  igual  que las vigas expuestas, 

imitando las precarias viejas casas de campo.

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII,  el  estilo  barroco  ingles  se  mostraba  en  paredes 

confeccionadas en yeso o madera de pino pintadas imitando a la madera de mayor calidad o 

al  mármol.  En  el  XVIII,  las  paredes  estaban  decoradas  con  estucos,  vestidas  con 

empapelados o textiles y techo de yeso. 

Una tendencia de decoración que ha sido de gran consentimiento fue del estilo  Arts and 

Crafts, cuyo precursor era William Morris. Creaban diseños básicos de la historia inglesa con 

temas medievales, orientales, imágenes de flora y fauna. 
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El diseño de una típica casa de campo posee una agradable patina color miel de una pared 

recubierta de madera, sencillo marco tallado de ventana o puerta, puerta de madera de un 

color resplandeciente, chimenea de piedra, una escalera singular, techo de madera.

En las mansiones rústicas señoriales aparecen algunos modelos selectos de muebles de la 

época  georgiana,  del  estilo  Reina  Ana,  Chippendale.  Sillones  cómodos  y  de  grandes 

tamaños,  cajoneras,  secreteres,  mesas  de  té  y  juego,  camas,  relojes  de  caja,  armarios 

únicos, con relieve de madera tallados en el frente con festones. Sin embargo, también había 

otras piezas más simples, de elaboración local. Lo primordial en el mobiliario es el confort. 

Algunos ejemplos de mobiliario que abundan eran grandes asientos con escabeles; sillones 

tapizados en terciopelo, piel  o chenilla;  modelos extravagantes laqueados orientales para 

armarios, sillas de respaldo alto con patas salomónicas o torneadas y biombos; camas con 

drapeados;  tocadores  que  se  presentaban  hasta  el  suelo  o  con  alfombras;  versiones 

artesanales como armario francés, sillón curvilíneo en castaño, silla de comedor estilo Luis 

XVI,  cama con dosel con acolchado bordado y cortinas; versiones más exquisitas vitrina 

laqueada, mesa para té con marquetería satinada; espejo dorado tallado. 

Los interiores Arts and Crafts  eran muebles de materiales naturales con intervenciones de 

estilos regionales. Mesas simples, aparadores y armarios de madera con detalles en latón, 

marfil,  cuero  o  estaño,  sillas  de  líneas  rectas  con  altos  respaldos  con  sobrios  motivos 

recortados y asientos con tapicería discreta o de cuero, mimbre o enea. Consideran objetos 

elaborados en estaño, latón, cuero, plata y cobre: candelabros de estaño, espejo en cobre 

bruñido, lámparas de cobre, jarrones y simples cajas y cuencos de madera, cojines de punto 

cruz,  cortinas  en  ventanas  y  puertas,  tapices  de  hilos  coloridos  con  esquemas  de  la 

naturaleza como animales, flores y pájaros. (Miller, 2005).
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En general el mobiliario de arte se realizaba comercialmente, pero los diseñadores de la Arts 

and Crafts se inclinaron por volver al mobiliario artesanal y prescindir de la nueva tecnología. 

El grupo del arquitecto A.H. Mackmurdo, no fue interesante en la forma, pero integró temas 

relucientes  y  de  plantas  ondulantes  que  simbolizaron  los  precursores  del  diseño  Art 

Nouveau.  En cambio,  el  grupo de Charles R.  Ashbee produjo fino mobiliario,  cerámicas, 

metalistería  y  joyas.  Charles  Voysey,  se  inclinó  por  las  formas  sencillas,  con  influencia 

japonesa. Por último, Ernest Barnsley, Ernest Gimson y los hermanos Sidney elaboraban 

muebles siguiendo la tradición inglesa empleando maderas como nogal,  roble,  olmo y el 

fresno.  Tenían finas  particularidades e  inspiraron  a  diseñadores  como Gordon Russell  y 

Ambrose Heal del Art Decó. (Córdoba, 1999).

Los muebles del Art Decó aplicaban formas rigurosas, con superficies lisas para destacar los 

excéntricos materiales empleados como madera,  ébano,  laca,  vidrio,  marfil,  cuero,  zapa, 

madreperla  y  concha  de  tortuga.  La  influencia  oriental  aún  formó parte,  incluyó  colores 

intensos y asientos más bajos de lo usual. Bajas mesas de café, esbeltos cestos de flores, 

árboles y dibujos geométricos como esquemas predilectos. 

Continuando,  para  decorar  los  objetos  son  más  bien  funcionales,  o  sea  que  fueron 

elaborados con un fin pero que ya no se la da esa utilidad. La esencia tiene que ver con la 

simplicidad y la falta de pretensión. Se destacan los accesorios de chimenea de plata o latón, 

candelabros, carritos para el té, arañas, entre otros. 

Los tejidos eran protagonistas, esplendida tapicería de agradables colores. Los tapices en la 

pared brindan bienestar, en tanto el modo en que se combinan la heterogeneidad  de telas: 

colchas  de  patchwork,  terciopelos,  cuero,  algodones  indios,  sedas  desteñidas,  bordados 

establecen un ambiente rústico. 
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El solado predilecto era la madera pulida o el parqué que luego se adicionaban alfombras 

turcas, persas o de estilo Savonnerie, y las paredes con papeles pintados a mano con estilo 

chino. El modelo de cortinas más usual era fruncido y se le agregaban cortinones, que se 

podían envolver en una tela que combine con las cortinas o dorarse o grabarse. Abundaban 

las  reproducciones  inglesas  grabadas  con  diseños  de  chinoiserie con  temas  de  flores, 

plantas y pájaros; papeles pintados, aterciopelado carmesí, copias de tejidos como la seda, 

el damasco, tapiz y los terciopelos italianos; papeles chinos pintados a mano. (Miller, 2005).

El Rústico campestre, gusta de la obligación de una vuelta a los orígenes. Inspirado en el  

modo de vida rural consagra el pasado de manera íntegramente moderna. Alude a la calidez, 

tranquilidad, comodidad y preferentemente a la sencillez. Deja a un lado el gusto tradicional y 

los períodos estilísticos formales, creando un espacio exclusivo y no convencional, donde las 

imperfecciones se convierten en bondades. 

Transforma  la  necesidad  en  eficacia.  Es  importante  en  una  casa  de  campo  típica  la 

obligación de utilizar cada espacio. Puede que con el tiempo, surjan necesidades funcionales 

y estructurales, las cuales no lo perjudican, sino que las tienen en cuenta para formar parte y 

crear un efecto decorativo nuevo. (Miller, 2005).

Lucen paredes con paneles de ladrillo, piedra encalada, pintados en colores suaves o en 

tonos  tierra  o  yesería  áspera  con  vigas  a  la  vista  y  techos  inclinados.  La  apariencia 

desvencijado de la  carpintería pintada que exhibe con los años,  el  entarimado plano de 

puertas y solados o solados de piedra, baldosa o ladrillo, muestran la sencillez de éste estilo. 

Las pinturas poseen un acabado mate o sedoso, ya que se asemejan a las terminaciones 

antiguas. (Córdoba, 1999). 
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Los colores que se toman en los interiores es amplia y diversa, pero preferencialmente se 

utilizan  aquellos  del  paisaje  del  entorno,  los  papeles  pintados,  los  esquemas  para  los 

tapizados  de  los  muebles  y  los  azulejos  decorativos  en  blanco  y  azul.  Por  ejemplo  en 

Norteamérica en los estampados y diseños de los estarcidos se incorporó la flora y fauna, 

además  telas  a  rayas,  cuadros,  estampados  florales  clásicos  y  grabados  regionales, 

algodones y ropa de casa pálidas producían aspecto hogareño. Los diversos estampados, 

adicionales,  en  equilibrada  amalgama  de  colores  semejantes  y  combinados  producen 

ambiente  de  seguridad  y  delicadez.  No  se  piensa  ni  se  estudia  demasiado,  no  hay 

demasiada perfección, lo que logra un ambiente bastante informal. 

Los  revestimientos  de  las  paredes con esquemas forman parte  indudablemente  de  éste 

estilo.  Diseños geométricos diminutos son los más apropiados,  aunque también hay con 

ramos de flores o flores pequeñas. Los bordes estarcidos, como sencillas guirnaldas florales, 

o los márgenes del papel le aporten otro toque campestre al ambiente. (Córdoba, 1999).

El mobiliario no se limita a ningún período especial. Los elementos se originan de varios 

años. Las casas de campo acostumbraban a amueblarse con el correr del tiempo, con lo 

cual cada generación colaboraba para acondicionar la misma. En efecto, las costumbres y 

las  reminiscencias  constituyen  el  centro  del  estilo  rústico.  Las  excentricidades  de  los 

interiores condujeron a elaborar mobiliario desacostumbrado. (Miller, 2005).

La mayoría del mobiliario fue elaborado por artesanos regionales conforme a unos diseños 

que permanecieron inmutables con los siglos. Muchos de ellos, pasaron de generación en 

generación, con lo que los muebles rústicos simples de distintas épocas inclusive de raíz 

suelen acoplarse muy bien. 

La función primordial del mobiliario era su provecho. Habitualmente se pintaban para otorgar 

luminosidad y color a los interiores y para ocultar cualquier defecto de la madera. En algunos 
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casos interesantes, las capas de pintura están saltadas, lo cual logra dejar observar colores 

desgastados y la madera despojada. Sin embargo, la culminación se acata en general en la 

forma en que la pintura fue empleada, para instituir el verdadero ambiente rústico. 

El mobiliario de mimbre forma parte tanto natural como pintado para proveer una imagen de 

mayor exquisitez. (Córdoba, 1999).

Del siglo XVIII se destacan el aparador de roble, el aparador de cocina, la silla sencilla de 

respaldo  escalonado  o  de  palo,  conocida  como respaldo  de  listones,  la  silla  mecedora, 

invento norteamericana y la Windsor inglesa, camas con simples estructuras de cortinas y 

con colchas. 

Los objetos como la colcha de ganchillo, cazos de cobre o una veleta no fueron elaborados 

para  embellecer  un  ambiente  sino  para  complacer  las  exigencias  básicas  de  la  vida. 

Finalizando el siglo XIX el movimiento Arts and Crafts fomentaron la filosofía que los objetos 

confeccionados con procedimientos tradicionales eran sumamente atractivos. Colecciones 

de objetos gastronómicos: diversos moldes, ollas, veletas de viento, candelabros de estaño, 

por  ejemplo,  se  transforman en  elementos  decorativos.  Objetos  vivos:  cestos  con  flores 

silvestres frescas, piñas o verduras, vasijas con especias, plantas en tiestos de cerámica 

ordenados en el alféizar de una ventana, hierbas secas colgadas de las vigas de madera del 

techo en la cocina. Espacio de guardado: baúles para la indumentaria de cama, los cofres y 

alacenas pintadas. Para iluminar: faroles de cobre y lámparas de araña de estaño. Paredes 

con estantes con cerámica regional de colores divertidos o telas descoloridas realizadas a 

mano  y  cuadros  famosos.  Mobiliario  excepcional:  estufas  de  hierro  colado,  hiladoras  e 

inclusive bisagras, pestillos y tiradores. 

Solados de ladrillo, baldosas o losas con alfombras anudadas o tejidas, linóleos pintados y 

esteras, también suelos de madera pulida o pintadas. (Miller, 2005).
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Un ejemplo de éste estilo, Figura 23:

Figura 23: Cerca de una chimenea francesa en piedra caliza cincelada, mobiliario de madera 

y diversos objetos decorativos.  Miller,  J.  (2005).  Estilos de Decoración.  Del  barroco a la 

bauhaus y otros movimientos modernos. Fuentes de inspiración para los interiores de hoy. 

Barcelona: Blume.  

En el Cuerpo C, Figura 27 se pueden observar algunos modelos de mobiliario. 
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Capítulo 6. Análisis de estancias en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 

Las estancias que se analizarán y detallarán a continuación son tres, las cuales se ubican en 

el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ver Cuerpo C, Figura 28. 

Las mismas son La Perla en el partido de Benito Juárez; Acelain en el partido de Tandil y por 

último, La Sola en Ayacucho, que comprenden la llamada pampa húmeda, y cuyos terrenos 

están en la región interserrana. Cuerpo C, Figura 29. 

Para analizar y detallar en profundidad específicamente la decoración y el diseño interior de 

éstos tres establecimientos rurales, se optó por uno de los ambientes más relevantes de las 

viviendas como es el salón principal. Para ello se eligieron seis tópicos: en primer punto la 

organización funcional y disposición de los elementos y circulaciones; segundo el mobiliario; 

tercero los objetos; cuarto los accesorios, es decir, los cortinados, tapizados, los picaportes, 

herrajes,  entre  otros;  quinto,  los  colores,  los  revestimientos,  materiales,  el  solado,  el 

cielorraso,  las  terminaciones;  y  por  último todo aquello  relacionado  con  la  iluminación y 

asoleamiento, en caso de poseer, además de cualquier otra índole que sea imprescindible a 

la hora de efectuar el análisis exclusivamente en alguna de ellas. Lógicamente, cada una de 

ellas manifestará diferentes características y peculiaridades.  

6.1 Estancia Acelain

Geográficamente Acelain está ubicada en el partido de Tandil,   Cuartel  IX  cercano a la 

localidad de María Ignacia, conocida como el pueblo de Vela, veintisiete kilómetros en el 

límite con Azul, en cercanías al arroyo Los Huesos. Se puede acceder desde distintos lados, 

tanto vía terrestre como vía área, ya que tiene una pista de aterrizaje. El camino más corto 

tiene  veinte kilómetros de entoscado hasta la Ruta Nacional 226 que permite llegar a la 

ciudad de Tandil  o  Azul.
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El terreno no es uniforme pues tiene pequeños cerros o lomadas con bloques de granito 

cubiertos de pajonal en todo el lado este, sur y sudoeste con alturas máximas de 309 metros 

justo en el borde sudeste hasta una altura mínima de 179 metros en el borde  noroeste. 

Tiene  zonas  cultivables  de  alta  fertilidad  ubicadas  entre  las  lomadas  y  cerritos,  tiene 

numerosos manantiales  y  también  arroyos  que  alimentan  un  pequeño  lago  artificial   de 

cincuenta y tres hectáreas  ubicado a 800 metros del casco principal.

El casco  y también las principales instalaciones como  talleres  planta  de silos, galpones, 

viviendas, etc. se encuentran rodeados de un hermoso monte diseñado por Thays durante 

las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  Tiene  una  extensión  de  más de  400  hectáreas  con 

árboles de distintas procedencia que hoy día en algunas partes es un bosque cerrado, lugar 

donde se refugian jabalíes, ciervos Dama y algunos pumas, más toda  la fauna autóctona  de 

la zona: zorros, gatos monteses, etc.  así  como reptiles.

 Hoy en día consta de 12.000 hectáreas  divididas  entre sus propietarios: Rodríguez Larreta, 

Zuberbühler y Llambi.  En fracciones menores como Zogoibi, Santa Marta, Cerro Indio, entre 

otros. 

El  término  evoca  el  nombre  del  solar  de  los  Larreta  en  Guipúzcoa  y  significa  campo 

quebrado. 

El lugar posee su propio lago con una pequeña isla de madera en el centro; una planta con 

gran cantidad de silos,  cerca del  lago;  instalaciones de remate,  corrales de exhibición y 

pabellón de ventas; dos galpones antiguos con techos de paja; una edificación que se utiliza 

como galpón, cochera, deposito de piedra y techos de pizarras; diversas casas de diferentes 

tamaños blancas y piedra, techo de tejas, ventanucos adornados y rejas negras simulando 

paisaje pirenaico; una plaza de piedra de muros bajos y pesadas cadenas sostenidas por 

pilares fusionadas con fuentes, bancos de piedra, árboles y antiguas canchas de bochas; 
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una pileta; espejos de agua; oratorios ubicados en diferentes puntos del parque y una capilla 

como anexo del casco. Ver Cuerpo C, Figura 30, mapa satelital de la Estancia.

La edificación principal fue construida con el diseño del arquitecto Martín Noel entre los años 

1922 y 1924, por encargo del primer propietario: el escritor Enrique Larreta, cuya idea era 

realizar una casa típica del sur de España, entremezclando el mundo árabe y el arte cristiano 

o sea el estilo mudéjar, con tejas, cal y galerías. 

Posee  alrededor  de  veinticuatro  habitaciones  distribuidas  en  diferentes  niveles,  baños, 

pequeños ambientes de múltiples usos, balcones, terrazas, un mirador y varias galerías y 

pasillos. 

La importante construcción, denominada comúnmente como: el castillo, de color blanco, está 

fuertemente cargado de escalinatas, pórticos, estanques, jardines y pabellones, originando 

una concentración atractiva que recrea la idea de un pueblo medieval español. La vivienda 

se dispone en forma de “U”, donde se ubican los salones y el comedor, las habitaciones de la 

familia  y por último la capilla,  con una importante terraza adelante y dos amplios patios 

amurallados en sus laterales y por detrás. A la terraza se llega a través de dos escaleras 

opuestas de piedra, que se elevan sobre un murallón del mismo material y está pavimentada 

con pequeñas piedras de mármol gris y blanco. En el centro se encuentra una fuente circular 

junto con macetas de barro cocido con geranios y malvones. Al acceso principal se arriba a 

través de una escalera asimétrica respecto a la casa. Cuando se atraviesa el patio central se 

sitúan estanques ubicados en dos niveles de terraza diferentes.  Arriba hay una plazuela 

cuadrangular  como  los  patios  clásicos  tienen  en  los  tres  lados:  amplias  galerías  semi 

cerradas con arcos, como el Palacio de Alhambra, y ventanas en forma de herradura. La 

capilla es de líneas muy sencillas que componen los campanarios cristianos con reducidos 

ventanuzcos moriscos. En el centro de la entrada se ha colocado una escultura francesa del 
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siglo XV, hecha en piedra y representando a la Virgen y el Niño. La mayoría del mobiliario y 

los accesorios de decoración, tanto de la casa como de la capilla, son originales pues fueron 

adquiridos por el Señor Larreta en el sur de España, por esa causa las rejas, por dar un 

ejemplo, son diferentes ya que pertenecían a distintas adquisiciones incluso hay una puerta 

reja en el  salón principal que fue realizada por un artesano herrero de María Ignacia (Vela) 

con tanta perfección que los expertos no podían diferenciar la copia de la original.

En general se puede decir que el conjunto es una unificación de patios, terrazas, galerías 

con inspiración andaluza en el medio de una abundante arboleda de cedros, pinos, robles, 

cipreses, álamos y encinas y grandes piedras, cuyo  toque se logra en cada detalle.  Ver 

Cuerpo C, Figuras 31, 32, 33 y 34 imágenes exteriores del casco. Figura 35 y 36: detalles. 

Figuras 37 y 38 galerías. Figura 39 y 40: algunas áreas del parque. 

Particularmente,  la  sala  comedor  posee  una  forma rectangular  de  amplias  dimensiones. 

Aproximadamente veinte metros de largo por siete metros de ancho. Goza de gran cantidad 

de luz y maravillosas vistas al paisaje que rodea a la construcción, dándole el carácter de un 

palacio. Cuerpo C, Figura 41 y 42. 

En  relación  al  tópico  uno:  la  organización  funcional  y  la  distribución  del  mobiliario  y  la 

ubicación de los mismos aparentan dar lugar a un espacio cómodo y fácil de circular, siendo 

accesible a los movimientos de las personas que transitan allí, dado que el núcleo central 

únicamente lo forma una mesa rectangular y aún así sillas ubicadas equilibradamente en uno 

de los laterales entre los ventanales. Figura 24, planta con dichas explicaciones. 
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Figura 24. Planta de la sala comedor Estancia Acelain. Distribución mobiliario y circulación. 

Fuente: Elaboración del autor. (2011). 

En cuanto al segundo tópico, el mobiliario, se puede decir que es austero y sobrio. El más 

significativo es aquel que se ubica en el centro, o sea la gran mesa rectangular de roble apta 

para diez personas con tres lustrosos cuencos esmaltados en tonos dorados y beige con 

pinturas  estilo  hispano-morisco  en  colores,  rodeada  de sillones  fraileros  de  madera  con 

asiento y respaldo de cuero color marrón. 

Los objetos, conforme al tercer tópico, que decoran y acompañan al ambiente son diversos 

pero en su mayoría mantienen las mismas formas y colores. Sobre un pared, una alfombra 

de cuero de vaca natural marrón. También se encuentran arrimadas a las paredes varias 

mesas adicionales renacentistas donde no faltan  jarrones esmaltados en los tonos rojizos, 

marrones y otros con antiguas cerámicas expuestas, típicos braseros y jarrones con arreglos 

florales que le dan color. Sobre la gruesa madera oscura de la estufa se ubican diversos y 

diferentes objetos desproporcionados como vasijas, pequeñas ollas y demás de cerámica y 

de estilo clásico. Debajo, dos altos candelabros de hierro dispuestos equilibradamente en 
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todo el largo, junto con dos pequeñas vasijas. En otra de las paredes optaron por ubicar tres 

tapices  rectangulares.  En  las  lisas  paredes  hay  dos  cuadros  alargados  de  pinturas 

correspondientes a antiguos caballeros españoles, casi del tamaño natural; un inmenso viejo 

tapiz de una figura equina traído de Francia y tres retratos pintados de reinas. Ver Cuerpo C, 

Figura 43. 

Los accesorios, referentes al tópico número cuatro, como el cortinado se pueden observar 

solamente en la pared norte del salón, la cual posee tres amplios ventanales enrejados con 

postigos de madera con clásicas cortinas con barrales de una pesada tela, desde los cuales 

se observan los amplios jardines en declive también diseñados por el paisajista Thays y en el 

horizonte se ve a dieciocho kilómetros el monasterio trapense de Pablo Acosta, Azul. Los 

ventanales  restantes  no  poseen  tanto  cortinado como el  cerramiento  de madera interior 

tallado. Figura 44 del Cuerpo C.

Por otra parte, los herrajes que predominan son de hierro, al igual que los picaportes y las 

manijas; demás detalles en bronce. 

En cuanto al quinto tópico, se pueden destacar varias características: el revestimiento del 

solado es  de mármol  formando grandes cuadros  negros  y blancos alternados,  dando la 

sensación de formalidad y seriedad al  sitio.  Por su parte, la estufa presenta otro tipo de 

solado:  baldosas  de piedra  en la  gama del  color  beige.  En relación a  los  ventanales  y 

cerramientos existen algunas diferencias: en su extremo oeste se aprecian dos ventanales 

de varias hojas con una puerta al medio estilo árabe español, con sus respectivos arcos por 

la cual se accede a una pequeña terraza con pérgola y enredaderas, desde donde se puede 

disfrutar  una hermosa vista de la avenida de acceso y del lago distante a 800 metros. Ver 

Cuerpo C, Figura 45. 
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La pared sur tiene en su parte media una enorme estufa hogar de tres metros de ancho y 

más de uno coma ocho metros de alto, cuyo nicho es netamente en piedra, recreando y 

simulando  la  simple  y  domestica  cocina  rural  española,  destinada  a  templar  el  amplio 

ambiente durante los rigurosos inviernos, también sobre esta pared a la derecha de la estufa 

se encuentra un pasa platos giratorio por el cual pasaban las comidas y bebidas desde una 

sala que es como una etapa donde se acumulaba la comida que era enviada por medio de 

un ascensor de mano desde la cocina ubicada en un nivel inferior al comedor y enfrente un 

asiento con almohadones, además de un destacado estante de madera en la parte superior 

del todo el largo de la estufa. La pared sur tiene al lado del pasa platos una arcada que 

apenas separa al  comedor  de un sector  donde hay unos sillones y también una de las 

puertas de acceso a la sala. El acceso al mismo, se puede realizar a través de tres puertas 

macizas: dos de doble de madera bellamente tallada y la restante un poco más sencilla. 

Figura 25: planta en color. 

Figura  25.  Planta  de  la  sala  comedor  Estancia  Acelain.  Mobiliario,  revestimientos  y  sus 

colores. Fuente: Elaboración del autor. (2011). 
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El cielorraso es de cemento pintado de blanco al igual que las paredes, dando una imagen 

de austeridad pero sin desmerecer el  buen gusto y belleza, hay armonía entre todos los 

elementos  del  conjunto.  Los  colores  que  predominan  son  el  blanco  contrastándolo  con 

oscuros de los marrones, tonos que varían según la madera que se utiliza. Se combinan con 

colores brillantes e intensos como ocres, dorados, rojizos. 

Por último, en el tópico final se describe la iluminación. Las ventanas ofrecen importante luz 

natural de gran calidad. La artificial está brindada por tres arañas circulares de hierro forjado 

negro de doce brazos que proporcionan excelente luz y, en un rincón se ubica un prominente 

candelabro de bronce macizo cincelado en relieve para seis velas.   

6. 2 Estancia La Sola

La Sola está ubicada en el partido de Ayacucho, a treinta kilómetros del pueblo de Ayacucho 

y a aproximadamente mil metros de la Ruta Nacional 74. El acceso se efectúa por un camino 

de tierra  elevado con  cunetas  a  los  costados atravesando  potreros  de  pastos  naturales 

donde pastan vacas de cría. Luego se atraviesa una pequeña avenida de arboleda hasta 

encontrarse con las construcciones, siendo el casco impactante dado su tamaño. 

La familia Zudaire originaria del pueblo de Espinal (Navarra) es la propietaria de la estancia. 

La misma tiene setecientas hectáreas y posee un destacado casco de estilo vasco navarro, 

una rectangular e importante dependencia a su lado y por el otro una bellísima capilla; dos 

viviendas  rectangulares;  un  garage/depósito;  una  herrería;  una  carnicería;  un  quincho; 

caballeriza; galpones de diferentes dimensiones; cancha de bochas y  pelota-pared y por 

último una pequeña  pileta. De las construcciones originales fueron demolidos  dependencias 

para  los peones y galpones que, para la actual extensión del campo no se justifican.
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Las principales instalaciones y el casco se hallan inmersos en el medio de un bonito 

monte. Sin embargo en éste último, la fachada está orientada paralelamente a la 

ruta,  donde  es  más  escasa  la  cantidad  de  árboles.  Asimismo,  allí  abundan 

esculturas como un águila y una importante cruz de madera. Ver Cuerpo C, Figura 

46, mapa satelital. 

Se debe tener  en cuenta  que el  casco que se detallará a continuación,  al  momento de 

fotografiarlo  y  visitarlo  estaba  siendo  remodelado  y  refaccionado  en  la  mayoría  de  sus 

ambientes.

El   fundador  del  casco  fue  un  inmigrante  vasco,  de  apellido  Sarasola,  cuyo  lugar  de 

nacimiento se desconoce, pero que desde muy joven se dedicó a las tareas rurales logrando 

una  enorme  fortuna.  Posteriormente  ésta  estancia  pasó  a  manos  de  la  familia  Ayerza 

teniendo en su apogeo unas dos leguas cuadradas de extensión, alrededor de cinco mil 

hectáreas. La construcción principal fue construida alrededor del año 1920. 

Con respecto a su estilo, se observa una fuerte influencia Navarra, principalmente de la zona 

pirenaica al norte de Pamplona donde se observan caseríos muy parecidos en la zona de 

Garralda cercanos al paso de Roscenvalles.

A pesar de ser una construcción típica vasca, el mobiliario general no corresponde al  mismo 

origen,  y  no  será  modificado  durante  la  remodelación  y  restauración.  La  mejor  parte 

conservada  y  más  bella  es  sin  duda  la  capilla,  con  una  sobriedad  idéntica  a  las 

construcciones religiosas de los pueblos y aldeas vascas tanto de la  parte española como 

de Iparralde (parte francesa).  El sitio para el coro, las dimensiones que posee y el estilo tan 

identificado que conlleva, hace connotar que al entrar no hay diferencia entre ésta capilla y 

cualquier otra capilla  de  Euzkadi. Figuras 47, 48, 49 y 50 en el Cuerpo C.
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La única crítica a la construcción de este casco, que podría decirse, es la escasa utilización 

de la piedra a pesar de estar ubicada en cercanías de canteras de buena calidad de granito, 

pues a solo veinte kilómetros  se  encuentra la más próxima y en la época que se construyó 

el casco, había excelentes picapedreros de origen europeo, quienes podrían haber realizado 

un aporte más abundante y refinado en dicha construcción.

Es un casco donde predomina lo funcional dentro de una sobriedad espartana, no se ven 

agregados, ni jardines ni un parque que lo rodea muy esmerado, si no que cada parte tiene 

una función específica de trabajo muy común en la mayoría de los campos de la llanura 

pampeana.  Son  pocas  las  estancias  que  tengan  características  sobresalientes  de 

arquitectura  y  mobiliario  que  superen  a  estas  típicas  explotaciones  ganaderas;  hay 

excepciones  en  esta  zona  como Acelain,  La  Siempre Verde,  etc.  pero  siempre lo  que 

predomina  es la funcionalidad por sobre todo.  

Ese estilo que presenta está dado, lógicamente por la cantidad de inmigrantes de ese origen 

que se instalaron por esa zona, con algunos aportes mudéjares. Gruesos muros blancos con 

carpinterías en líneas verticales, horizontales y oblicuas en color bordo; techo a dos aguas 

de tejas españolas; aberturas de madera con postigones en el piso superior y solo algunos 

de ellos, en la contrafachada, poseen angostos balcones de madera continuos con simples 

balaustres, que se convierten en pasillos de una escalera exterior que sirve como un acceso 

opcional  a  las  habitaciones  del  primer  piso,  mientras  que  en  otros,  debajo  de  ella  se 

incorporaron pequeños maceteros redondos; amplio alero que imprime a la fachada gran 

carácter, un acceso se da a través de arcos de medio punto revestidos en piedra color gris 

topo  con  asientos  en  pequeños  mosaicos  de  colores;  pequeñas  ventanas  enrejadas 

predominan en la parte baja; entre el casco y la dependencia, donde se ubica la cocina, 

despensa, depósito, baño y otro salón en el cual trabajan y realizan tareas domésticas los 
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empleados, se encuentra un portón de madera, para luego si poder acceder a la casa desde 

otro sitio, en el cual lo recibe un mosaico de colores llamativos, dándole la bienvenida. Ver 

Cuerpo C, Figuras 51, 52, 53 y 54 exterior del casco; Figura 55 detalle interior/exterior.  

En la planta baja se hallan siete habitaciones, tanto matrimoniales como dobles, todas con 

versiones desiguales, pero siempre manteniendo la simplicidad en cuanto a la abundancia 

de mobiliario y objetos dentro de ellas; tres baños, el cual uno de ellos posee aún un antiguo 

calefón; una sala tipo oratorio con una cama, pues la familia es muy religiosa y en muchas 

ocasiones que se alojan allí por tiempo prologando también los acompaña un sacerdote; un 

escritorio  que se conserva y  posee todo el  mobiliario  y  elementos  que fueron utilizados 

antiguamente los cuales se disponen del mismo modo que estaban; un gran living y sala 

comedor  unidos y  por  último un local  destinado como espacio  de guardado.  En el  piso 

superior, se sitúan la misma cantidad de habitaciones y baños que el piso inferior. Una vez 

que se llega al mismo, se encuentra con una importante sala, que actúa como centro de los 

brazos de las habitaciones. La sala está divida por una chimenea, de un lado se ubica una 

sencilla mesa de madera para seis personas, acompañando un sillón de madera tapizado 

con motivos florales y dos sillones de un cuerpo haciendo juego a una rectangular mesa baja 

de madera, del otro lado, hay una mesa más pequeña para cuatro personas de madera y 

pintada en verde con típicas sillas campestres de madera y mimbre. Además, en todo el 

espacio se dispusieron de varias mesas adicionales en madera acompañada de lámparas. 

Las paredes blancas sirven de fondo a los cuadros de diferentes tamaños y temas que 

aggiornan el espacio. Los tópicos son en general campestres, desde imágenes de Molina 

Ocampo hasta equinos y fotos de los pueblos. 

En estos caseríos, la sala era considerada un refinamiento de la vivienda, ya que ahí era 

donde se producían  las ocasiones y celebraciones más importantes. 
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En este sentido,  será ese ambiente junto con el  living,  o sea el  área social,  ya  que se 

encuentran juntos como una gran área, lo que se detallará profundamente a continuación.

La decoración y el estilo del diseño interior general es rústico campestre con algunos aportes 

señoriales y clásicos. Como primera percepción la madera es la protagonista debido a su 

abundante uso en mobiliario, revestimientos y demás detalles decorativos y está bastante 

cargada.

En cuanto a la organización del espacio y a la distribución de los elementos, al tener diversos 

accesos,  la  circulación es alterada según estén o no abiertas las puertas.  Sin embargo, 

claramente hay zonas donde la fluidez y el transitar es más común que otros.  Es así como 

éste sector, toma la forma de la letra L. De formas más clara, representado en una planta, 

Figura 26: 
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Figura 26. Planta de las áreas que conforman la sala de la Estancia La Sola y la circulación. 

Fuente: Elaboración del autor. (2010). 

Para comprender mejor el ambiente se fusionaron los tópicos número dos, mobiliario, y tres, 

objetos,  debido  a  que  en  todo  el  sector  dichas  características  son  variadas,  en  líneas 

generales como semejanzas entre ellos se puede decir que es el tono y el tipo de material 

escogido:  oscuro  y  madera,  respectivamente.  Uno  de  los  sectores,  es  aquel  que  se 

encuentra cercano al hogar y a los instrumentos, en el cual se ubican dos sillones de un 

cuerpo y  otro  de dos,  tapizado con  motivos  florales  en  tonos claros  del  beige,  verde y 

marrones junto a ellos una pequeña y sobria mesa ratona en un tono de madera más clara. 

Allí, se añadieron unos ceniceros y un arreglo floral de flores secas. Debajo de la misma se 

ubicó una alfombra natural de vaca en blanco y negro. Cercano a ellos, no en la misma 

sintonía con la que se viene describiendo el ambiente, sino pensado lógicamente en mundo 

de hoy en día, se dispone una mesa rodante contemporánea de madera con un televisor y 

codificador, detrás de ella se colocó una lámpara de pie de hierro forjado simulando una vieja 

bomba de agua. Hacia un lado de la estufa, en un rincón se ubicó un hermoso barril con 

adornos en colores plata y dorados. Luego tenemos el sector comedor, en el cual la mesa es 

el centro. La mesa, clásica de madera con patas talladas a mano para seis personas y un 

centro de cerámica y una vela, posee a su alrededor sillas de la misma madera tapizadas en 

cuero bordo. A ambos lados se encuentran tres aparadores, uno, una cajonera de madera 

con base de mármol y patas talladas, el segundo, más bajo que el anterior, donde se ubicó 

parte  de  la  vajilla,  especialmente  las  copas  y  por  último,  uno  ubicado  en  la  esquina  a 

cuarenta y cinco grados. Finalmente, el área de recepción, en otras palabras la entrada, está 

equipada y amueblada de una forma más neta que las anteriores. Solamente una mesa de 

madera y vidrio tipo bar y algunos retratos familiares y una singular cerámica religiosa del 

Señor Jesús. Y también, en el suelo, en el rincón aledaño a la doble puerta de entrada de 
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madera tallada, se colocaron dos arreglos florales, manteniendo el mismo estilo de especies 

de todo el salón. 

Los  objetos  generales  son en su mayoría  retratos  y  fotos  familiares,  objetos  netamente 

referidos al  entorno rural  y campesino y jarrones o cerámicos preparados como floreros, 

cuyas  flores  son  autóctonas,  aunque  uno  de  los  elementos  más  significativos  son  los 

instrumentos musicales: el antiguo piano y violonchelo a su costado. Figura 27:

Figura 27. Planta del mobiliario y elementos decorativos en color de la sala de la Estancia La 

Sola. Fuente: Elaboración del autor. (2010). 

Para facilitar  la  interpretación de la  sala,  se podría  dividir  en tres zonas,  una el  acceso 

principal, otra el estar y luego la del comedor.
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En uno de los lados del comedor, describiendo el tópico cuatro, se ubica una de las dos 

ventanas rectangulares enrejadas que da hacia el jardín trasero. Dichas ventanas abatibles, 

están acompañadas por una clásica cortina de una tela muy liviana texturada. Enfrentando 

ese lado, están las dos aberturas restantes que aportan la iluminación natural, con postigos 

manuales de madera, de dos hojas pintadas en color verde agua. Los marcos de las puertas 

están pintados del mismo color, mientras que la restante se encuentra en su estado natural. 

El  quinto  tópico.  En  la  zona  de  estar,  está  el  discreto  hogar  a  leña,  de  líneas  rectas 

manteniendo el blanco de todas las paredes, con a su vez incrustaciones en madera oscura 

y algunos desiguales elementos decorativos, pero el más destacado, ubicado en el centro un 

escudo representativo del estilo  vasco.  Las paredes lisas están pintadas sobriamente en 

color  blanco revestidas  hasta una altura cercana al  metro diez,  en madera oscura cuya 

terminación  es  una  guarda  del  mismo  material.  El  blanco  se  eligió  para  atribuir  mayor 

cantidad de luz y para seguramente realzar los cuadros que en la mayoría de ellas cuelgan, 

todos con motivos y paisajes rurales. Sin embargo, los tamaños y los marcos no son todos 

iguales, hay de madera maciza, madera tipo rústico y pintados.  Ver Cuerpo C, Figura 56, 57, 

y 58. 

El color predominante es el marrón y el blanco, igualmente aparece ocasionalmente la gama 

de los  beige  y  verdes,  en  diversos  elementos  que complementan la  decoración interior. 

Figuras 59 y 60 en el Cuerpo C: detalles de interiores. 

El  solado  es  de  madera  entablonada,  con  zócalos  de  siete  centímetros  del  mismo 

componente y conservándose en todo el sitio

El cielorraso es de yeso y no posee ningún motivo excesivo sino más bien simple.
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Para finalizar, el sexto tópico. Como iluminación hay diversos tipos. Tres arañas de hierro 

forjado con cinco brazos, ubicadas en el centro de las tres áreas; una lámpara de pie a la 

cual ya se hizo referencia; una lámpara de mesa con pie esculpido brillante y una pantalla 

circular beige y para concluir dos apliques de bronce macizo estilo francés con dos tulipas 

cada una. La iluminación natural que posee, a pesar del tamaño del ambiente parecería ser 

escaso, es por ello que se observan variados tipos de iluminación artificial. Ver Cuerpo C, 

Figura 61. 

6. 3 Estancia La Perla

Se encuentra en el partido de Benito Juárez a veintitrés kilómetros de distancia desde el 

pueblo, transitando por la Ruta Nacional 86 rumbo este hacia la ciudad de Necochea. Una 

vez que se llega a la entrada con el nombre de la misma, se atraviesa un extenso boulevard 

de árboles hasta llegar al monte donde lo primero que se observa es el casco principal y a su 

alrededor y atrás, las diferentes construcciones. 

La periferia del monte es netamente terreno adaptado a las actividades agrícola- ganadera. 

La dimensión en hectáreas es de cerca de ochocientas hectáreas y la familia Del Mestre es 

la propietaria actual.

El establecimiento posee un casco principal; una importante vivienda secundaria de ladrillo 

con anchas galerías en todo su perímetro y una dependencia como espacio de guardado, 

además de un área destinado a la huerta orgánica; un galpón de dos plantas y gruesas 

paredes de ladrillo con ventanas de madera en verde musgo y techo de chapa a dos aguas, 

cuya entrada al piso superior se da a través de una escalera caracol de cemento y hierro; 

una antigua  carnicería  de ladrillo  y  techo de  chapa;  el  piso  superior  está  sostenido por 

gruesos tirantes de pinotea que soportan el  entablado de un espesor  de una pulgada y 
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media, treinta y ocho milímetros, con la finalidad de soportar altas cargas Lamentablemente 

hay un deterioro marcado en algunos sectores por la acción del agua por las goteras y la 

falta de mantenimiento, antiguamente esta parte superior estaba destinada a guardar fardos 

de alfalfa y/o granos mientras que en la parte inferior se destina para guardar los vehículos, 

en conclusión este galpón tiene muy buenos materiales incluso mejores que el resto de las 

instalaciones; un viejo pequeño galpón bastante deteriorado en ladrillo pintado en blanco que 

sirve para guarda aperos, monturas y recados. Un muy antiguo galpón de muy anchos muros 

de ladrillo asentados con barro con entrada de arco de medio punto muy alto para permitir la 

entrada de las chatas de carga de dieciséis caballos que se utilizaron hasta la década de 

1930, tiene una longitud de veinte metros con salida del lado opuesto con aberturas laterales 

enrejadas, es la construcción más vieja y corresponde al año 1880 aproximadamente, es uno 

de los galpones más antiguos del partido y presenta un estado de conservación regular con 

la estructura que sostiene al  techo deteriorada, la cumbrera, es un ejemplo típico de las 

construcciones de la pampa húmeda del período de 1870 a 1930, estilo muy similar en la 

estancia La Colorada en el partido de Rauch. Ver Cuerpo C, Figura 62, mapa satelital del 

terreno. 

Las especies arboleas que más abundan son las habituales de la zona: leñosos, cipreses en 

algunas zonas que se emplea primordialmente  en función de reparo  del  viento  y  ciprés 

piramidal;  lambertianas;  variedad  de  pinos,  casuarinas  y  ocasionalmente  algunas  viejas 

palmeras.  Asimismo,  en  la  entrada  al  casco  se  dispusieron  simétricamente  arbustos 

vulgarmente llamados carqueja o carjetilla y en los maceteros plantas colgantes. En uno de 

los laterales al mismo, se dispuso de una pérgola con enredaderas difundiéndose en ella. 

Inusualmente, hacia un lado del casco se observa un grupo de género de cactus, llamado 

opontia, nopal o tuna, no común de ver en esa zona de la pampa. Cercano a la vivienda de 

los empleados se plantaron frutales.
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El casco de estilo  colonial, está construida en una sola planta como era costumbre en el 

estilo colonial de campo, tiene la forma en planta de la letra L. La fachada es simétrica, 

dejando como centro atractivo a los grandes y largos ventanales  de diminutas hojas  de 

vidrio, cuya  puerta de acceso es simple, de chapa, pero no corta esa particularidad sino que 

la  continua  de  la  misma  manera.  Las  ventanas  que  se  encuentran  a  sus  lados,  son 

rectangulares y están enrejadas. Las paredes, de gran grosor, son de color blanco y, tanto en 

la parte superior como inferior de las mismas, se aplico amarillo para resaltarla. El techado 

es de chapa y en la  contra fachada todo el  perímetro flanqueado por una galería,  cuyo 

solado es el mismo que se emplea en las veredas de las grandes urbes de la Argentina, 

donde se dispusieron de variedades de asientos de madera y madera y hierro, modelos 

vistos en general en las plazas, en color verde oscuro. Ese patio abierto de baldosas de 

piedra, que lógicamente si se cerrara, terminaría y pasaría a formar un cuadrado en lugar de 

la forma de L. En ese sitio, en el centro se hallaba un aljibe. Para completar, contrariamente 

a aquel lugar, del otro lado de la casa, se atraviesa por medio de un angosto pasillo a la 

pequeña pérgola y espacio donde abundan las reposeras y mesas para descansar y disfrutar 

del paisaje y tranquilidad. Ver Cuerpo C, Figura 63, 64, 65 y 66 exteriores. Figuras 67 y 68 

detalles exteriores.   

La nombrada propiedad posee una sala de estar rectangular con estufa hogar, informal ya 

que se encuentra al lado de la cocina. La cocina es atractiva por el color que predomina: 

amarillo junto con el blanco. En el centro, a lo largo están situados algunas habitaciones y los 

baños.  Asimismo, al  lado de la cocina está el  comedor que se une con otro living,  más 

importante y formal, que se orienta hacia el boulevard, o sea la entrada. El solado en los 

dormitorios es de madera entablonada y en los demás locales, de cerámicas en colores 

fuertes: amarillos y combinados: amarillo, bordo y beige. Las paredes en general mantienen 

el  color  beige,  al  igual  que los marcos y demás carpinterías en verde musgo esmaltado 
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brillante. Al tener grandes aberturas de luz natural, todas las ventanas están acompañadas 

por cortinas. 

Refiriéndose al  primer tópico,  el  comedor es de forma rectangular  y posee tres entradas 

alternativas, siendo una de ellas la conexión hacia el living, correspondiendo esté último a un 

lugar de alto transito debido a que, la mayoría de los ambientes se bifurcan allí, además de 

la ponderante entrada. Para obtener mayor privacidad, se acondicionó una clásica cortina 

con barral en madera para reservar aún más el espacio. La circulación es siempre la misma, 

ya que en su mayor parte se utiliza como pasillo, tanto para dirigirse a  la cocina como al 

living. En la Figura 28, que prosigue se puede apreciar la planta con las tres diferentes áreas, 

una en verde, otra en celeste y la ultima en fucsia. 

Figura 28. Planta de zonificación y circulación del comedor y living de la Estancia La Perla.  

Fuente: Elaboración del autor. (2010). 
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Refiriéndose al equipamiento, o sea punto número dos, el eje central lo conforma una mesa 

rectangular de madera para diez personas cubierta con un mantel floreado y sillas talladas 

de madera y cuero oscuro acompañándola. Alrededor de la misma, se ubicaron diferentes 

modelos. Por un lado un importante aparador con cajones y puertas de madera. A su lado, 

una pequeña mesa cuadrada auxiliar con otro mantel  floreado cubriéndolo. Hacia el  otro 

lado,  lo  que sería el  lugar  donde se transita,  hay un mueble de madera,  con cajones y 

estantes a la vista e incluso un espejo. Por último, queda una mesa circular con mantel liso, 

pero del mismo tono que los demás. 

Los objetos que abundan en el ambiente son varios, espejos que acompañan el mobiliario, 

vajillas muy valiosas, retratos familiares y adornos dorados como complemento, una antigua 

balanza y unas diminutas fuentes de metal, arreglo de flores secas y debajo de ella el mismo 

arreglo pero en una canasta de mimbre, las cuales otorgan al ambiente un aspecto más 

campestre y cálido. Para embellecer aún más, se optó por colgar cuadros con ilustraciones 

del  paisaje  y  entorno  rural  como  también  fotografías  familiares  pertenecientes  a  los 

propietarios en diversos tamaños y para levantar y transformarla en un sitio más agreste se 

dispusieron algunas plantas. 

Describiendo los accesorios que conforman el comedor, al no poseer ninguna ventana hacia 

el exterior, no hay ningún cerramiento ni cortinado. Por otro lado, los picaportes y manijas de 

los mobiliarios que acompañan a embellecer el ambiente mantienen el mismo modelo y color 

que en toda la vivienda, el bronce. 

Con respecto al tópico número quinto, las paredes son altas, pintadas en beige con una fina 

guarda de madera a una altura superior del marco de las puertas y del mismo color que toda 

la carpintería que se utiliza en la construcción. 

126



El solado que se dispone es de cerámica amarilla, ó del color denominado mostaza y bordó, 

en forma cuadrada.

Los colores que predominan son marrones en el mobiliario, amarillo en el piso y verdes, 

rojizos en los demás elementos decorativos.  

Para  finalizar,  el  sexto  tópico  alude  a  la  iluminación,  pero  al  ser  un  ambiente  bastante 

pequeño optaron por simplemente ubicar una araña dorada apta hasta seis lámparas, junto 

con un artefacto de iluminación de emergencia.  

Ver Cuerpo C, Figuras 69, 70 y 71, fotografías del comedor.  

El living por su parte, tiene forma rectangular. Allí desembocan varias áreas, como son los 

dormitorios, algunos baños y la sala comedor, concediéndose el ambiente más destacable 

de la casona, a pesar de ser el sitio que uno primero arriba al entrar allí. 

En cuanto a la organización funcional y a la disposición de los elementos, básicamente la 

mayoría de ellos están dispuestos de una forma equilibrada dando lugar a la circulación 

desde diferentes ángulos y direcciones, dado la importancia que la misma posee. Se puede 

describir como dos áreas dentro del mismo ambiente, una donde el mobiliario se ubica más 

cerca  entre  sí  mientras  que  el  otro,  deja  un  pasillo-circulación,  ubicando  el  mobiliario 

enfrentándose. 

El mobiliario, concerniente al segundo tópico, es todo en madera. Se ubica en una de las 

esquinas, contra el inmenso ventanal se ubica un perchero de pie de madera con sombreros 

y un pequeño escritorio con silla de madera y cuero, muy cerca una alta y angosta consola 

con paño de vidrio, y a su lado un juego de sillones, de uno y dos cuerpos, floreados de 

madera y una mesa rectangular de madera por encima de una alfombra natural de vaca. A 

ambos lados del de doble cuerpo se dispusieron unas macetas con plantas. Siguiendo la 
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línea, aparece otro sillón más amplio de madera, pero tapado con una tela en color beige y 

varios  almohadones  del  mismo tamaño variando  el  motivo  y  colores,  sobre  su  lateral  y 

cercana a una pared lo acompaña una mesa de madera con un adorno. Para finalizar, dos 

sillas de madera y cuero con una mesa y una lámpara de mesa con pantalla en el centro, 

enfrentando al último sillón citado. Figura 29, todo lo nombrado anteriormente dibujado en 

planta a color: 

Figura 29: Planta del mobiliario y solado en color, del comedor y living de la Estancia La 

Perla. Fuente: Elaboración del autor. (2010). 

En tercer punto, los objetos que embellecen las paredes, son cuadros, siempre colocados 

simétricamente, tanto ovalados como cuadrados; un espejo con un gran marco de madera 

en el cual se sujetan percheros para sombreros; un importante arreglo floral de flores secas y 

pajas y por último una bandeja de vasijas de cobre en la mesa ratona. 
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Dentro del cuarto tópico, en relación al cortinado y cerramiento empleado en el  living, al 

haber únicamente grandes ventanales se eligió disponer de cortinas roller de mimbre. En 

cambio en las puertas que rodean y desembocan en dicha área, están cubiertas por simples 

cortinas en cálidos tonos, beige y verde, estampadas en cuadrille. 

Ver Figuras 72, 73 y 74 del living, en el Cuerpo C. 

Los picaportes de las puertas y demás detalles como manijas en los cajones y ventanas, 

están realizados en metal, como el bronce.

Relacionado al quinto tópico, se describe al espacio con una altura menor que la anterior y el 

cielorraso está revestido en madera. Las paredes continúan el mismo carácter a pesar de 

tener pintado en la parte inferior una franja en color verde musgo. 

Como revestimiento, el solado es el mismo que el anterior, pero con la suma de otro color, 

beige, y dispuestos de diferente manera y generando un motivo particular. 

Los colores siguen de forma homogénea a los utilizados en toda la propiedad, tonos cálidos 

y tranquilos. 

El último tópico, refiere a la iluminación. La luz natural a simple vista parece ser excesiva. Sin 

embargo, también hay artificial, que son dos apliques de bronce estilo francés con una tulipa 

cada  una,  anexando  hacia  abajo  de  un  particular  modo,  lámparas  actuales  como  los 

fluorescentes, que dan iluminación fría.
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Capítulo 7. Sugerencias sobre diseño interior en estancias bonaerenses - pampeanas 

El diseño de interiores en las construcciones rurales, se diferencia por su relación con el 

ámbito  campestre  que  lo  envuelve.  Se  emplean  materiales  tradicionales  y  de  simple 

mantenimiento. Los colores más utilizados son los tonos de la naturaleza al igual que los 

cálidos. El ambiente más destacado, además de la galería, acostumbra ser el estar-comedor 

de grandes proporciones, en general integrado con la cocina, aprovechada en algunos casos 

para barra/desayunador como límite visual.

Cuando  alguien  desea  diseñar  y  decorar  los  interiores  de  una  vivienda  familiar,  no  es 

necesario el gasto de un excesivo presupuesto, lo más importante son las buenas ideas, 

creando e imaginando lo que desea obtener. Lo primero que se debe tener en cuenta es el 

estilo que se le quiere dar a ese espacio. Puede que suceda que cada ambiente difiera de 

otro pero que en líneas generales mantenga un mismo carácter. 

Lo que se pretende mostrar en éste trabajo es exclusivamente uno de los ambientes más 

destacados de una vivienda: el salón principal.  

El living es el ambiente principal del hogar ya que en él se desarrollan diferentes actividades. 

Es  un área donde se reciben visitas,  se lee,  se  puede descansar,  disfrutar  del  hogar  o 

sencillamente mirar  la  televisión e incluso utilizarse como zona de esparcimiento,  donde 

abundan los  juegos de naipes o  de mesa,  por  ejemplo.  Por  ende,  requiere que sea un 

espacio confortable, agradable y funcional. 
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Generalmente está integrado con el comedor, más formal, según las disposiciones de cada 

vivienda. No es necesario que físicamente estén separados, sino que también esto pueda 

darse con los llamados límites virtuales, como son el cambio de solado, del color de las 

paredes, del tipo de iluminación, entre otros. 

Lógicamente, la elección de cada elemento decorativo lo sugiere y da la persona propietaria 

del ambiente requerido. 

7.1. Guía de tópicos de diseño de interiores y decoración para la modelización de un estilo 

rural contemporáneo 

Luego de haber analizado y detallado los seis tópicos (organización funcional , disposición 

de  los  elementos  y  circulación;  el  mobiliario;  los  objetos;  los  accesorios:  cortinados, 

picaportes, herrajes, etc.; los colores, revestimientos, materiales, cielorraso, terminaciones; e 

iluminación) de las tres estancias en particular, lo que se intenta a continuación es exponer 

una  guía  de  los  tópicos  que  valga  como  sugerencia  para  sacar ideas  de  las  mismas, 

pudiendo ser tenidas en cuenta para un diseño y decoración en establecimientos rurales, 

proporcionando básicamente un estilo contemporáneo fusionado con toques rústicos, en el 

ambiente tan destacado como es el living-comedor. Hay que aclarar que todo aquello está 

dado, preferentemente para espacios de dimensiones importantes. 

En lo que refiere a las características decorativas que se sugieren, predominantemente, se 

eligen objetos y mobiliario contemporáneo, o sea aquellos que hoy en día el mercado ofrece 

y la tendencia apunta, sin embargo, muchas de ellas también se asociarán al estilo rústico, 

tanto señorial  como campestre,  explicado en el  capítulo cinco como también de algunos 

detalles y características de las estancias que fueron analizadas anteriormente.  Es decir, lo 

que se busca es conservar particularidades tradicionales de la rusticidad o características 

que tenga, asociándolo con aires más contemporáneos, manteniendo la calidez y el confort.
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Organización funcional, distribución de los elementos y circulaciones

Como primer punto, debe estudiarse la funcionalidad y la organización del espacio junto con 

la circulación. La circulación es un puente entre diferentes espacios, sean o no del mismo 

nivel y cuyo objetivo es de relacionarse entre sí y fácilmente, ya sean personas, materiales u 

otras  cosas.  Es  un  elemento  que  brinda  organización  y  orden  al  espacio.  Una  buena 

circulación se forma distribuyendo y situando detalladamente cada elemento del ambiente, 

definiendo claramente los espacios para recorrer y no dar vueltas siempre en el mismo sitio. 

Se debe tener en cuenta la forma del espacio y la relación espacio interior-exterior ya que en 

estas  construcciones  el  ambiente  natural  que  lo  envuelve  es  el  que  le  aporta  gran 

protagonismo. 

También, en el mobiliario se debe disponer de cierta practicidad. Es decir, tener en cuenta el 

espacio que se necesita para circular entre una mesa ratona y un sillón, para escoger alguna 

revista de la mesa, para colocar los pies en el apoya pies, para abrir las puertas/cajón de 

algún  armario  o  simplemente  para  su  limpieza.  Es  por  eso  que  están  los  estándares 

antropométricos, una herramienta que ayuda a proporcionar el buen diseño. Ver Cuerpo C. 

Figura 75,  76 y 77,  imágenes ilustrativas de tres espacios básicos en una sala con sus 

ideales  medidas  para  una  buena  circulación  y  confort.  Figura  75,  sillón  esquinero  para 

hombre  y  mujer.  Figura  76,  ubicación  de  sillones  y  la  circulación.  Figura  77,  tamaño  y 

proporciones ideales para una mesa rectangular apta para seis personas.          

Por otro lado, la zonificación también es un punto clave. La especificación del uso de cada 

área del ambiente, como zona de comer, de descanso, de actividad, entre otros,  permitirá 

obtener un espacio de mayor funcionalidad y confortabilidad. Para ello, el mobiliario deberá 

estar situado adecuadamente luego de haber estudiado las zonas.  
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Mobiliario

En líneas generales lo que se busca en el mobiliario es que sea simple y distinguido.

La composición de muebles dispares entre sí es una opción singular para un ambiente 

rural.

Comúnmente, el living suele estructurarse básicamente con sillones acompañado de una 

mesa  central  ratona.  Éstos  mismos,  pueden  ser  de  uno,  dos,  tres  o  la  cantidad  de 

cuerpos  requeridos  según  el  tamaño  del  espacio,  complementados  con  otro  modelo 

diferente de asiento: como una silla antigua, una silla tipo curul, dos reclinables, sillones 

más  pequeños,  butacas  bajas  sin  espaldar,  bancos,  apoyapiés,  entre  otros.  Algunos 

pueden ser de gabardina, piel de animal. 

Por ejemplo, en el Cuerpo C se pueden observan algunos modelos de sillones que pueden 

formar parte de una sala ubicada en un entorno rural, con una ambientación más actual y 

contemporánea. Figura 78, contemporáneos modelos de sillones de un cuerpo. Figura 79, 

originales y confortables asientos, como pufs y sillones con apoyapiés incluidos, pensados 

para  el  descanso  y  la  lectura.  Figura  80,  apoya  pies  para  acompañar.  Figuras  81 y  82 

diversos tipos de sillones de más de un cuerpo, en varias formas y tamaños. 

Hay que tratar de eludir aquellos que son delicados. Otra alternativa es de elegir muebles a 

los cuales se le pueden agregar fundas, telas o pashminas como para protegerlos y a su vez 

otorgarle otro tipo de look. 

Lo ideal es que los muebles sean de madera, mimbre, ratán, hierro forjado o cuero, siendo 

también  una  opción  la  mezcla  entre  ellos.  Los  de  madera  tienen  diferentes  acabados: 

pintura,  barniz,  vidrio,  metal  y  hasta  patinas.  En  su  mayoría  son  de  pino  envejecido  o 

encerado, que dan el efecto de un ambiente típico de campo; el cerezo también es usual y 
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se observa en su mayoría en los baúles y arcones; el roble o nogal le aportan un efecto más 

fino  y  delicado,  dado  por  las  líneas  rectas  y  el  aspecto  sencillo;  los  más  actuales  son 

enchapados y en melanina y se singularizan por ser de grandes volúmenes o minimalistas, 

de líneas rectas y por la división en módulos. 

En general la forma en que se disponen es de U o L, siendo la mesa el eje central. La mesa,  

por su parte puede ser de variadas formas, tamaños y materiales. Muchas veces, también 

acostumbra no solo colocarse una, sino dos idénticas, formando visualmente otro tipo de 

sensación.  Además,  otros elementos cuya función original  no es la  misma que la  mesa, 

pueden hallarse aquí: desde viejos baúles, barriles, hasta tablones de madera con ladrillos 

como base. 

Algunas mesas ratonas, entre otros modelos en el Cuerpo C, Figuras 83 y 84. 

Obviamente, no siempre se utiliza una única mesa como superficie de apoyo, también se 

encuentran otras complementarias, pero de menor protagonismo, donde se ubican lámparas 

de mesa, velas, retratos u otros tipos de adornos. 

Ciertos modelos que podrían utilizarse en dichos espacios, son los que se pueden apreciar 

en el Cuerpo C, Figuras 85 y 86, en donde varían sus formas, alturas, tamaños y materiales. 

Asimismo,  entre algunas de las opciones hay bibliotecas,  vitrinas,  estantes,  modulares y 

demás, siempre teniendo en cuenta que la tecnología, hoy en día forma parte de la vida 

cotidiana de todas las personas. Es por esa razón, que frecuentemente en estos ambientes 

alguna  innovación  puede  encontrarse,  desde  un  televisor  con  dvd,  consola  de  juegos, 

teléfono o equipo de audio. En caso de disponer de un televisor debe tenerse en cuenta la 

ubicación, dado que debe estar situado de forma tal que pueda ser visto confortablemente 

desde diferentes puntos. 
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En el Cuerpo C, Figura 87 se presentan diversos modelos de mobiliarios más formales. Por 

su parte,  la  Figura 88 y la  89 son ejemplares de mesas aptas para la  ubicación de las 

llamadas tecnologías, televisores plasmas, reproductor de dvd, reproductor de audio, Play 

Station, entre otros, que hoy en día forman parte de la vida cotidiana. 

Muebles de madera con vidrio y detalles en hierro como vitrinas, mesas ratonas, juegos de 

comedor  y hasta en algunos casos bodegas son perfectos para obtener un carácter más 

innovador. Del mismo modo, adicionarles almohadones de cuero, cuerina o algún otro tipo de 

material más actual, son otra opción que permite darle una sensación diferente. 

Lo vintage, es una de las últimas tendencias en decoración. Uno de los recursos que se está 

utilizando cada vez más es la de aprovechar y recuperar aquellos antiguos muebles, trastos 

u objetos de herencia familiar o que se podían comprar en remates, dejándolos como se 

encontraban originalmente o también restaurarlos y transformarlos,  pero siempre dejando 

ese detalle que los valora como exclusivos, otorgando al ambiente un equipamiento original. 

En el área de comedor, las mesas rectangulares son las preferidas, debido a la cantidad de 

personas que pueden incluirse en ella. El juego de mesa de madera y sillas de hierro, puede 

ser una opción ó  sillas de patas de acero y diferentes tipos de tapicería. Para aquí, algunos 

modelos de mesas, Figuras 90 y 91 del Cuerpo C y sillas para acompañar, Figuras 92 y 93, 

en el Cuerpo C.

Uno de los protagonistas habituales para una casa de campo son el hogar a leña o estufas 

tipo  salamandra,  las  cuales  son  indispensable  a  la  hora  de calefaccionar.  Pueden estar 

revestida en piedra,  madera,  ladrillo  rústico y demás. En el  Cuerpo C, Figura 94,  varios 

diseños de hogares a leña, sumamente actuales. 
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Objetos

En relación a los objetos en la decoración, la variedad es muy amplia. 

Se utilizan y emplean desde objetos que están en desuso cuya función ahora es más bien 

estética, hasta objetos que eran usuales para la vida cotidiana rural como faroles, toneles, 

recipientes de hoja lata, planchas antiguas. Luego están los habituales adornos como la 

cerámica,  platos antiguos,  ceniceros,  vasijas de barro o arcilla,  piezas robustas,   velas, 

copas, esculturas, libros, relojes, canastos artesanales, colecciones artesanales de mates, 

botellas, herraduras de caballo y manteles de hilo.

 Los cuadros o láminas son fotografías familiares, de la vida rural y flora/fauna. También 

animales enmarcados en madera. Las flores, frescas o secas u otros tipo de popurrís en 

jarrones o pequeños floreros, también se destacan. La selección depende de la creatividad 

e imaginación de cada uno.

Para  decorar  con  un  estilo  vanguardista  se  aconsejan  esculturas  u  obras  de  arte 

abstractas; cuadros con  marcos en madera natural o metalizados; flores, en reducida 

cantidad y de importantes proporciones en sencillos floreros. 

En el Cuerpo C, Figura 95, ciertos diseños de objetos sugeridos para la decoración del 

espacio detallado. 

Accesorios

Considerando que el  espacio que se desea ambientar está relacionado con el  medio 

natural lo que se busca utilizar son piezas simples, cálidas y de fácil mantenimiento. 

Las opciones en cortinado se elige según la función que se le quiera dar, es decir: ocultar o 

disminuir  la  iluminación  natural,  consolidar  un  estilo  decorativo  o  elemento  particular, 

destacar el paisaje exterior, ocultar o disimular algún defecto de construcción o simplemente 
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para crear intimidad. Los tipos más usuales son la clásica con barrales o  rieles, visillos o 

romana. 

Los  materiales  más utilizados  son  simples:  algodón,  yute,  telas  antiguas  y  fibra  natural, 

material novedoso. Los colores más bien apagados o en la gama de los pasteles. 

Teniendo en cuenta el estilo al cual se enfoca dicho ambiente, dentro las alternaciones mas 

considerables están las romanas de bambú que son en su totalidad naturales y existen de 

diferentes  colores;  las  clásicas  con  barrales  y  se  pueden  realizar  en  variadas  telas  y 

colores/texturas; las romanas cuya desventaja es la limpieza, hasta incluso el panel oriental, 

de un estilo minimalista que le aporta mayor delicadeza y elegancia al espacio.

Modelos de cortinas en la Figura 96, Cuerpo C. 

A su vez, no hay que dejar olvidar que, además del material, la terminación que se le quiere 

otorgar en la parte superior, también es un detalle importante. De modo más simple y gráfico, 

se pueden observar algunos ejemplos,  en el Cuerpo C, Figura 97. 

Por su parte, las celosías, o sea el cerramiento protector decorativo de ventanas, vanos y 

puertas deja traspasar luz. Frecuentemente su material es de madera, aunque puede ser de 

cualquier otro. 

Dentro de los tapizados, una de las opciones son las telas naturales con estampados. Para 

darle una estética más actual, los tapizados preferidos son en tonos neutros, al cual en caso 

de querer otorgarle color, se le pueden añadir almohadones con colores y texturas, lisos o 

con formas geométricas, pero no muy sobrecargado, ya que lo que se busca es un espacio 

amplio.  Los  tejidos  en  algodón,  lanas,  seda,  lino,  cuero  o  yute.  Cuerpo  C,  Figura  98, 

diferentes telas de colores, estampado y texturas para la tapicería. 

Las  alfombras  también  forman  parte  dentro  de  las  piezas  esenciales  ya  que  definen  y 

caracterizan al espacio acogedor. Las preferidas son las realizadas en lana natural. De todas 

formas, deben ser utilizadas correctamente: próximo al hogar o a la mesa principal, para 
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destacar un área. Por ejemplo, en la Figura 99 del Cuerpo C, se pueden apreciar distintas 

alfombras, tanto en su material, colores o texturas. 

Para las telas los colores aconsejados son de la gama de los marrones, verdes y amarillos 

es decir aquellos colores que suelen verse en el entorno natural.  

Para agregar algunos detalles al espacio destinado al descanso y confort, almohadones de 

variados materiales, aunque el patchwork es una de las variantes más empleadas. Algunos 

modelos sugeridos, en Figura 100, Cuerpo C. 

Colores, revestimientos, materiales, cielorraso, terminaciones 

En términos generales los materiales más utilizados son madera, piedra y ladrillo a la vista. 

Por su parte los ventanales elementos esenciales para el aprovechamiento de la luminosidad 

al espacio. Asimismo la incorporación, en caso de ser posible, de claraboyas puede ser una 

opción útil para obtener mayor luz. 

Tanto la madera como piedra son perfectas para revestimientos en paredes, pisos, techos, 

etc. 

Las aberturas son en general de madera maciza y el acabado puede ser natural o barnizado, 

pero casi nunca suelen estar pintadas. 

En cuanto a los colores, habitualmente tienden a ser cálidos, entre los terracotas, tierra y 

verdes, tonos de la naturaleza, dado la sensación que se quiere dar que es de confort y 

armonía, siendo los colores fríos colores no frecuentemente vistos en dichos espacio La 

combinación y el juego de colores se seleccionan según los gustos y preferencias de cada 

persona. 
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La paleta que caracteriza al  estilo contemporáneo es de colores neutros generalmente y 

pasteles. A veces suele contrastárselos con colores brillantes y audaces. Tan solo con dos 

colores y algunos detalles de destaque demuestran un espacio actual. 

Por ello, es importante tener en cuenta ciertos fundamentos que según el color que se pinte 

dará cierta sensación.

Según el reconocido autor Neufert, E. (1975, p.27):

Los colores cálidos y claros actúan desde arriba como excitantes del espíritu; desde los 

costados como acogedores o íntimos; desde abajo como ligeros, ingrávidos. Los colores 

cálidos y oscuros dan desde arriba una sensación de dignidad; desde los costados la dan 

de limitación; desde abajo aparecen como seguros y  de paso firme. Los colores fríos y 

claros son luminosos y distensores desde arriba; acompañantes desde los costados; lisos 

y de efecto deslizante desde abajo. Los colores fríos y oscuros son amenazadores desde 

arriba; fríos y tristes desde los costados; pesados y monótonos desde abajo.  El color 

blanco  es  el  de  limpieza  y  orden  absolutos.  (…).  Desempeña  (…)  un  papel  muy 

importante, para desvanecer otros grupos de colores entre sí, así como para neutralizar, 

aclarar, animar y estructurar. 

Quizás  con  los  siguientes  dibujos  Figura  30,  dichos  conceptos  serán  más  fáciles  de 

interpretar: 
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Figura 30: Sensaciones según el color en paredes o  techos. Fuente: Neufert, E. (1975). 

En  pisos,  existe  una  amplia  versatilidad  tanto  en  lo  material  como en texturas.  Pero  el 

tradicional  lo  conforma  la  madera  natural,  en  sus  diversas  vertientes,  aunque  también 

abundan las piedras, cerámicos rústicos, baldosas recubiertos con alfombras artesanales o 

tejidas para impedir el frio. Para un ambiente más elegante, revestimientos más finos como 

los porcelanatos. Uno más actual el microcemento alisado, en su variabilidad en cuanto a 

cromaticidad de colores, al cual para otorgarle mayor calidez se le puede incrustar vigas de 

madera. 

De esta forma, en el Cuerpo C, Figura 101, variedad de pisos. 
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Por su parte, el protagonismo e importancia que se le quiera dar a las paredes dependerá 

del revestimiento y aspecto que se le dé: pintura en sus diferentes terminaciones; piedra; 

madera; ladrillo visto o encalado; empapelado entre los más destacados. Asimismo, pueden 

ser de cerámicas o azulejos de imitación antigua, cuya misma opción puede adaptarse en el 

solado. 

Algunos ejemplos, se pueden comprender mejor, observando la Figura 102, en el Cuerpo C. 

Iluminación

Para perfeccionar la decoración el ambiente deberá ser luminoso. La iluminación artificial 

utilizará artefactos en materiales de bronce o madera. 

La iluminación debe ser suficientemente dúctil  y práctica para poder complacer todas las 

funciones que se desarrollen al mismo tiempo. También puede emplearse para darle algunos 

efectos, como de realce y destaque. En general se debe mantener un mismo hilo en toda su 

distribución y el clima debe ser lo más apropiado posible. 

La disposición general, en cualquier ambiente, es por un lado iluminación general, lámparas 

embutidas, colgantes, apliques y por el otro iluminación puntual, lámparas de pie, de mesa.

En  general  algunos  de  los  artefactos  más  utilizados  son:  los  tradicionales  faroles;  las 

pantallas  circulares;  otra  opción  más  glamorosa  es  la  lámpara  de  yugo  de  buey  de  la 

reconocida firma francesa La Ferme; lámparas para las mesas en su mayoría con base de 

hierro o bronce; una araña de considerable tamaño otorga una visible finura al ambiente o si 

se desea algo más simple lámpara colgante de bronce o metal envejecido.  Para añadir 

velas colocadas en candelabros.

Por otra parte, para brindar iluminación con artefactos más recientes, lo principal es que 

debe estar elegida para concentrarse en elementos y áreas determinadas.  Cada artefacto 
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puede  considerarse  como  un  elemento  más  de  decoración.  Pueden  ser  en  color  y  de 

material metálico o papel. 

En Cuerpo C, Figura 103: destacados artefactos de iluminación, de pie, colgantes, de mesa, 

etc. 

Hoy día, la disposición de  dimmers permite ajustar y seleccionar el nivel de luz según se 

requiera en ese momento. 

Para finalizar, a continuación se pueden observar algunos diseños de interiores, teniendo en 

cuenta algunas características y sugerencias anteriormente dichas: 

Figura 31: Ejemplo uno de diseño de un living comedor. Fuente: Elaboración del autor (2011). 
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Figura 32: Mismo diseño desde otro ángulo. Fuente: Elaboración del autor (2011). 

143



Figura 33: Última ilustración del diseño número uno. Fuente: Elaboración del autor (2011). 

Figura 34: Otro ejemplo, número dos, de diseño y decoración para una sala de una vivienda 

rural. Fuente: Elaboración del autor (2011). 

Figura 35: Mismo ambiente desde otro punto. Fuente: Elaboración del autor (2011). 
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Figura 36: Último ejemplo de diseño, en este caso: sala con hogar a leña y sector para 

televisor y demás tecnologías. Fuente: Elaboración del autor (2011). 
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Figura 37: Misma sala, pudiéndose observar el hogar y el mobiliario con el televisor. Fuente: 

Elaboración del autor (2011).

Conclusión

 Dadas  las  importantes  y  atractivas  construcciones  rurales  situadas  en  la  provincia  de 

Buenos  Aires,  y  que en la  actualidad muchas de ellas  están siendo  empleadas  para  el 

turismo, como una nueva forma de ingreso, es importante preservar y mantener en óptimo 

estado aquellas características  que cada una posee con sus particulares historias.

A lo largo de éste Proyecto se ha desarrollado y descripto específicamente la arquitectura y 

diseño de interiores de tres establecimiento rurales, con superficies, estilos y explotaciones 

agrícola-ganaderas muy diferentes entre sí. Una de ellas representa el máximo esplendor de 

la época de oro del campo argentino: Acelain; otra muestra un estilo menos ostentoso pero 

más funcional: como La Sola; y la tercera ejemplifica un estilo más frecuente y austero: La 

Perla.

Luego de analizar y describir  en los seis tópicos: la organización funcional y espacial;  el 

mobiliario; los objetos decorativos; los accesorios: cortinados, tapizados, etc.; revestimientos, 

solado,  colores  y  por  último  la  iluminación,  referentes  al  espacio  de  mayor  uso  en  las 

viviendas, como es la sala principal, se aportan sugerencias de diseño y decoración que 

podrían  tenerse  en  cuenta  al  momento  de  remodelar  y  transformar  ese  ambiente,  en 

cualquier establecimiento rural de un tamaño importante, con la singularidad de apoyarse 

específicamente en el estilo contemporáneo.

Los  aportes  de  este  Proyecto  de  Graduación  se  sintetizan  por  un  lado,  en  preservar  y 

resaltar los estilos arquitectónicos existentes para lograr un ambiente armónico que permita 

disfrutar  y  por  ende  entender  muchas  de  las  particularidades  que  algunas  estancias 
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bonaerenses  poseen.  Por  el  otro,  mejorar  la  funcionalidad  de  los  ambientes  rurales 

aportando  nuevos  conceptos  y  tecnologías  con  el  fin  de  brindar   mayor  confort   a  los 

propietarios. 

Este ensayo ofrece  un enfoque diferente a la  bibliografía actual,  en la  que predominan 

imágenes fotográficas  y poco material informativo.

Finalmente es importante destacar la importancia de esas construcciones, ya que muchas de 

ellas son edificios arquitectónicos históricos y vale resguardarlas y preservarlas, para poder 

observar a través del campo de la arquitectura y la decoración muchas de las características 

y  representaciones  de  las  diversas  culturas  e  influencias.  Lamentablemente  abundan 

ejemplos de hermosas construcciones que fueron demolidas, o saqueadas como por ejemplo 

Las  Ruinas  de  Díaz  Vélez,  en  el  partido  de  Rauch,  con  una  enorme  pérdida  para  el 

patrimonio  cultural.  Es  misión  de los  arquitectos  y  diseñadores  aportar  todo el  esfuerzo 

posible para que futuras generaciones puedan gozar de la belleza que  poseen las estancias 

argentinas. 
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	Las principales instalaciones y el casco se hallan inmersos en el medio de un bonito monte. Sin embargo en éste último, la fachada está orientada paralelamente a la ruta, donde es más escasa la cantidad de árboles. Asimismo, allí abundan esculturas como un águila y una importante cruz de madera. Ver Cuerpo C, Figura 46, mapa satelital. 

