
Introducción

Este Proyecto de Graduación, tratará sobre la colonia galesa en la Argentina, establecida desde el 

año 1865 en la Patagonia, más específicamente en la provincia de Chubut,  destacando como la 

colonia, a lo largo del tiempo, ha logrado mantener viva su cultura generación tras generación.

Por otra parte, este trabajo estará delimitado por una variable geográfica dada por la provincia de 

Chubut y por una variable temporal tomando como rango épico desde 1865, año en que arribo al 

suelo argentino la primera colonia galesa, hasta la actualidad. 

A su vez, el presente trabajo, pertenecerá a la categoría de investigación, ya que es un proyecto que 

delimita  un  tema de  análisis  e  investiga  los  factores  que  intervienen en  el  mismo,  extrayendo 

conclusiones  lógicas  y  claramente  justificadas.  Además,  es  un  trabajo  que  se  desarrollará  en 

profundidad  para  que  desde  el  campo  teórico,  disciplinar  y/o  profesional,  se  pueda  arribar  a 

respuestas, resultados o conclusiones que permitan enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema 

que  originó  la  investigación.  Para  llevar  a  delante  esta  categoría  de  trabajo  se  recurrirá  a  la 

utilización  y  aplicación  de  investigaciones  cuantitativas  y/o  cualitativas  que  acompañarán, 

delimitarán y enmarcarán las conclusiones. 

Toda investigación,  según Pérez  Lalanne  (2000)  es  clasificada  según  su  naturaleza,  finalidad, 

alcance, profundidad, amplitud, marco, características y la fuente de datos a utilizar.

Teniendo en cuenta la clasificación de Pérez Lalanne (2000) es que la presente investigación se 

clasifica, según su naturaleza en empírica, ya que se tomarán datos teóricos y se hará una profunda 

mirada sobre la situación real, para luego expresar propuestas y conclusiones al respecto; según su 

finalidad será aplicada, teniendo en cuenta que justamente se aplicarán conocimientos a datos de la 

realidad, y según el alcance de la misma, será sincrónica porque se analizará lo que se estudiará en 



un momento dado. Siguiendo con la clasificación de la investigación  que se hará, esta será según su 

profundidad, exploratoria ya que podrá responder a la simple pregunta de ¿qué pasa?; de amplitud 

micro-social  y  con  características  cualitativas  ya  que  se  realizarán  entrevistas,  y  cuantitativa 

teniendo en cuenta la posible recolección de datos numéricos que se tendrán. El marco de esta 

investigación, la clasifica como investigación de campo teniendo en cuenta que  la misma abordará 

un  fenómeno  en  su  ámbito  natural,  y  será  el  propio  investigador  junto  a  terceros  quienes 

recolectarán  datos  para  llevar  a  delante  el  proyecto,  utilizando  técnicas  como  la  recopilación 

documental de libros, revistas y páginas Web, además de entrevistas.

Como objetivo general, esta investigación plantea la puesta en conocimiento tanto del proceso de 

formación de la colonia galesa en el país, como así también de la viabilidad de que este atractivo 

cultural aporte un mayor fluyo de turistas al corredor costeño, y por consiguiente a la provincia de 

Chubut, proporcionando además información que luego podrá ser utilizada y/o tenida en cuenta 

para llevar a cabo una planificación turística sostenible en la provincia, logrando así una mejora en 

la calidad de vida en la región.

Es por esto que se planteará  el análisis de la evolución de la colonia galesa desde su llegada al 

suelo argentino, y qué influencia tiene sobre la actividad turística de la provincia de Chubut donde 

se estableció el año 1865. Para lograrlo es que se deberá definir terminología y conceptos propios  

del trabajo, relevar información sobre cantidad de turistas en Chubut, más precisamente en las zonas 

donde hay presencia de la cultura galesa. Se deberá también, relevar información sobre actividades 

y/o festividades propias de la colonia e información general de la historia desde la llegada de la 

colonia (motivo de egreso de su país) hasta hoy y el equipamiento turístico con el que cuentan las 

zonas de interés. Y por último se deberá realizar entrevistas a descendientes de los colonos y/o 

entendidos del tema.



Alcanzando  los  objetivos  planteados  es  que  la  siguiente  investigación,  aportará  nuevos 

conocimientos sobre el tema y propuestas a tomar en cuenta para la utilización sostenida de este 

recurso cultural.

Capítulo 1. Los inicios

1.1. Argentina: contexto sociopolítico y económico.

Previo a la llegada, en los inicios del siglo XVI, de los españoles a lo que actualmente es territorio 

argentino, este se encontraba poblado por alrededor de 330.000 personas. Estas personas a su vez, 

según sus creencias, costumbres y espacio territorial que ocupaban se dividían en diferentes grupos 

étnicos.

Entre los que habitaban el Noroeste, la Mesopotamia y gran parte de las Sierras Centrales tenían en 

común que todos desarrollaban la actividad agrícola diferenciándose así de aquellos que habitaban 

el sur y centro del país cuyas actividades de sustento eran la caza y la recolección. (Pigna, 2009).



El  desarrollo  de  cada  actividad  según  la  etnia  está  directamente  relacionado  con  el  espacio 

geográfico que cada uno ocupó. Por eso a continuación un mapa, del territorio nacional, muestra 

cual era la distribución de las distintas etnias previo a la llegada de los conquistadores.



Figura 1: Mapa de los pueblos originarios. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de 
la  Nación  (2010).  Instituto  Nacional  de  Asuntos  Indígenas  (I.N.A.I.).  Disponible  en: 
http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/pueblos/pueblos.asp. Recuperado el 23/09/2010.

Entre los grupos étnicos de mayor relevancia se encuentran los Diaguitas, los Guaranís, los Tupíes, 
los Tobas y los Guaycurús que se ubicaban al Noreste del territorio; los Pampas que habitaban el 
centro del país y los Tehuelches, Mapuches y Onas que se extendían hacia el sur. (Pigna, 2009).

Durante las exploraciones de los españoles con el fin de encontrar un paso por mar desde el océano 

Atlántico al Pacífico y poder así llegar a Asia, es que Juan Díaz de Solís descubre en el año 1516 el  

Río de la Plata, quien pensando que éste podría llegar a ser el tan ansiado paso, le pone el nombre  

de Mar Dulce.

A raíz de esta expedición, el tripulante Martín García encuentra la muerte por lo cual, se decide 

desembarcar en una isla del delta y enterrar allí al recién fallecido. Fue en esta isla, que luego 

llevaría el nombre del difunto, donde los navegantes fueron atacados y masacrados por los indios. 

(Pigna, 2009).

Luego de la expedición de Solís le llegaría el turno a Fernando de Magallanes quien partió desde 

España en 1520. Magallanes logra el cometido de encontrar el paso entre los océanos pero más 

tarde muere en una de las islas de las Filipinas.

Muchas fueron las expediciones pero fue recién en el año 1536 cuando Don Pedro de Mendoza 

funda Santa María de los Buenos Ayres, siendo esta la primera ciudad argentina,

A raíz de esta fundación, se establece una relación de amistad entre los colonizadores y los nativos 

que no duraría mucho tiempo. Fue entonces que por las exigencias que los españoles les imponían a 

los  indios,  estos  últimos  dejaron  de  proveerlos  de  alimentos  dando  el  inicio  a  diversos 

enfrentamientos. (Pigna, 2009).

http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/pueblos/pueblos.asp.%20Recuperado%20el%2023/09/2010


Hambrientos y hundidos en una miseria desesperante, Mendoza y sus acompañantes abandonan 

Santa María de los Buenos Ayres y se refugian en la vecina ciudad de Asunción  en el Paraguay. 

(Pigna, 2009).

Esta fue la situación hasta que en 1580 en manos de Juan de Garay, se funda por segunda vez la 

ciudad de Buenos Aires, y junto a esta la fundación de las principales ciudades de Argentina, se 

originaron por distintas corrientes colonizadoras.

Por un lado la corriente colonizadora de España,  que tomó como centro de sus operaciones la 

ciudad que les había servido de refugio por varios años, Asunción del Paraguay, y desde allí se 

fundaron varias ciudades del litoral que comprende el sector este del territorio argentino. (Pigna, 

2009).

Por otro lado estaba la corriente que provenía del Perú que poblaría lo que por aquel entonces se 

llamaba  el  noroeste  argentino,  y  por  último  la  corriente  iniciada  en  Chile,  la  cual  permitió  la 

fundación  de  importantes  ciudades  cuyanas  como Mendoza,  San  Juan  y  San  Luís.  Durante  la 

primera etapa colonial, lo que hoy es territorio de la República Argentina, estuvo bajo el dominio 

del Virreinato del Perú. (Pigna, 2009).

Fue recién en el año 1776, que por decisión del Rey Carlos III se crea el Virreinato del Río de la  

Plata al mando del Virrey Pedro de Ceballos. Por esto es que Buenos Aires logró convertirse en un 

puerto de gran importancia comercial gracias a sus principales productos como lo eran el cuero, el 

tasajo ó carne seca y salada, y la plata que tenía su origen en las lejanas minas de Potosí. Este 

comercio que recién tenía sus inicios estaba limitado en cuanto al mercado que podía dirigirse, ya 

que  solo  tenía  permitido  comercializar  con  la  madre  patria,  lo  que  llevó  a  que  los  productos 

aumentaran sus precios y la exportación se volviera altamente dificultosa. (Pigna, 2009).



Durante las frustradas invasiones inglesas ocurridas en 1806 y 1807, el pueblo se levantó en defensa 

de su tierra con la ayuda de milicias integradas por criollos y españoles, las cuales más tarde, se 

transformarían en grandes focos de debates políticos.

Dentro del marco de debilidad que se encontraba España, claramente demostrable por la entrada de 

Napoleón a su territorio, el arresto del Rey Carlos IV junto a su sucesor, y el cese de las funciones 

de la Junta Central de Sevilla, es que gran parte de los criollos cultos y entendidos en el tema en 

Buenos Aires deciden actuar. Esto llevó a que el 25 de mayo de 1810, encabezada por Cornelio 

Saavedra, se forma la primera Junta de Gobierno marcando así el fin del virreinato. (Pigna, 2009).

Tras el paso de varios gobiernos que no demostraban tener la suficiente fuerza política, es que el 

país no podía lograr asentar su poderío y se enfrenta a España, con grandes campañas liberadoras de 

la mano del General José Francisco de San Martín, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús 

Belgrano  y Martín Miguel de Güemes. Fue así que el 9 de julio de 1816 un congreso integrado por 

diputados representativos de las Provincias Unidas,  proclama la  total  independencia de España. 

(Pigna, 2005).

En 1819 se dictaminó una constitución totalmente centralista lo que llevó a la clara división entre 

dos corrientes políticas. Por un lado estaban los federales quienes compartían la idea de que cada 

provincia debería tener autonomía aunque a su vez deberían responder a una autoridad de mayor 

jerarquía, y por otra parte estaban los  unitarios quienes eran partidarios de que el poder político 

debía tener como centro a Buenos Aires. Luego de varios enfrentamientos, y con Buenos Aires 

como única beneficiada, en 1829 asume la gobernación de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas 

hasta su caída en 1852.

La llamada etapa rosista, fue un período de un total poder autoritario donde se castigaba a los que 



demostrarán oposición a sus ideas y se censuraba sin inconveniente alguno a la prensa. A pesar de 

esto,  Rosas  contaba  con  gran  apoyo  de  importantes  sectores  del  pueblo  y  de  las  poderosas  e 

influyentes clases altas de Buenos Aires. (Pigna, 2005).

El  rosismo fomentó  notablemente  la  actividad  ganadera  y  las  exportaciones  e  incluso  algunas 

industrias de otras provincias que se encontraban bajo la protección de la ley de Aduanas. Era por 

temor a perder la hegemonía y el poder de Buenos Aires que Rosas se resistió a la sanción de una  

constitución y a la necesitada organización nacional. (Pigna, 2005).

Entre Ríos que por aquel entonces era gobernada por Justo José de Urquiza, viéndose altamente 

perjudicada por la prohibición de la libre navegación de los ríos que imponía la política rosista, es 

que en 1851 su gobernador forma el llamado Ejército Grande, y el 3 de febrero de 1852 se enfrenta 

a Rosas en la batalla de Caseros donde sale triunfante. (Pigna, 2005).

En septiembre de 1852 dos representantes de los ideales rosistas, Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina, 

llevan adelante un golpe de estado que se llamó Revolución del 11 de septiembre de 1852. Desde 

entonces el país queda dividido entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación formada por el 

resto de las provincias cuya capital estaba asentada en la ciudad de Paraná. (Pigna, 2005).

La división entre Buenos Aires y el interior, se prolongó por diez años hasta que en septiembre de 

1861, Buenos Aires de la mano de Bartolomé Mitre se enfrenta a Urquiza en la batalla de Pavón 

saliendo victorioso y logrando así la unificación del país bajo dominio de Buenos Aires. 

Tras la sangrienta batalla de Pavón, se inició el período de organización nacional que abarcaría el 

gobierno de Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868; el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento entre 

1868 y 1874 y por último el de Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880. (Pigna, 2005).



Mitre asume la presidencia con el objetivo de consolidar a Argentina cono estado independiente y 

lograr su inserción en el mundo, mientras Inglaterra dominaba la India y gran parte de África, y 

estallaba la guerra civil en Estados Unidos. Este gobierno fue el primero que ejerció poder sobre las  

14 provincias que había hasta ese momento. Es durante el gobierno de Mitre que llegan a suelo 

argentino los primeros colonos galeses a Chubut. (Pigna, 2005).

Mitre  tenía  como prioridades  las  comunicaciones  como el  servicio  de  postas,  el  telégrafo  y  el 

ferrocarril.  También  logra  organizar  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  nacionaliza  el  Código  de 

Comercio de Buenos Aires y le ofrece el proyecto de redactar el Código Civil al abogado y político 

Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sarsfield. Además, con este gobierno es que llegan alrededor de 

200.000 inmigrantes europeos por lo cual se subsidian a las provincias para que levantes nuevas 

escuelas que sirvan para la educación de los hijos de esta recién llegada población. 

Se inicia la guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay sale derrotado con el mismísimo Mitre al 

frente de las tropas argentinas. Cansado y algo desgastado por la guerra, Mitre propone a  Domingo 

Faustino Sarmiento como candidato a presidente. (Galería de Presidentes, 2010).

Así fue como Sarmiento asume el rol presidencial  el  12 de octubre de 1868. La guerra con el 

Paraguay llega a su fin y se lleva a cabo el primer Censo Nacional el que daría a conocer  que el 

58,29 % de los 1.830.214 habitantes censados no sabían leer y mucho menos escribir, por lo cual se 

decide  invertir  fuertemente  en  el  desarrollo  de  la  enseñanza  pública.  Además,  este  gobierno, 

enfrentó  la  creciente  expansión  de  asentamientos  de  colonias  europeas,  a  las  que  se  creían 

peligrosas para la aún débil soberanía argentina, para lo que se sancionó la ley de Ciudadanía para 

que todo extranjero radicado en suelo argentino tenga los mismos derechos que un nativo. (Galería 

de Presidentes, 2010).



Para continuar con la política que hasta entonces proponía Sarmiento, este propone como candidato 

al que fuese su Ministro de Instrucción Pública el Sr. Nicolás Avellaneda. Este, asume la presidencia 

el 12 de octubre de 1874. La guerra con Paraguay y las malas inversiones exponen al país a una 

crisis económica muy importante y, para salir de la misma, Avellaneda extiende las líneas férreas y 

el 19 de octubre de 1876 sanciona la Ley Nº 817 también llamada  Ley Avellaneda con el fin de 

fomentar la inmigración lo que llevaría a la formación de nuevas colonias que desarrollarían más 

cultivos. (Galería de Presidentes, 2010).

Como uno de los argumentos por los la Argentina no ejercía autoridad suficiente en la Patagonia, 

Chile alude a la autonomía que tenia para gobernarse la colonia galesa asentada en Chubut. Por esto 

es que Chile reclama que parte del territorio patagónico era perteneciente a su jurisdicción.  En 

defensa de la soberanía sobre esa zona,  Avellaneda envía una delegación hacia  la  colonia para 

intervenirla y regularizar la situación. (Navarro Floria, 1999).

1.2. Gales: contexto sociopolítico y económico.

Para lograr explicar este movimiento migratorio,  es de gran importancia considerar los factores 

económicos que condujeron al pueblo galés a tomar la decisión de migrar hacia nuevos horizontes, 

y las explicaciones de naturaleza ideológica y política, que motivaron a los líderes del proyecto 

colonizador. La vida cotidiana y tradicional de los galeses se vio perturbada por la industrialización, 

lo  cual  llevo a  una  re  localización  de población  produciendo a  su vez,  intranquilidad  social  e 

insatisfacción. De todas formas, para comprender mejor los factores que llevaron a la emigración, 

es necesario considerar la situación que se vivía años anteriores al período que se investiga, en 

tierras galesas.

Según López (2003), a partir del comienzo del fin de las guerras napoleónicas en 1815,  se inicio 

una etapa de depresión económica que  se prolongo hasta mediados de ese siglo. Con el Acta de 



Cercamientos, en 1801, la economía rural tradicional sufre grandes cambios produciendo a su vez 

una creciente tensión en las relaciones entre terratenientes y arrendatarios, donde los trabajadores 

rurales eran espectadores de esa tensa relación, la cual provoco que su calidad de vida empeorara 

día a día por el constante aumento del costo de vida.

Bajo el reinado de Eduardo I, hacia mediados del siglo XIII y principios del siglo XIV, Inglaterra 

somete bajo su dominio al país de Gales. Desde entonces la política y la sociedad galesa se vieron 

dominadas  por las  gentry. Por aquellos  tiempos se conocían como gentry a  los propietarios de 

tierras que estaban ligados, de alguna forma u otra, con los grandes magnates de la época. También 

eran comunes las gentry en Irlanda las que, a diferencia de las gentry de Gales, si eran extranjeras. 

Las gentry galeses nacían y permanecían en Gales, aunque con el transcurrir de los años se iban 

anglicanizando. (López, 2003).

Avanzada la Edad Media, aquellos que pertenecían a esta clase sociale ya se podían considerar 

ingleses tanto por la lengua como por la educación, quedando así bajo jurisdicción de las leyes 

inglesas en cuanto a lo de herencia de las tierras y el derecho por primogénito se refiere. Fue así 

como de a poco las gentry se fueron alejando de la vida social, es decir, de la vida comunal, a la que 

habían pertenecido hasta entonces.

Fue este distanciamiento el que trajo como consecuencia una notable estratificación social galesa en 

la que se podían diferencias por un lado, los propietarios quienes practicaban la religión anglicana, 

eran  angloparlantes,  y  tories  en  política,  y  por  otro  lado,  los  arrendatarios quienes  eran  no 

conformistas, solo hablaban la lengua galesa y radicales en cuanto a política se trataba. 

Si a la estratificación social, se le suma que la economía de la sociedad se basaba en propiedades 

poco extensas para la explotación agraria cuya tenencia era cada vez más insegura, es que se puede 



afirmar que se estaba inmerso en un cuadro importante de inestabilidad económica y de notable 

separación cultural. (López, 2003).

Ya en el siglo XIX, el constante avance de la industrialización y la incentivada expansión de las  

religiones no conformistas, representadas por los protestantes como lo eran los congregacionistas, 

metodistas y bautistas, logran trasformar a la sociedad galesa.

Poco antes del inicio de la Revolución Industrial, el sector sur de Gales era una zona poco numerosa 

en cuanto a población, aunque se destacaban las aéreas bajas donde se asentaban las producciones 

de trigo y las áreas de montañas donde la explotación del ganado ovino era el principal sustento. 

(López, 2003).

Es  recién  a  mediados  de  este  siglo,  cuando  algunos  centros  urbanos  del  sur  de  Gales  toman 

importancia y logran un crecimiento considerable debido al constante aumento de la demanda de 

carbón y hierro,  este último íntimamente ligado a la expansión de las comunicaciones internas, 

teniendo como eje principal el ferrocarril.

El proceso de industrialización fue brusco y con importantes repercusiones sociales. El acelerado 

crecimiento de las urbes en el sur del país se debió al arribo masivo de población tanto de las áreas  

rurales galesas, las cuales fueron en decadencia por la entrada en grandes cantidades de mercaderías 

provenientes de Inglaterra, como desde fuera del país principalmente ingleses e irlandeses. Fue este 

último flujo de población el que mayor temor causo entre los galeses ya que para ellos significaba la 

futura pérdida de su lengua y de su cultura. (López, 2003).



Vale destacar que gran parte de los campesinos galeses que emigraron a las áreas de explotación 

minera, lo hicieron a modo de anexar un ingreso monetario adicional, ya que retornaban al campo 

en la época de cosecha. (López, 2003).

1.3. Proyecto colonizador del Valle de Chubut.

El literato, político y rector del colegio religioso de Balá, el Sr. Michael D. Jones, el Sr. Lewis 

Jones,  importante  tipógrafo  de  Liverpool,  y  el  Sr.  Edwyn  Roberts,  chacarero  de  Wisconsin  e 

impulsor de la localización de la colonia galesa en la Patagonia; son considerados por los más 

entendidos en el tema, como los gestores de la idea de establecer una colonia galesa en América del  

Sur. (López, 2003).

Entre  los  años  1848  y  1849,  el  Sr.  Michael  D.  Jones  decide  publicar  en  el  periódico 

congregacionista galés Y Cenhadwr Americanaidd, en español El Misionero Americano, en Estados 

Unidos,  varios  artículos  en  los  que  expresaba  su  opinión  en  cuanto  a  la  situación  que  estaba 

transitando el idioma, la religión y la sociedad galesa, y fue a través de esta serie de artículos donde 

dio a conocer su propuesta de formar una colonia pura y exclusivamente galesa, con la cual se 

pueda conservar los rasgos culturales de su amada nación. 

Luego de varios años, en enero de 1856, con motivo de promover la idea de la creación de una 

colonia  galesa,  se  crea  una  pequeña  sociedad  en  la  ciudad  de  Camptonvill  en  el  estado  de 

California, la cual luego de varios debates sobre el tema propone la Patagonia Argentina como 

posible ubicación de la nueva colonia. (López, 2003).

A mediados del mes de agosto de ese mismo año, el Sr. Michael D. Jones organiza un encuentro de 

interés público en la ciudad de Bala, y viaja a Gales para llevarlo a cabo y poder plantear allí la, por  

aquel entonces utópica, idea de la nueva colonia galesa. Luego de finalizado el encuentro, se crea la 

Sociedad para la Emigración de Bala y en diciembre del mismo año, es por iniciativa del Sr. Hugh 



Hughes y el Sr. Lewis Jones que se logra crear una segunda sociedad para fomentar la emigración,  

pero esta vez en la ciudad de Caernarfon, también dentro de territorio galés. (López, 2003).

Durante los próximos dos años, Michael D. Jones, viaja por Estados Unidos con el objetivo de dar a 

conocer  el  proyecto  que  tenia  en  mente  y  conseguir  así  apoyo  que  le  permita  establecer  una 

sociedad anónima que pueda a su vez financiar el proyecto. Pese a los esfuerzos de M. D. Jones, los 

resultados de la búsqueda por apoyo había sido una gran decepción. En 1860, otro impulsor de la 

idea colonizadora fue Edwin Roberts, viaja a Gales en busca de personas que compartieran sus 

ideas, y mas aún que las creyeran posibles. 

Al año siguiente, se crea una tercera sociedad para la emigración en la ciudad inglesa de Liverpool.  

Para ese entonces, la idea que se había estado formando en Estados Unidos pierde impulso por el 

estallido de la Guerra Civil, la cual se prolongaría hasta fines de 1865 cuando la última unidad naval 

de la confederación se rinde, justamente, en las costas de Liverpool. (López, 2003).

Es en noviembre de 1862, Lewis Jones viaja a Buenos Aires en representación de la Sociedad para 

la Emigración de Liverpool con la intensión de iniciar las negociaciones con el gobierno argentino 

que por aquel entonces se encontraba bajo la presidencia del Sr. Bartolomé Mitre. Luego de un  mes 

se  unió a Lewis Jones, el capitán y Sir T. Love Jones Parry Madryn Castle, quien más tarde sería  

miembro del Parlamento por el condado de Merioneth. (Bryn Williams, 1962 y Skinner, 1984).

El 16 de enero del siguiente año, Lewis Jones y Love Jones-Parry, se embarcan hacia Buenos Aires. 

Al día siguiente de su arribo, los enviados, mantienen una entrevista programada con anticipación 

con el, por aquel entonces Ministro del Interior, Doctor Guillermo Rawson. Durante la reunión, los 

representantes de la asociación proveniente de Liverpool expusieron sus intereses y arreglan las 

condiciones preliminares del contrato con el funcionario Rawson. (Dumrauf, 1991).

El 31 de enero, el gobierno argentino envía a los delegados galeses, Lewis Jones y Sir T. Love Jones 

Parry, en un barco con destino a las fronteras colonizadas de Río Negro, donde se establecía el 

límite norte de la Patagonia. Una vez allí, la intensión era que el tramo que se extendía entre las 



fronteras de Río Negro y el río Chupat se realizara a caballo por tierra. 

Sin embargo, los galeses a su llegada se sorprendieron con la noticia de que la idea de llegar hasta 

las orillas del río Chupat por tierra durante el verano era imposible de lograr ya que a lo largo del  

recorrido de casi 500 km., no dispondrían de agua. Tras esta noticia, Sir T. Love Jones Parry decide 

contratar  los  servicios  de  una  precaria  goleta,  un  capitán  y  algunos  marineros  sin  experiencia 

alguna. (Rhys, 2000).

Si bien el viaje era corto, era muy peligroso. En el transcurso del viaje, debido al exceso de bebidas 

alcohólicas, el capitán se tornó un tanto violento por lo cual hubo que apresarlo por seguridad del 

resto de la tripulación y de los delegados galeses. Luego de pasar por terribles tormentas, furiosas 

mareas y temibles vientos, la desbaratada goleta logra arribar a las costas del Golfo Nuevo después 

de 10 interminables días de haberse embarcado en Río Negro. (Rhys, 2000).

Una  vez  allí,  realizaron  un  paneo  general  de  los  alrededores  del  golfo  hasta  bordear  toda  la 

Península Valdés para luego dirigirse directamente al río Chubut. Alrededor del 2 de febrero, la 

embarcación se enfrenta a la desembocadura del río Chubut y deciden internarse en él y seguir el 

curso del río. Luego de recorridos unos 40 km. río arriba, llevan a cabo una inspección de la zona,  

la cual no se caracterizó por ser muy exhaustiva lo que dio como resultado que los exploradores se 

llevarán una impresión del lugar muy alentadora. 

Emocionados por lo que habían visto a lo largo de la expedición,  y una vez en Buenos Aires,  

vuelven a reunirse con el Doctor Guillermo Rawson ocasión en la cual se firmaría un contrato de 

colonización entre ambas partes en el que se hicieron explicitas las expectativas que la Asociación 

Colonizadora Galesa tenia y los motivos por los cuales fue elegida la Patagonia como lugar de 

asentamiento de la colonia. (Rhys, 2000).

El contrato establecía además, que por el plazo de diez años, arribarían a la Patagonia entre 300 y 

500 familias por año. Una vez que la población de la colonia marcara un censo de 20.000 habitantes 

o más esta,  sería  considerada provincia  y pasaría  a  ser  parte  de la  nación,  otorgándole  así  los 



privilegios y derechos correspondientes. (Graham–Yooll, 2000).

Este contrato fue el que varios meses después sería enviado a la Cámara de Senadores. Luego de 

esta segunda reunión, los representantes de Liverpool emprenden su regreso a mediados del mes de 

abril de aquel año. El 27 de julio, el Ministro del Interior y Doctor Guillermo Rawson logra enviar 

el contrato al Congreso de la Nación para que éste evalúe su aprobación. La Comisión de Hacienda 

del Senado, examina el contrato y en la sesión que se llevo a cabo un mes después de presentado el 

contrato,   propone y aconseja  a  la  Cámara  de  Senadores  la  aprobación del  proyecto  pero con 

modificaciones. (López, 2003).

Durante los debates del proyecto se escucharon opositores a la aprobación del contrato, como lo fue 

el Senador Félix Frías, representante de la provincia de Buenos Aires desde 1863 hasta 1868, quien 

fundamento su voto explicando como el establecimiento de una colonia galesa en suelo argentino 

podría  favorecer  una  futura  ocupación  inglesa  y  estableciendo  también  su  indignación  y 

disconformidad por la religión que los galeses profesan. (López, 2003).

Otro gran opositor fue el Senador Mariano Fragueiro, representante de la provincia de Córdoba en 

dos ocasiones, la primera en 1858 y la segunda entre 1863 y 1865, quien en su argumento hace 

referencia a que poco tiempo antes tanto Inglaterra como Francia habían protestado abiertamente 

sobre la Ley de Ciudadanía Argentina Nº 145 promulgada el 7 de octubre de 1857, y era de temerse 

que  Inglaterra  tuviera  una  postura  semejante  con  respecto  a  que  los  colonos  debieran  seguir 

acatando ordenes del gobierno británico. (López, 2003).

También como opositor sobresalió el Senador Placido Sánchez de Bustamante quien, ejerció como 

representante de la provincia de Jujuy entre los años 1862 y 1868 y, justificó su voto, alegando a 

que por aquel entonces Gales era un país cuya agricultura estaba atrasada casi un siglo con respecto 

a la de Argentina y que su gente era de carácter independiente teniendo en cuenta que por dos siglos 



no accedió a someterse a un régimen común y quiso ser una especie de isla independiente con 

idioma y costumbres propias. 

Todos estos argumentos planteados por los opositores al  proyecto,  ponían en evidencia la  gran 

ignorancia que se tenía acerca de la historia de constante resistencia que el pueblo gales empleaba 

ante la insistente dominación británica. (López, 2003).

Pese a esto, también hubo quienes apoyaban el proyecto como el mismísimo  Doctor  Guillermo 

Rawson, que si bien solo cumplió su función de senador representante de la provincia de San Juan 

desde el 26 de mayo de 1862 hasta el 13 de octubre de ese año cuando renuncia para asumir al  

cargo de Ministro del Interior, su opinión fue trasmitida por su primer sucesor el Senador Saturnino  

M. Laspiur. En su argumentación por el voto positivo, Laspiur, expone que apoyaba la iniciativa con 

el fin de lograr así poblar los desiertos del sur. (López, 2003).

Otro seguidor fue el  Senador José María Cullen, representante de la provincia de Santa Fe desde 

mediados de 1862 hasta mediados de 1865. Siendo este el principal impulsor de la colonización 

europea que transitó su provincia es que, se expresó a favor de todo aquel proyecto que incentive la 

inmigración extranjera.

A pesar del intento de cultivar al Senado en cuan favorable sería permitir el avance del proyecto, el 

resultado no fue favorable y el proyecto de colonización del valle del río Chupat fue desechado con 

un total de 21 votos en contra y solo cinco a favor del mismo.

Llegado diciembre de 1863, confiados en que el Doctor G. Rawson iba a encontrar alguna solución 

ante  la  negativa  del  Senado,  Lewis  Jones  y Sir.  T.  Love Jones  Parry deciden embarcarse  para 

retornar a su país. (López, 2003).

Una vez en Gales y entrado el año 1864, Lewis Jones decide recorrer de norte a sur el territorio  

galés para promocionar  así su idea informando sobre la Patagonia y contando cual había sido su 

experiencia y todo lo que había visto durante su viaje. También con el objetivo de promocionar el  



proyecto, el Sr. Hugh Hughes ó Cadfan Gwynedd su nombre en galés, elabora y publica un folleto 

con información sobre  la  Patagonia  que junto  al  pequeño libro  que  habla  sobre la  emigración 

escrito, editado y publicado por el reverendo Michael D. Jones, fueron destinados hacia las zonas 

más industrializadas y repartidos entre la población. (Matthews, 2004).

Mientras tanto, en Buenos Aires, el Doctor G. Rawson a consecuencia del rechazo del proyecto 

colonizador por parte del Senado es que enmarca al mismo dentro de la Ley Nacional de Tierras 

dictaminada el 11 de octubre de 1862. Esta Ley, autoriza al gobierno a hacer entrega de tierras 

públicas en propiedad a razón de 25 cuadras, que equivalen a unos 100 acres, a toda aquella familia 

que se establezca en la misma en cualquier sitio dentro del territorio argentino. (Dumrauf, 1991).

Hacia octubre de 1864 el  Doctor  G.  Rawson,  autorizado por el  Presidente de la  Nación el  Sr. 

Bartolomé Mitre,  les  haría  entrega  de esta  porción  de  tierra  a  todas  las  familias  que  desearan 

establecerse a  orillas del río Chupat,  considerándose como grupo familiar  a un mínimo de tres 

personas. Esta decisión le fue informada al cónsul Samuel Phipps, quién había viajado a Buenos 

Aires a mediados de junio de ese año para tratar de llegar a un arreglo con el gobierno argentino. 

(Navarro Floria, 1999).

La Sociedad para la Emigración acepto la propuesta del gobierno, aunque esta no les fuera del todo 

favorable, y decide preparar un el primer grupo de emigrantes para partir lo antes posible. Luego de 

que lograron reunir un grupo bastante numeroso Lewis Jones, quien ya había estado antes allí con 

Sir. T. Love Jones Parry, y Edwin Roberts, parten hacia Buenos Aires el 10 de febrero de 1865 con 

el fin de preparar todo lo necesario para la llegada de los primeros colonos. (Dumrauf, 1991).

Una vez en Buenos Aires se disponen a comprar, en grandes cantidades, todo lo necesario como 

caballos,  vacas,  ovejas,  materiales  para  la  construcción  austeras  viviendas,  víveres,  semillas  y 

algunos elementos para iniciar con la actividad agrícola. Además se contrataron algunos peones y 

gauchos, destinados al cuidado de los animales y a la mano de obra para la construcción de los 

refugios.



Lewis y Edwin, considerados los colonos adelantados, contratan una modesta goleta para trasladar 

la mercancía subsidiada por el gobierno argentino hasta una ensenada lo bastante profunda para que 

pueda anclar, en el Golfo Nuevo. Desde su arribo al lugar, este paso a llamarse Puerto Madryn 

haciendo referencia y honor al castillo Madryn en la ciudad de Arfon al norte de Gales propiedad de 

Sir T. Love Jones Parry. (Rhys, 2000).

Las tareas que debían realizar en Puerto Madryn fueron un tanto dificultosas debido a la ausencia de 

muelles a lo que se le sumo la falta de accionar de gran parte de los peones y gauchos contratados.  

Mientras Lewis emprende viaje a Río Negro con el objetivo de buscar el resto de las provisiones,  

Edwin se queda para controlar que se llevara a cabo en tiempo y forma todo el trabajo. Tras no tener 

éxito en la búsqueda de agua potable superficial, Edwin se decide iniciar la excavación de un pozo 

que los proveyera de agua, y efectivamente sucedió aunque era un tanto salobre. Para investigar si  

existía  posibilidad alguna de mejorar  la  calidad del  agua encontrada,  Edwin junto a  un par  de 

peones bajan al pozo. En ese momento el resto de los peones y gauchos dejan sus labores y les 

sacan a los cavadores los medios que disponían para salir del pozo. (Rhys, 2000).

Entrada la noche los peones y gauchos, luego de festejar y regocijarse por la maldad cometida, caen 

dormidos y un negro que estaba entre ellos, conmovido por la situación, acude al rescate de los 

hombres atrapados en el pozo. El negro también les informa que los autores de aquella maldad, 

estaban ideando un complot para asesinarlos y poder así escapar con las provisiones y los animales 

rumbo  al  interior  donde  el  gobierno  no  tendría  manera  alguna  de  apresarlos  y  mucho  menos 

molestarlos.

Desde entones Edwin Roberts y el negro, un peón leal y sumamente confiable, se armaron y se 

mantuvieron en constante alerta hasta la llegada de la goleta en la que volvía su compatriota Lewis 

Jones desde Río Negro. (Rhys, 2000).



Capítulo 2. Galeses en suelo argentino

2.1. La llegada del Mimosa.

Cuatro  días  después  de  que  Lewis  Jones  regresara  de  su  viaje  a  Río  Negro  en  busca  de  las 

provisiones faltantes, el 28 de julio de 1865, el Mimosa hace su arribo a las costas del Golfo Nuevo.  

Roberts y Jones le dan la bienvenida a los recién llegados. A bordo del Mimosa había unas 153 

almas galesas que habían partido desde la ciudad de Liverpool el 28 de mayo de 1865. (Graham-

Yooll, 2000).

Entre los nuevos colonos, según William C. Rhys:

La Gales industrial estaba bien representada en este grupo de colonos. Entre ellos 

había  chacareros,  mineros,  picapedreros,  un  herrero,  un  carpintero,  ebanistas, 

ladrilleros, un almacenero, un tendero, un zapatero, un sastre, un tipógrafo, un pastor 

de ovejas,  un farmacéutico,  un médico y tres pastores protestantes disidentes.  La 

ambición de cada uno era llegar a ser dueño de una porción de tierra que trabajar, 

donde vivir y criar a su familia en paz y abundancia. (2000, p. 42).

Al desembarcar, lo que se veía daba la sensación de que la tierra seria irremediablemente estéril. 

Por donde se mirara no se lograba divisar ningún río ó arroyo que los proveyera de agua potable. 



(Rhys, 2000).

Fue entonces que la Sra. Davies, quien fuera esposa de un modesto granjero, propone el ordeñe de 

las vacas teniendo en cuenta que ella misma durante sus años en Cardigan, había tratado con estos 

animales. Como toda lechera, tomó un balde y encaró a paso tranquilo la caminata hacia las vacas, 

entonando con voz suave y delicada estrofas de un cántico gales refiriendo a las lecheras, que decía 

según William C. Rhys: “Dere di, morwyn Fawr y, dere di T. C”. (2000, p.40).

 Con gran cautela la Sra. Davies elige a la víctima y se le acercó de a poco, la vaca la vio, bajó sus 

cuernos e inició el ataque a su perseguidora quien arrojó sobre los cuernos del animal el balde que 

llevada consigo y temblorosa sale corriendo en dirección a la que estaban el resto de los colonos 

expectantes al primer ordeñe. (Rhys, 2000).

Al  siguiente  día,  un  colono hombre  pasa  cerca  de  una  de  las  vacas  y  esta  lo  envistió  con su 

cornamenta. Hábilmente el hombre logra tomarse de los cuernos y comienza a patear con furia el 

hocico del animal haciendo que este se retirara.

Aunque antes de la llegada del Mimosa, Edwin Roberts había logrado levantar algunas chozas en 

cercanía a la playa, también fue necesario utilizar como refugio grandes cavernas que se ubicaban 

sobre la costa. Junto a las chozas se ubicaba una parcela de tierra que habían arado y  alambrado 

con espinas, no duraron mucho ya que con la llegada de,  el pampero no lograron quedar en pie. 

(Graham-Yooll, 2000).

Esto puso en evidencia que insistir con un asentamiento en Puerto Madryn no los llevaría al éxito,  

solo les serviría como puerto para futuros desembarques, por lo que lo antes posible deberían iniciar 

la travesía hacia el valle del río Chubut. (Rhys, 2000).

2.2. Dos caminos hacia el Valle del río Chubut.

Con la idea de que deberían llegar lo antes posible al valle para cultivar las tierras y poder contar así 



con la cosecha para la próxima estación, se decidió que aquello hombre que fuesen jóvenes, casados 

o solteros, realizarían el recorrido de algo más de 70 Km. por tierra, dejando que los hombres de 

avanzada edad, mujeres, niños y provisiones se embarcaran en la pequeña goleta que servía de bote 

salvavidas al Mimosa, hasta la desembocadura del río Chubut. (Rhys, 2000).

Ambos grupos iniciarían el viaje en simultáneo para que cuando los que habían viajado por tierra, a 

su llegada tuviesen alimentos y agua esperándolos. Entre los 19 hombre que irían por tierra, se 

encontraba el capitán del Mimosa quien les dio instrucciones a los que se embarcarían de ir siempre 

en línea recta en sentido sur, si importar lo que pase siempre deberían ir hacia el sur. Por la mañana 

temprano, tras el disparo de un fusil que dio la señal de iniciar el viaje, ambos grupos parten. (Rhys, 

2000).

El grupo que fue por tierra, iba acompañado de caballos que cargaban con agua y alimentos para el 

viaje.  A su  vez,  cada  hombre  debía  llevarse  su  propia  cama,  un  rifle  para  su  defensa  y  un 

instrumento agrícola como podía ser una pala, un hacha o una asadera. Poco antes de que anochezca 

deciden acampar. Tienden cada uno su cama y luego de una liviana cena se disponen a dormir a la 

intemperie. Pasadas algunas horas, el grupo se desvela a consecuencia de un poco común ladrido a 

lo que supusieron que se debía tratar del perro de un grupo de indios que andaba cerca por lo que se 

ponen de pie y organizan guardias que cubrirían toda la noche. Llegadas las primeras horas de luz, 

notan que en realidad se trataba de un simple zorro. (Rhys, 2000).

Emprenden el viaje nuevamente y a mitad del recorrido divisan algo parecido a un humo denso por 

lo  que  Edwin Roberts  supuso que  serían  los  indios  que  andaban incendiando las  pampas  para 

impedir el avance del hombre blanco. Fue entonces que Roberts decide desviar el camino hasta el 

mar y desde allí bordear la costa hasta encontrar la desembocadura del río. Al tomar esta decisión se 

duplicó el recorrido en pos de lo que resulto ser una de las tantas repentinas tormentas que provoca 

el pampero. Ese día, ya entrada la noche apenas logran divisar el mar y se tiran a dormir sin comer 



ni beber nada. (Rhys, 2000).

Al siguiente día se ponen en camino y al llegar la noche la sed era tal que casi le ponen fin al viaje,  

pero la verdad era que sería imposible emprender el viaje de regreso. Temprano al cuarto día, el 

grupo se divide en dos los más fuertes  y con buen animo irían delante y el  resto a paso más 

rezagado. Estos últimos, alrededor de las diez de la noche, decidieron que no avanzarían mucho más 

y buscaron un lugar donde acampar. Sumergidos en una desesperación insostenible por la falta de 

agua, oyen a lo lejos la voz de Edwin Roberts que al grito de agua se les acercaba. (Rhys, 2000).

Roberts juntos al  resto,  habían encontrado una gran laguna metros adelante y les indicó que la 

encontrarían  caminando  en  línea  recta  junto  a  una  fogata  donde  dispusieron  el  campamento. 

Agotados llegan a la fogata cerca de las cuatro de la mañana donde los esperaban con café caliente 

y unas masitas. (Rhys, 2000).

Arrancando el quinto día se despertaron, como pudieron se higienizaron y disfrutaron de un té con 

más masitas, emprendiendo luego el viaje nuevamente. Bordeando la laguna se dirigieron hasta la 

desembocadura para ir al encuentro de la goleta que había partido con ellos desde el golfo días 

atrás. Al no encontrar a nadie, deciden caminar río arriba. Después de varias horas de caminata,  

divisan lo que podrían ser un campamento inicio. Acercándose con cautela, vieron que era un fuerte 

y que no había señal alguna de vida en el lugar. Entrando al fortín encuentran algunas chozas de 

adobe y otras de ladrillos cocidos y deducen que el lugar no había sido habitado por mucho tiempo. 

(Rhys, 2000).

Luego de que el primer grupo de 19 hombres partiera de Puerto Madryn, los montañeses Griffith y 

John Hughes, alistan un rebaño de ovejas para guiarlas hasta el valle y parten. El primer día no hubo 

problema alguno, y tras finalizada la jornada se tiran a descansar. A la mañana siguiente, se dan 

cuenta de que el rebaño se había adelantado y a simple vista ya no podían divisarlo y salieron en su 



búsqueda. Al caer la noche la situación era aún peor ya que además se habían perdido entre ellos 

mismos. (Rhys, 2000).

Griffith,  tras  el  intento  desesperado  de  buscar  a  John,  que  era  quien  llevaba  las  provisiones, 

enciende una fogata y se hecha a dormir. Al día siguiente, sábado por la mañana, Griffith se levanta  

y se pone a caminar, poco después encuentra el rebaño. El domingo caminó todo el día y tomó la 

decisión que, de no encontrar a su amigo al  día siguiente, sacrificaría a una de las ovejas para 

conseguir alimentarse, pero a la mañana siguiente el rebaño había desaparecido nuevamente. Tras 

caminar algunas horas, llega a orillas del mar al que se adentró para refrescarse y beber algo aunque 

se tratara de agua salobre. Volvió a la playa y se echó a dormir. (Rhys, 2000).

Llegada la noche, se despertó e iluminado por la luna emprende el viaje en dirección al río al que 

llega al amanecer. Erguido y mirando al horizonte en todas sus direcciones se da cuenta de que 

aquel primer grupo que había abandonado Puerto Madryn, varios días antes que él, se encontraba 

acampando río arriba.

Griffith se acerca al grupo que aún no tenía noticias del barco, y estos le convidan algo de lo poco 

que les quedaba de comida. Si bien la sed para este grupo ya no era un problema, ahora el miedo se 

basada en la escasez de alimento que tenían. Eran las aves silvestres, las que les servían de alimento 

pero  también  eran  concientes  de  que  las  municiones  que  utilizaban  para  cazarlas  debían  ser 

racionadas ya que eran su única arma de defensa. (Rhys, 2000).

Cuando la situación por la falta de comida ya era muy seria, se les acerca un perro. Pensando que 

este animal podría propiedad de los indios se alarman y se preparan para defenderse. Luego de 

vigilar y esperar por algunas horas, viendo que nada pasaba, reciben al perro como un integrante 

más otorgándole el nombre de Antur, que en español significa Ventura. (Rhys, 2000).



Al otro día, el perro se aleja del campamento y algunos hombres lo siguen de cerca para observar su 

comportamiento, es ahí cuando ven al perro atacar a un guanaco y, los hombres, deciden llevarse la 

presa. Más tarde el perro vuelve al campamento con algunas libres, las que también servirían de 

alimento para el grupo, para luego desaparecer y no volver jamás. Fue por esto que este hecho fue  

trascendiendo por los años como un milagro.

(Rhys, 2000).

Otros grupos provenientes de Puerto Madryn, seguían arribando al precario campamento a orillas 

del río. Cada uno de estos grupos solo traía la comida que les era necesaria para el viaje. Sin noticia 

alguna del barco que traería las provisiones, es que se arma un grupo de 11 hombres que retornarían 

a Puerto Madryn para que los informen de la situación. Hambrientos y solo con agua, emprenden el 

viaje. Tras caminar más de la mitad del recorrido, hacen un alto para orar. Al finalizar sus oraciones  

un pájaro que desprendía vuelo sobre ellos, es derivado de un disparo al cual le siguió otro disparo. 

Estos disparos provenían de dos grupos de viajeros que iban en direcciones opuestas. El grupo que 

iba en dirección al valle, se acerca a socorrer a los 11 hombres y los proveen de comida para que 

lograsen llegar a destino. (Rhys, 2000).

Para cuando los 11 hombres arriban a Puerto Madryn, ya había sido enviado un rebaño de ovejas 

para que abastecieran al campamento de carne. También se les informa que el barco que llevaba las 

provisiones,  en la  entrada de la  bahía,  había  naufragado por  lo  que se decidió enviar  caballos 

cargueros hacia el río y alistar de inmediato el velero que llevaría parte de las provisiones junto a 

niños,  mujeres  y  ancianos.  El  velero,  saliendo  del  Golfo  Nuevo,  fue  sorprendido  por  una 

tempestuosa tormenta que los arrastró mar adentro. (Rhys, 2000).

Los  11  enviados,  vuelven  al  valle  acompañados  de  los  caballos  cargueros  e  informan  de  la 

situación. Los días pasaban y del velero no había noticias por lo que se temía lo peor. Durante los 



primeros días, en el campamento, se distraían con la construcción de precarias viviendas, aunque 

todos los días algunos hombres caminaban hasta el estuario del río para ver si lograban divisar el  

velero. Fue por esto que decidieron trazar una senda entre el estuario y el campamento para que el 

trayecto sea más fácil de hacer. (Rhys, 2000).

Y fueron 19 días después de su partida que se avista al velero en la desembocadura del río. La 

alegría de poder abrazar a sus seres queridos era inmensa aunque, a los recién llegados, se los veían 

muy hambrientos  ya  que,  pese a  tener  todo tipo  de alimentos  a  bordo,  debido a  las  extremos 

movimientos del barco por las diferentes tormentas atravesadas esa imposible preparar algo para 

comer. Fue entonces que para festejar el arribo habían cazado, días atrás, una gran cantidad de aves, 

libres y guanacos. (Rhys, 2000).

Luego de que partiera el velero, el resto de los colonos decidieron emprender el viaje hacia el valle 

en varios grupos que saldrían con diferencia de algunos días entre cada uno.

Mientras tanto en el valle, luego de descargar el precario velero éste emprende el regreso a Puerto  

Madryn con el fin de buscar el resto de la mercadería. Este segundo viaje se logró hacer en el 

tiempo estimado y sin ningún contratiempo. (Rhys, 2000).

Al llegar el velero al estuario del río, se les avisa a los colonos hombres que deberán acercarse para 

descargar la mercadería lo antes posible, éstos con la ayuda de un pequeño bote logran llevar la  

carga a través del río hasta el campamento. Llegado el día domingo, sienten que éste deberá ser el 

día de reunión y descanso tras todas las  vicisitudes que habían pasado desde su encuentro por 

primera vez en el puerto de Liverpool hasta la llegada de todos a la ribera del río Chubut en la  

Patagonia. (Rhys, 2000).

2.3. Cronología de la colonia galesa en Chubut.



El período desde la llegada de la colonia al Valle del río Chubut hasta la actualidad se puede dividir 

en cuatro períodos bien definidos. El primero que abarca desde 1865 a 1875, englobando todas las 

vicisitudes que pasaron los colonos hasta lograr asentarse y convivir con el medio que los rodeaba. 

El  segundo que va desde 1875 a 1895, también reconocido como el  período del  apogeo de la 

colonia.  El tercero que abarcó desde 1895 a 1965 y puso en evidencia,  un notable y constante 

declive de la colonia. Y el último y cuarto período, cuyo inicio se encuentra marcado por el fervor 

de los festejos por el centenario del desembarco de los colonos en Puerto Madryn, extendiéndose 

hasta la actualidad.

2.3.1. Primera etapa de la colonia, 1865-1875.

Ahora,  todos los colonos se encontraban reunidos nuevamente,  y había llegado el  momento de 

comenzar una nueva vida y para eso debían organizarse. Es por eso que, utilizando la abandonada 

fortaleza que habían encontrado, de la cual no se tiene conocimiento no evidencia alguna de quienes 

fueron los autores de su construcción, y los restos de las chozas que habían sido levantadas 12 años 

antes  por  un  tal  Jones,  los  colonos  deciden  reparar  las  construcciones  aprovechando  mimbres, 

juncos y pastos que tenían a su alcance. El fuerte fue utilizado como almacén y cuartel general,  

también dentro del mismo se instalaron dos molinos para granos traídos de Gales, que funcionaban 

a tracción de caballos. (Navarro Floria, 1999).

Este empresario cuyo nombre coincide con el  de uno de los principales gestores  y autores del 

proyecto colonizador del valle de Chubut, tras haber leído los escritos del capitán Fitz Roy sobre la 

abundancia de ganado  silvestre que presentaba el valle del río Chubut, es que decide encabezar una 

expedición con el fin de llevar a cabo una caza masiva de las bestias para luego comercias el cuero 

y la grasa, pero los nativos se adelantaron y arrasaron con todo el ganado. (Rhys, 2000).

Semanas más tarde, el gobierno argentino envía un barco con una delegación encabezada por el 



aquel entonces gobernador de Río Negro el Coronel Julián Murga con el objetivo de izar la bandera 

nacional y otorgar oficialmente a los colonos el permiso para que hagan posesión de las tierras. 

Finalmente el 15 de septiembre de 1865 se iza por primera vez la bandera argentina en una breve y 

emotiva ceremonia en la que además se le otorgó el nombre de Rawson a la ciudad capital del  

recientemente poblado territorio, en honor al Ministro del Interior y actor principal en el proyecto 

colonizador el Doctor Guillermo Rawson. (Navarro Floria, 1999).

Luego de la ceremonia, la delegación emprende el regreso a Puerto Madryn, con ayuda de algunas 

lluvias y el andar de la delegación a modo de fila india, marca un camino casi recto entre el valle 

del río Chubut y Puerto Madryn, camino que hoy en día es la ruta que une ambas ciudades. Las  

lluvias se tornaron cada vez más frecuentes y las orillas del río ya no eran un buen refugio. Llegado  

el mes de noviembre y finalizada la estación húmeda, los colonos notaron que de las 800 cabezas de 

ovejas que tenían gran parte  se les había extraviado por lo  que se realizó una auditoria de las 

provisiones que tenían almacenadas. La auditoria dio un resultado totalmente desalentador ya que 

con lo que allí tenían no lograrían sobrevivir hasta la llegada de la época de la cosecha, la cual 

esperaban sea abundante. (Rhys, 2000).

Los colonos se reúnen con su líder el colono Lewis Jones y tras acusarlo de haberles mentido sobre 

la  benevolencia  de  la  nueva  tierra,  deciden  relevarlo  de  su  cargo  y  nombrar  a  un  nuevo 

representante para la colonia.  Ambos, Lewis y el  nuevo líder de la colonia,  inician la caminata 

rumbo a Puerto Madryn donde un barco los llevaría hasta Río Negro y de allí a Buenos Aires. Una 

vez en la capital de la República, Lewis decide radicarse y consigue un empleo en una imprenta, 

mientras  que  el  nuevo  representante  se  presenta  ante  la  Embajada  Británica  y  les  expone  la  

problemática por la que estaba atravesando la colonia. (Graham-Yooll, 2000).

Los  meses  pasaban  y  los  colonos  comenzaron  a  creer  que  los  habían  abandonado.  Antes  de 



cumplirse el primer aniversario de su llegada a las costas de Puerto Madryn, los colonos reciben la 

visita de un buque de guerra británico, el Tritón, comandado por el teniente Napier que llevaba a 

bordo al secretario de la Embajada Británica en Buenos Aires y a al oficial argentino el General 

Arenales. Los enviados compartieron algunos días con los colonos con el fin de investigar si las 

quejas recibidas en Buenos Aires eran reales. (Rhys, 2000).

Aunque, según Graham-Yooll, esta visita se dio porque:

En marzo de 1866 un barco cazador de focas entró a Golfo Nuevo, y dos de los 

colonos aprovecharon la oportunidad para emigrar a las Islas Malvinas (Falkland), 

ansiosos por salir del asentamiento galés. El memorial que redactaron es injusto con 

el  verdadero  estado de las  cosas,  y  fue  despachado sin conocimiento  del  cuerpo 

general  de  colonos.  En  consecuencia  de  ese  memorial  el  barco  de  Su  Majestad 

Británica Triton visitó la colonia en junio pasado para llevarse a toda la gente si era 

necesario. Esta oferta causó la mayor sorpresa entre nosotros…Todos rechazamos de 

inmediato  la  idea  de  abandonar  la  colonia,  y  el  Triton, después  de  ayudarnos  a 

reparar nuestra pequeña goleta y habernos regalado un barril de jugo de lima, nos 

dejó donde queríamos quedarnos. (2000, pp. 187-188).

Los enviados compartieron algunos días con los colonos, y tras la visita del buque, la Embajada 

Británica en Buenos Aires, emite un reporte en el que se desmentía la veracidad de las quejas y 

afirmaba además que los colonos no deseaban abandonar el lugar y que éstos estaban conformes 

con lo que estaban viviendo. El reporte también informaba sobre varios acres de tierras cultivados, 

de casas, de alambrados y de caminos construidos por los mismísimos colonos. (Rhys, 2000).

En noviembre de 1866 debido al fracaso de la cosecha por la falta de agua, se decide abandonar el 

valle  y solicitar  al  gobierno la reubicación de la  colonia.  Es entonces  cuando se disponen a la 

restauración de un barco que meses atrás había naufragado y había llegado hasta la desembocadura 



del río, este barco fue llamado el Danby.

Una vez terminadas las reparaciones se llevo a cabo una reunión en la que se eligió una delegación 

que  negociaría  la  reubicación  de  la  colonia  en  Buenos  Aires,  y  otra  delegación  que  seria  la 

encargada de buscar una nueva ubicación para evaluar el  lugar y efectivizar el traslado.  (Rhys, 

2000).

En enero de 1867, las delegaciones llegan a Buenos Aires encabezadas por el  presidente de la 

colonia William Davies y por el reverendo Abraham Matthews. A la llegada de la delegación, Lewis 

Jones que para ese entonces se encontraba radicado allí, los recibe y asume nuevamente el rol de 

guía y consejero de la colonia. De todas formas, Lewis Jones estaba en contra del traslado de la  

colonia, teniendo como motivo principal que unos meses atrás se había formado una compañía de 

colonización  del  valle  del  río  Chubut,  de  la  cual  varios  británicos  eran  accionistas  y  habían 

adquirido tierras cercanas a la colonia, suponiendo una posible alza en el valor de dichas tierras a 

través del tiempo de la mano del progreso del asentamiento. (Graham-Yooll, 2000).

Fue por esto que debió convencer a Guillermo Rawson que transmitiera como propio su opinión en 

contra de la reubicación de la colonia. Luego de tres meses de debates, Rawson convence a la 

delegación galesa a que volviera a Chubut e intentarán por un año más residir allí. (Rhys, 2000).

Al  regresar  a  Puerto  Madryn,  la  delegación  tenía  tres  propuestas  distintas  para  la  colonia.  La 

primera era la de quedarse en el valle que venia por parte del ministro Rawson. La segunda era la  

que la otra delegación había conseguido en Santa fe, en la que le ofrecían tierras en Pájaro Blanco 

para establecerse. Y la tercera propuesta era la que les habían ofrecido las autoridades de Río Negro 

que consistía en tierras de similares características a las que actualmente ocupaban. Entre idas y 

vueltas,  los colonos que habían regresado a Puerto Madryn con la  idea de abandonar  el  lugar, 

descartan esta idea y terminan aceptando la propuesta de Rawson. (Rhys, 2000).



Si bien gran parte de la colonia regresa al valle en agosto de 1867, algunas familias deciden ir a 

asentarse al valle del Río Negro y otras probarían suerte en Santa Fe. De los 153 colonos que habían 

desembarcado en Puerto Madryn, 124 fueron los que volvieron a la colonia, 44 fueron los que 

optaron por irse hacia otros rumbos, 16 habían fallecido y hubo 21 nacimientos y solo diez nuevos 

colonos.  (Graham-Yooll,  2000).  Al  llegar  al  valle,  vieron  frente  a  ellos  un  panorama  muy 

desalentador ya que en su ausencia, los nativos, habían destrozado e incendiado todo, por lo que 

debieron reorganizarse. (Rhys, 2000).

Para esta nueva etapa de la colonia, se estableció un concejo cuya función radicaba en la emisión de 

leyes y la gestión de los trabajos públicos como el de seguridad para el cual se determinó que cada 

colono hombre tenia la obligación de realizar el servicio policíaco para la colonia por tres meses al 

año y en caso de no hacerlo, se lo castigaba quitándole el derecho cívico de votar. También se 

establecieron dos cortes, la Corte de Justicia integrada por un juez y 12 hombres que accionaban de 

jurado, y la Corte de Arbitraje. (Graham-Yooll, 2000). 

La capilla, realizada en piedra y madera, funcionaba también como almacén para los granos, sitio de 

reunión  del  consejo  y  Bolsa  de  Valores.  Por  algunos  años  y  hasta  que  el  asentamiento  fue 

mejorando en materia de comunicaciones y servicios de salud pública, la colonia, a través de un 

pago mensual, contaba con una cama en el Hospital Británico que funcionaba en Buenos Aires. 

Pero  entre  sequías  y  crecidas  del  río  que  provocaban  inundaciones,  en  los  primeros  años  se 

perdieron todas las cosechas. (Graham-Yooll, 2000).

Teniendo en cuenta la poca cantidad de alimento de la que disponían, la colonia decide sembrar 

nuevamente las mismas parcelas  ribereñas  que habían sembrado anteriormente.  Solo un colono 

llamado Aarón Jenkins decide, aunque con oposición del resto, sembrar las tierras secas y áridas 

que nadie había tomado en cuenta. Jenkins solo rastrillo un poco la parcela y esparció las semillas 

que tenía. Finalizado el trabajo, Jenkins lleva a pastar a su caballo a orillas del río y medita si había 

posibilidad alguna de llevar esa agua hasta sus parcelas. (Rhys, 2000).



Al parecer el plano de inclinación que iba del río a las parcelas de Jenkins era ventajoso. Con una 

pala Jenkins, se dirige a orillas del río y desde ahí comienza a cavar una zanja en dirección a su 

parcela sembrada. Una vez que la parcela fue cubierta por el agua, Jenkins cerró el paso del agua y 

se retiró del lugar. Pasados los días, la parcela estaba salpicada de brotes que más tarde darían la 

sensación de ser una alfombra verde sobre el desierto, y es luego de esta prueba que Jenkins había 

realizado, que se le envía un comunicado al Doctor Rawson para ponerlo al tanto de la situación.  

Contento con las nuevas noticias, en mayo de 1868 el flamante ministro, envía a la colonia un barco 

con provisiones, ganado y semillas a modo de compensación por los esfuerzos y como incentivo 

para que trabajasen aún más. En noviembre de ese año, el éxito de Jenkins había entusiasmado a los  

colonos por lo que todos sembraron parcelas secas y áridas utilizando el mismo método. (Rhys, 

2000).

Durante la cosecha, los primeros días de enero de 1869, comenzaron las lluvias que duraron más de 

una semana, algo para nada usual durante esa época del año. A la lluvia le siguió una tormenta de 

lluvias torrenciales, truenos, rayos y el poco amigable viento pampero. Como resultado de esto, solo 

se pudo salvar una pequeña parte de la cosecha y el resto fue a parar al mar. (Rhys, 2000).

La zona donde se encontraba el fuerte, al que los colonos llamaban Dulce Hogar de los Rezongones, 

quedó bajo agua. Por suerte varios meses atrás habían abandonado la zona para mudarse a las casas 

que habían construido en terrenos más altos. Luego de la inundación, Lewis Jones viaja a Buenos 

Aires con el fin de dar a conocer la situación. Al exponer los sucesos, el nuevo gobierno encabezado 

por Domingo Faustino Sarmiento, sugiere la reubicación de la colonia a lo que Jones no accedió.  

Además, el  gobierno le informó que para fines de ese año, el  gobierno dejaría de enviarles los 

subsidios mensuales que hasta el momento se les estaban facilitando. Este año el río no creció y el 

trigo no pudo recibir el riego suficiente por lo que la cosecha fue escasa, al igual que por los dos 

próximos años. Aunque de esta sequía lo fue que se puedo perfeccionar de a poco el sistema de  



riego. (Rhys, 2000).

Corría el año 1872 y con los preparativos para una cosecha a gran escala, se decidió estudiar como 

se comportaba el río. Como hasta ese momento solo se había sembrado sobre la margen izquierda 

del río, dos jóvenes colonos se arriesgan por la margen derecha empleando también el riego. Este 

año el río creció y las parcelas fueron regadas lo suficiente por lo que como resultado, en 1873, se 

obtuvo una cosecha que superó las expectativas más altas que cualquier colono había tenido. Este 

éxito permitió a la colonia comerciar su trigo en el mercado de Buenos Aires. La calidad del grano 

fue  tal  que,  importantes  casas  que  se  dedicaban  al  comercio  de  granos  prometieron  abrir  una 

sucursal que proveería mercadería y compraría los productos artesanales de la colonia. Por esto es 

que tras ocho años de constantes carencias y decepciones, la colonia logra encontrar el camino hacia 

el triunfo. (Rhys, 2000).

2.3.2. Segunda etapa de la colonia, 1875-1895.

En respuesta al éxito de la cosecha, el gobierno argentino colabora en traer más inmigrantes para la 

colonia, es así que entre 1875 y 1876, alrededor de 500 nuevos colonos que venían de Gales y 

Estados Unidos, se unen a la colonia. (Graham-Yooll, 2000).

Fue justamente hasta 1876, luego de diez años, que la colonia políticamente gozó de autonomía 

administrativa cuando el gobierno estableció un Comisario de Colonia, siendo el Sr. Antonio Oneto 

el destinatario de cumplir dicha función. Desde ese momento diversos conflictos entre la colonia y 

el poder central ya que el alcance de las atribuciones de los funcionarios, no estaban claramente 

definidas, y los colonos aludían a que dentro de la instrucciones que Juan Dillon, jefe de la Oficina 

de Inmigración, le había dado al comisario quedaba bien en claro que este debía mantener y respetar 

las organizaciones locales. (López, 2003).



Es por esto que, en su lucha por un gobierno municipal, en 1878 Lewis Jones inicia la publicación 

del segundo periódico de la colonia el Ein Breiniad, ya que el primero había sido el Y Brut en enero 

de 1868 que por las diversas circunstancias que la colonia estaba viviendo dejó de publicarse al 

poco tiempo. (Graham-Yooll, 2000). Hasta ese momento en la colonia solo se hablaba, se enseñaba 

y se publicaba en galés, por lo que Oneto solicita con urgencia al gobierno que envíen maestros para 

que enseñaran en castellano en las escuelas. (López, 2003).

El 11 de octubre de 1878, luego de la sanción de la Ley Nº 954 es que, según Navarro Floria:

…se dispuso la creación efectiva de la Gobernación de la Patagonia, con capital en 

Mercedes de Patagones –la actual Viedma- y con el coronel Álvaro Barros como 

gobernador. Desde entonces, en esa fecha se conmemora en la Argentina  el “día de 

la Patagonia”. Tras el establecimiento de la Gobernación de la Patagonia en 1878, la 

colonia galesa del Chubut contó con autoridades nacionales: una subdelegación del 

puerto, una aduana y un destacamento policial. (1999, pp.190-191).

En 1882, el reverendo Michael D. Jones quien invirtió gran parte de su fortuna en la gestación y 

realización del proyecto colonizador del Valle del río Chubut, visita por primera y única vez la 

colonia ya que antes de poder emprender su segundo viaje, en diciembre de 1898, fallece en la 

ciudad de Bala, Gales. (Biblioteca Nacional de Gales, 2010).

Dos años más tarde, el  16 de octubre de 1884, el  gobierno argentino sancionó la Ley Nº 1532 

también llamada Ley de Territorios. Con esta ley se crean como territorios nacionales La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, imponiendo a dichos territorios cuales 

serían sus límites, cuales serían las condiciones bajo la cuales pasarían a transformarse en provincia, 

y cual sería el régimen de gobierno que se aplicaría. (Navarro Floria, 1999). Cada uno de estos 



territorios tendría un gobernador que representaría al Poder Ejecutivo y sería designado como tal 

por el  Poder  Ejecutivo Nacional.  Cuando el  censo poblacional  alcanzara los 30.000 habitantes, 

dicho territorio  contaría  con una  legislatura  que  representaría  al  Poder  Legislativo  y  un  Poder 

Judicial integrado por un magistrado y algunos jueces locales. Por tal motivo fue que se le designo 

al territorio de Chubut su primer gobernador, el Sr. Luis Jorge Fontana. (López, 2003).

Esta ley llevó a que por más de medio siglo, parte del territorio nacional, estuviese administrado 

desde un gobierno central en Buenos Aires, ya que la autonomía municipal solo se le otorgaba a 

aquellos  pueblos que tuviesen más de 1.000 habitantes,  beneficio que a la colonia galesa se le 

otorgaría un año más tarde en 1885. (Navarro Floria, 1999).

Luego de ser sancionada y aplicada la Ley de Territorios, el que fuese el primer presidente de la 

colonia, el Sr. Lewis Jones recibe por parte del gobierno argentino un permiso oficial para que lleve 

a cabo la construcción de la línea ferroviaria que tanto deseaba y necesitaba la colonia, la cual se 

conocería  como  Ferrocarril  Central  de  Chubut.  Por  este  motivo,  Lewis  Jones  junto  a  Thomas 

Davies, viajan a Gran Bretaña con el fin de recaudar fondos para el proyecto ferroviario. Luego de 

seis meses, los viajeros logran juntar alrededor de 7.000 libras esterlinas y emprenden el retorno a 

Buenos Aires. Durante el viaje de Jones y Davies, otro colaborador e interesado del proyecto del 

ferrocarril, llevó a cabo un relevamiento de la ruta que se trazaría para las vías férreas. (Biblioteca 

Nacional de Gales, 2010).

A mediados de 1885, la expansión económica de la colonia incluía a la agricultura y a la potencial 

riqueza  minera  de  la  región.  Cual  fuera  el  descubrimiento  mineral,  éste  sería  algo  sumamente 

beneficioso tanto para la colonia así como también un gran incentivo para atraer más colonos. Si 

bien años antes ya se habían llevado a cabo varias expediciones exploratorias, los colonos no habían 

podido  hallar  ningún  yacimiento  ó  indicio  alguno  de  oro  por  la  región.  Es  por  esto  que  el 

gobernador Luis Jorge Fontana decidió emprender una nueva serie de exploraciones, que más tarde 



se haría conocida como la  Expedición de los rifleros del Chubut, para acompañar a los galeses, 

aunque su verdadero motivo yació en la posibilidad que esto presentaba para expandir hacia el oeste 

el territorio argentino, para poder así afianzar el poder estatal sobre esas tierras. (López, 2003).

En 1886 arriba a la Patagonia el hijo del reverendo Michael D. Jones, Llwyd ap Iwan quien se había 

instruido y logrado el título de topógrafo, siendo así una ayuda fundamental en la expansión que se 

pretendía llevar hasta la falda de los Andes. Junto con la llegada de este nuevo personaje se ponía en 

marcha, en agosto de 1886, la construcción del ferrocarril con la ayuda de unos 400 hombres que 

habían venido desde Gran Bretaña con la promesa de que, además del un considerable salario, al 

finalizar el proyecto se les haría entrega de 240 acres de tierra a cada uno. (Biblioteca Nacional de 

Gales, 2010).

Cuando los trabajadores son informados acerca de  que las tierras que les serían cedidas eran de 

mala calidad,  es que gran parte de ellos deciden abandonar  el  país.  Por esta  razón los puestos 

vacantes debieron ser ocupados con obreros principalmente de origen italiano que arribaban por 

aquel momento a Buenos Aires. Luego de tres años de arduo trabajo es que en mayo de 1889, se 

lleva a cabo la inauguración oficial del Ferrocarril Central de Chubut en la ciudad de Trelew. Al año 

siguiente, en 1890, Edwin Roberts encabezando una expedición a los Andes, hace el hallazgo de oro 

a los pies de la cordillera. Tres años después Roberts muere en la ciudad de Bethesda, en Gales. 

(Biblioteca Nacional de Gales, 2010).

A principios  de 1892,  los  colonos galeses  fundan la  agrupación Camwy Fydd en la  ciudad de 

Trelew con el objetivo, de reunirse para juntos realizar tanto actividades culturales y deportivas 

como debates sobre todo aquello que fuera de interés general para la comunidad. El 1 de marzo de 

ese año en honor al día de San David, Patrono de Gales, se llevó a cabo el primer Eisteddfod junto 

con la I Exposición Agrícola de la Colonia. Esta agrupación sería los cimientos de la que más tarde 



sería la Asociación San David. (Dodd, s.f.).

2.3.3. Tercer etapa de la colonia, 1895-1965.

Esta etapa se destaca por ser la etapa de un notable y significativo declive y deterioro de la colonia  

galesa en Chubut. Este declive tiene inicio cuando en 1896, se sanciona una ley que obliga a todas 

las escuelas de nivel primario, deberán utilizar la lengua española como lengua para impartir la 

educación. (Biblioteca Nacional de Gales, 2010).

En julio de 1899, el valle del río Chubut sufre una de las peores crecidas del río por lo que deja  

anegado casi por completo a muchos colonos dejándolos sin techo. Sin ver que el panorama fuese a 

mejorar es que en mayo de 1902, alrededor de 250 galeses deciden abandonar la colonia y probar 

suerte en Canadá. Dos años más tarde, en su casa sobre el Valle del río Chubut, pierde la vida uno 

de los autores materiales e intelectuales de la colonia, el Sr. Lewis Jones. (Biblioteca Nacional de 

Gales, 2010).

En diciembre de 1906, en la ciudad de Gaiman, luego de una modesta ceremonia se dispone la 

piedra fundacional de la que sería años más tarde la Escuela Secundaria en Lengua galesa. En esta 

escuela  todo joven mayor de 14 años podían recibir  su educación en lengua galesa.  Tres años 

después, Llwyd ap Iwan es asesinado en cercanías al Valle de Esquel por un grupo de malvivientes. 

Al siguiente año, en 1910, más galeses deciden abandonar  la colonia y trasladarse a Australia. 

Luego de seis años de migrar, llegaron a ser 151 colonos los que habían abandonado la Patagonia 

para establecerse en Australia. (Biblioteca Nacional de Gales, 2010).

En 1932, el valle de Chubut sufre innumerables inundaciones, y es para mediados de la década de 

1950 que la Escuela Secundaria que llevaba funcionando hacia ya casi 50 años, cierra sus puertas 

debido  a  la  notable  caída  en  la  cantidad  de  alumnos.  Gracias  a  la  dedicación  y  necesidad  de 

conservar su identidad por parte de los descendientes galeses, es que en 1963, la escuela reabre sus 

puertas con la dirección en manos de Luned Vychan Roberts de González. (Biblioteca Nacional de 



Gales, 2010).

En 1958, el territorio de Chubut adquiere el rango de provincia de la República Argentina. Tres años 

más tarde, la línea férrea que había logrado unir las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, 

Gaiman, Dovalon y Las Plumas con Buenos Aires, llega el fin para la actividad del Ferrocarril  

Central de Chubut. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones que solían ser las estaciones, han 

sido recicladas y reutilizadas en gran parte como museos. (Navarro Floria, 1999).

2.3.4. Cuarta y última etapa de la colonia, desde 1865 a la actualidad.

Con motivo del centenario de la llegada de los primeros colonos, es que se revive la fascinación y 

recuperación de la identidad galesa que la Patagonia supo engendrar. A tal efecto, la Asociación San 

David, a partir del 28 de julio de 1965 y por lo que restaba del año, lleva a cabo diversos eventos 

como  fue,  la  entrega,  a  los  hijos  de  los  primeros  colonos,  de  medallas  de  oro  y  el  

reacondicionamiento  de  la  Capilla  Tabernacl  en  Trelew.  Luego de  varios  años  de  ausencia,  se 

realizó el Eisteddfod en el cual además de premiar a la mejor poesía en idioma galés, se decide 

incluir la categoría de poesía en idioma español la cual también sería premiada. Por otra parte, la 

Dirección  de  Correos  y  Telégrafos  hace  la  emisión  de  dos  millones  de  estampillas  las  cuales 

reproducían la imagen del Mimosa arribando a Puerto Madryn. (Dodd, s.f.).

En Trelew, conmemorando el centenario se inaugura un monumento a los Primeros Colonos. Este 

monumento consistía en una pirámide de granito rosado de unos 7,70 metros de altura y unos 5 

metros de base, a cual se lo ubicó frente a lo que fuera la estación del ferrocarril y que hoy en día 

funciona como el Museo Pueblo de Luis. (Dodd, s.f.).

Por otra parte Puerto Madryn, también para conmemorar el centenario, levanta dos monumentos. El 

primer monumento fue en honor a la mujer galesa, el cual se erige de espaldas al mar en cercanías 

al viejo puerto, y el segundo monumento fue en homenaje al pueblo aborigen y se ubica en Punta 

Cuevas, a la altura de donde ancló el Mimosa a su arribo a estas costas, y el mismo se encuentra 



mirando hacia el mar. Es así que la Asociación San David, a lo largo de su existencia, ha funcionado 

como una gran fomentadora de las actividades referidas a la cultura galesa. (Dodd, s.f.).

Ya hacia fines del siglo XX, más precisamente en el año 1997, el gobierno chubutense, patrocinado 

por el British Councily y con la colaboración de la Universidad de Gales, Cardiff y el Cymderthas 

Cymry Ariannin, se lanza un plan que consistía en que se enseñara el idioma galés a lo largo y 

ancho de la Patagonia. Tres años después, la Asamblea Nacional de Gales acciona con un plan de 

promoción del idioma y la cultura galesa en la Patagonia, debido al notorio aumento e interés, año 

tras años, de las actividades relacionadas al fomento del resguardo de este patrimonio cultural que 

es el legado de los primeros colonos galeses. (Biblioteca Nacional de Gales, 2010).

2.4. Pueblos originarios y galeses.

2.4.1. Los tehuelches: características generales.

Como se especificó en el capítulo 2.1., antes de la colonización, el territorio argentino se encontraba 

poblado por culturas originarias que se extendían a lo largo y ancho del suelo argentino. Entre estas 

culturas originarias, podemos distinguir al pueblo tehuelche que fue aquel  que supo relacionarse 

pacíficamente con los blancos representados en este caso por los galeses que  intentaban instalarse 

en el valle del río Chubut. El  nombre Tehuelche fue dado por los araucanos, pueblo originario de 

Chile,  a  aquel  pueblo  que  según su  propia  lengua  se  hacían  llamar  Chon cuyo  significado en 

español es  Hombre.  Su origen está directamente relacionado con grupos que se remiten a años 

posteriores al  4000 a.C.,  ya que los hallazgos arqueológicos evidencian gran similitud entre sí. 

(Navarro Floria, 1999)

Los tehuelches pueden dividirse según su posición geográfica y a su vez según el dialecto que 

utilizaban. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica los tehuelches se dividen en los Tehuelches 

Septentrionales y los Tehuelches Meridionales. Los tehuelches septentrionales, según su dialecto, se 



dividen en los Tehuelches Günün A Kunan que abarcaban el centro de lo que hoy es la provincia de 

Chubut, y los Tehuelches Chehuache Kenk ubicados en cercanías a la cordillera. Por otra parte los 

tehuelches meridionales, por el dialecto que utilizaban eran denominados Tehuelches Aonikenk y 

eran quienes ocupaban las costas de la Patagonia y el territorio de la provincia de Santa Cruz. Estos 

últimos fueron los que establecieron contacto con los galeses cuando se establecieron sobre las 

costas chubutenses. (Navarro Floria, 1999)

También hubo diferencias entre los tehuelches del norte y los del sur, ya que los primeros al estar  

más cerca de las fronteras con los blancos, es que tomaron hábitos de estos como propios como ser 

el caso del uso del caballo. En cambio los del sur, eran en su gran mayoría caminantes, situación 

que comenzó a variar a mitad del siglo XVIII. En general los tehuelches eran, desde sus orígenes, 

grandes cazadores que a lo largo del tiempo fueron incorporando actividades como la recolección 

tanto de raíces, como semillas las cuales utilizaban para la elaboración de distintos tipos de harinas, 

y de pescados, algunos mariscos y en extrañas ocasiones ballenas que varaban en la costa. (Navarro 

Floria, 1999)

Como se hizo mención en el párrafo anterior eran básicamente cazadores en especial de guanacos y 

avestruces, que además llevaban una vida seminómada. Cuando los pueblos araucanos provenientes 

de Chile incursionan en la Pampa y al norte de la Patagonia es que los tehuelches comienzan a 

utilizar la boleadora que junto con el uso del caballo era de gran ayuda para la cacería. La caza 

generalmente se llevaba a cabo en grupo. Además de las boleadoras,  se usaban según Navarro 

Floria:”…el arco realizado con cuerdas de tripa,  con flechas  cortas  de caña,  punta de piedra o 

hueso…macanas  y  cuchillos  de  concha,  piedra  o  metal  si  lo  obtenían  del  comercio  con  los 

blancos...” (1999, p. 30).

Mientras los hombres tehuelches se encargaban de la fabricación de las armas para la cacería, sus 



mujeres ponían en condiciones las pieles y las unían mediante una precaria costura para luego poder 

utilizarlas  como abrigo  o  refugio,  encargándose  además,  de  la  crianza  de  los  niños,  las  tareas 

cotidianas del hogar y el mantenimiento del toldo. Los toldos eran en general, paravientos de cueros 

curtidos artesanalmente con una división para separara las mujeres de los hombres. Este tipo de 

toldo fue modificado por la influencia araucana en cuanto al tamaño se refiere, haciéndolo aun más 

grande. El toldo era sostenido por una serie de palos que iban en escala de mayor a menor desde el 

frente hacia atrás. Luego, el frente del toldo, era cubierto por un cortinado de cuero. En cuanto a la 

vestimenta,  la  misma se basaba  en  el  uso de  pieles  ayornadas  con algunos adornos,  plumas  y 

pinturas. (Navarro Floria, 1999)

Toda tribu tehuelche se constituía por diferentes familias y clanes que practicaban la poligamia. 

Teniendo en cuenta que para las nupcias, el hombre tehuelche debía comprar a la mujer es que la 

poligamia quedaba sujeta a las condiciones económicas que disponía cada hombre. Una vez que el 

matrimonio tenía hijos,  al  hijo varón era su progenitor quien lo entrenaba en las destrezas que 

debería tener para poder subsistir, como lo eran el montar, el uso de las boleadoras y del arco y 

flecha. Una vez que el hijo varón cumplía los 20 años de edad, este pasaba a formar parte del grupo 

de los guerreros. Por otra parte, para toda hija mujer, una vez que alcanzaba su pubertad se llevaba a 

cabo un festejo en su honor a partir del cual quedaba expuesta a la posibilidad de establecer un 

matrimonio. (Navarro Floria, 1999)

La religión de la cultura tehuelche, establecía la existencia de  por un lado un ser supremo y por otro 

un ser maligno. Las ceremonias estaban a cargo de los hechiceros que actuaban al mismo tiempo de 

intermediarios  entre  lo  terrenal  y  lo  divino,  y  también  como curanderos.  Una vez  muertos  los 

integrantes de una tribu tehuelche se enterraba al difunto en forma recostada a 180º, cubriendo el 

cuerpo con gran cantidad de piedras. El sitio elegido para los sepulcros solían ser las cimas de las 

colinas. Este tipo de sepulturas reciben el nombre de Chenques. (Navarro Floria, 1999)



2.4.2. Los tehuelches, los galeses y el gobierno.

Fue sin duda alguna, la actitud de aceptación con respeto de las creencias religiosas y la cultura que  

tubo la colonización galesa para con los pueblos originarios, una de las características distintivas 

con respecto a colonias que transitaron un proceso similar en la misma época. Los galeses nunca 

intentaron inculcarles la fe cristiana a los tehuelches y mucho menos imponerles conceptos nuevos 

de moralidad. (Rhys, 2000).

Para cuando Lewis Jones había sido destituido de su cargo como presidente de la colonia, y decide 

irse para radicarse en Buenos Aires, es el momento en que la colonia estaba decidiendo a solicitar su 

reubicación. Al mismo tiempo, la colonia no podía entender como era posible que en el tiempo que 

llevaban instalados en el valle, aún no hubiesen hecho acto de presencia los pueblos originarios. 

Esta  incertidumbre,  de  si  aparecían  o  no  en  algún  momento,  llevó  a  que  un  grupo  armado 

emprendiera viaje hacia el interior del valle para ir en busca de su encuentro. Luego de 15 días de 

largas cabalgatas y caminatas, los colonos enviados divisan una gran barrera granítica en sentido 

norte – sur lo cual les interceptó el camino, lo cual les dio indicios de que se habían ubicado en un 

lugar estratégico ya que, por el este estaban cubiertos por el mar y por el oeste, río arriba, tenían esa 

pared de granito, lo cual los mantendrían al resguardo de los posibles ataques sorpresivos por parte 

de los nativos. (Rhys, 2000).

Esto fue un alivio para la colonia ya que ahora podía enfocar sus fuerzas en establecerse en aquellas  

charcas que habían sido marcadas por un agrimensor enviado por el gobierno argentino junto con la 

delegación bajo el mando del Coronel Murga, y en sembrar dichas tierras. De a poco, la vida en la 

colonia  tomaba  un  nuevo rumbo,  cuando  en  vísperas  del  festejo  del  primer  matrimonio  en  la 

colonia, uno de sus integrantes alarma al resto advirtiéndoles de la llegada por el oeste, de un grupo 

de cuatro nativos que venían en dirección al viejo fuerte donde ellos se encontraban. Este grupo de 

nativos, estaba integrado por una pareja mayor y dos jóvenes. (Graham-Yooll, 2000).



Si bien no había un lenguaje en común, a través de señas los colonos les pidieron que se bajasen de 

sus caballos y les ofrecieron algo de comer. Esta actitud fue gradecida por parte de los nativos, 

quienes eran observados desde unas lejanas lomas por el grupo de guerreros los cuales estaban a la 

expectativa de cómo recibían los colonos a su cacique. (Rhys, 2000).

Teniendo en cuenta que dicho cacique era el legítimo dueño de las tierras que los galeses habían 

tomado en su posesión, es que se reúnen para debatir cual sería el trato que emplearían para con este 

grupo de aborígenes. Algunos sugirieron destruirlos para que no prolifere el conocimiento de que 

existía la colonia, idea que fue totalmente desechada al sugerirse, según Rhys: “Tratar a los indios 

como  nos  tratamos  unos  a  otros,  y  aun  [sic]  extenderles,  como  hacemos  con  los  niños,  la 

indulgencia que se debe a la ignorancia”. (2000, p. 77). Esta sabia decisión fue su salvación cuando 

la colonia entra en un estado crítico. Si tenemos en cuenta que el pablado más cercano estaba en Río 

Negro al cual solo era posible llegar por mar, y el decadente estado financiero por el que estaba 

atravesando el gobierno argentino, fue entonces la relación que la colonia había podido establecer 

con los nativos lo que los mantuvo vivos. (Rhys, 2000).

Aquel  cacique  que  los  había  visitado,  llamado  Francisco,  levanta  en  cercanías  a  la  colonia  su 

campamento. Su tribu poseía gran cantidad de caballos y perros. Francisco, por naturaleza, era muy 

astuto, observador y amable por lo que rápidamente se ganó la confianza de los colonos, lo que 

permitió iniciar el intercambio de bienes como por ejemplo, carne por pan. Incluso se dice que 

fueron miembros de la tribu de Francisco quienes les enseñaron a los colonos a usar los caballos, 

manejar las vacas, usar las boleadoras y el lazo, manipular el cuero para obtener rebenques, sogas, 

lazos, monturas y demás. De ellos, los colonos, también aprendieron como es la preparación del 

puchero y del asado. (Rhys, 2000)

Es el mismísimo cacique Francisco quien sugiere que los jóvenes colonos deberían salir a cazar 



guanacos  y  avestruces,  pero  estos  no  lo  podían  hacer  sin  desperdiciar  municiones,  a  lo  que 

Francisco  según  Rhys  les  dice:  “Vengan  conmigo…y yo  les  prestaré  caballos  y  perros,  y  les 

mostraré como rodear y atrapar estas criaturas rápidas y astutas de las pampas”. (2000, p.80). Esto 

fue algo que entusiasmó a los jóvenes, ya que en Gales, la caza solo era un privilegio para los 

hacendados y terratenientes. (Rhys, 2000).

Unos meses después,  a pocos días de la visita del Tritón y mientras el  cacique Francisco y su 

familia pasaban unos días con la colonia, es que la colonia recibe una nueva visita. Esta vez fue 

durante la celebración de una misa presidida por el pastor Abraham Matheues, que un grupo de 

nativos se acercaron por el norte. Por esto el reverendo decide salir al encuentro con el cacique de la 

tribu,  llamado Chiqui  Chan,  quien era escoltado por  otros  indios.  Sin la  compatibilidad  de  las 

lenguas  no  fue  posible  conversación  alguna  por  lo  que  los  nativos  se  marcharon  hacia  su 

campamento ubicado a 10 km. al norte de la colonia. Esta tribu resultó ser una tribu de indios  

Pampas. (Rhys, 2000).

Luego de que la  colonia  pasara  toda  la  noche en vela  para  asegurarse  de no ser  atacados por 

sorpresa, al siguiente día, sin llegar a recuperarse del susto, la colonia divisa que por la margen sur 

del río Chubut, otra tribu totalmente diferente a la de los Pampas, eran los Tehuelches encabezados 

por el cacique Galetch, los cuales levantaron campamento justo frente a los Pampas. Todo esto daba 

la sensación de ser una invasión planeada pero, con la ayuda del cacique Francisco, quien se había 

asentado junto a su familia en la colonia, como intérprete y mediador, y siguiendo la misma postura  

por  la  que  habían  adoptado  ante  el  primer  grupo  de  nativos  es  que  pudieron  relacionarse  sin 

problemas con los nuevos visitantes. (Rhys, 2000).

Por esto, pronto se estableció cierta comodidad entre los indios y los galeses, y los primeros de a 

poco comenzarán a hacerle visitas a las casas de los colonos, para intercambiar algunas artesanías, 

cueros  y  caballos.  Estos  nativos  en  general  eran  muy  buenos  negociadores,  y  al  visitar  otros 



asentamientos  de  habla  hispana,  como  los  ubicados  a  orillas  del  río  Negro  y  en  Santa  Cruz, 

aprendieron a relacionarse con los blancos. En el intercambio de bienes es que los nativos conocen 

las bebidas alcohólicas y desde entonces era uno de los bienes más solicitaban intercambiar. (Rhys, 

2000).

Por el periodo en que los nativos, acamparon en ambas márgenes del río Chubut, los colonos fueron 

beneficiados de, no solo ganancias por lo comerciado, sino también por l posibilidad de investigar y 

conocer cuales eran los hábitos, costumbres, gustos y animosidades, de estos nativos. Gracias a la 

necesidad de búsqueda de información por parte de los colonos y a la buena predisposición  de los 

nativos que, según Rhys: “Se cultivó un sentimiento mutuo de bondad y confianza, y se desarrolló  

rapidamente [sic] una lengua común, una mezcla de galés, castellano y tehuelche”. (2000, p. 91).

Por aquel entonces, durante la estadía de los indios en el valle, el mayor problema consistía en la  

tendencia  de  estos  al  hurto,  algo  que  no  era  para  nada  aceptado  por  los  galeses.  Cucharas  y 

cuchillos, eran los artículos más codiciados por los más pequeños quienes utilizaban los pliegues de 

sus ropas para esconderlos, a lo cual los galeses respondieron con gran perspicacia, ya que previo a 

que se retiraran, los colonos sacudían las vestimentas de los niños indios y al caer los artículos 

hurtados ambas partes se reían, y así quedaba asegurado que en el futuro no se presentaría la misma 

situación. En caso de que el hurto fuese de carácter más serio, los colonos daban aviso al cacique 

quien aplicaba un severo castigo al malhechor. (Rhys, 2000).

Rhys  afirma  que:  “Los  colonos  siempre  trataron  a  los  nativos  con  firmeza,  pero  con  mucha 

consideración y gran paciencia e indulgencia. Sin embargo, considerando que debían ser firmes y 

no permitir nunca maldades o tolerar el uso de ventajas desmedidas”. (2000, p. 92). Luego de varios 

meses  de  haber  partido,  los  Pampas  vuelven  a  la  margen  norte  del  río  Chubut.  Estos  eran 

considerados desde hacia varios años, el karma de los asentamiento españoles, ya que en reiteradas 



oportunidades, en reclamo de considerarse dueños del lado este de la Patagonia, habían devastado 

con todo asentamiento que allí se establecía.  Es por esto que podía suponerse que la llegadas a 

ambas márgenes del río podían haber sido devastadoras, pero gracias a la actitud empleada por los  

colonos es que lograrían llegar al corazón de los indios generando en ellos alabanzas y admiración 

por lo nuevos habitantes de la Patagonia. (Rhys, 2000).

Luego de otros tres meses de compartir el valle, los indios debían migrar hacia otros rumbos pero, 

antes de marcharse, uno de los nativos se acerca a un colono y, según afirma Rhys, le pregunta:

¿Quiénes son ustedes que no son cristianos? Sí, somos cristianos; fue la respuesta. 

No, nosotros conocemos a los cristianos. Los hemos visto en otras colonias. Son 

crueles  con  nosotros,  nos  roban  nuestros  caballos,  nos  matan  cuando  tienen  la 

oportunidad.  Ustedes  no,  nunca  nos  han  hecho  daño,  ¡no!  No  los  llamaremos 

cristianos. Los llamaremos galenses. Y hasta ahora, los indios patagónicos hacen esa 

distinción entre los pobladores del Chubut y otros hombres blancos. (2000, p. 96).

Este mismo sentimiento habían generado los colonos en el cacique Francisco quien, en su lecho de 

muerte, según Rhays expresó: “Voy al cielo de los galenses porque donde va esa buena gente debe 

ser un lugar feliz.”(2000, p. 96).

Es por este gran sentimiento que se había formado entre ambos que la  gratitud que tenían los  

colonos hacia, principalmente, los tehuelches se manifestó en 1883 cuando a efecto de la llamada 

Campaña al Desierto los colonos tratan de interceder en defensa de los tehuelches enviando una 

carta al General Winter quien avanzaría para liquidar a los nativos. Por lo que, según Jones dicha 

carta decía:

Nosotros, los habitantes del Chubut, rogamos vuestra clemencia, al expresar de este 

modo nuestro sentimiento y deseo a favor de algunos aborígenes, de estas regiones, 

conocidos nuestros. Sin pretender interferir en absoluto en las medidas que creéis 



prudente adoptar, deseamos como viejos conocidos de los indios, expresar nuestra 

esperanza de podéis mostrar hacia ellos toda la benevolencia y amparo que permitía 

vuestro  deber.  De  nuestra  parte  aprovechamos,  la  oportunidad  de  declarar  que 

recibimos mucha ayuda de estos indios desde que se estableció la Colonia,  y no 

sentimos nunca, entre ellos, el menos temor por nuestra propia seguridad. (1986, p. 

136).

2.5. Nuevos asentamientos galeses.

Ya asentada la ciudad de Rawson, algunos colonos deciden salir en busca de nuevas tierras para 

cultivar  adentrándose  unos  40  km.  río  arriba  de  donde estaba  la  colonia  de  la  mano  del  gran 

pionero, el colono David D. Roberts. Teniendo en cuenta que esa zona solía ser territorio en que los 

tehuelches utilizaban para levantar su campamento entres sus recorridos de la costa a la cordilleras 

y viceversa, es que recibe el nombre de Gaiman palabra que pertenece al dialecto de esos nativos y 

cuyo significado en español es  piedra de afilar, al igual que la palabra Chubut la cual significa 

transparente. (Municipalidad  de  Gaiman,  2010).  Fue  con  la  llegada  a  Rawson  del  primer 

gobernador, Luis Jorge Fontana, el 31 de octubre de 1885, se llevan a cabo las primeras elecciones, 

que por aquel entonces ya contaba con más de 1000 habitantes, y se elige un consejo municipal que 

quedaría integrado por Eduardo Williams, Eduardo Jones, Juan Williams, Evan Roberts y Tómas 

Williams, cuya sede sería el poblado de Gaiman. (Navarro Floria, 1999).

Como se ha mencionado, en el capítulo 3.3.2., en 1885 el gobernador Luis Jorge Fontana decidió 

emprender una nueva serie de exploraciones, con un grupo de galeses y Juan Murray Thomas. En 

estas expediciones, bordean el río Chubut hasta llegar a la confluencia con el río Tecka,  donde 

encuentran un gran valle al que llamaron 16 de octubre en memoria a la fecha en que en 1884 se 

sanciona la ley 1532. (López, 2003).



Luego recorren las orillas del río Tecka, luego por el arroyo Genoa y por último por el río Senguer 

en dirección sur hasta chocarse con un lago al que nombraron Fontana. Más adelante bordearon el 

lago Musters y el Colhué Huapi hasta llegar a las costas del golfo San Jorge. Una vez en la costa 

recorren unos kilómetros hacia el norte y se adentran nuevamente hasta toparse con el río Chico, 

cuyo recorrido es prácticamente en paralelo a la costa chubutense,  hasta llevar a orillas del río 

Chubut, llegando a Rawson el 2 de febrero de 1886 luego de tres largos meses de explorar. Como 

resultado de estas exploraciones, alrededor de 50 familias galeses elevan una solicitud en la que 

pedían permiso para poder establecerse en los pies de la Cordillera, es así que dos años después,  el  

1 de febrero de 1888 se lleva a cabo la fundación de la Colonia 16 de octubre. Una vez que se les 

otorga el permiso, comienzan a arribar los nuevos colonos llegando las dos primeras familias en 

1890, iniciándose entonces la actividad harinera gracias a un precario molino que de a poco cobró 

gran importancia. Es entorno a esta actividad harinera que surge el pueblo de Trevelín, nombre en 

galés cuyo significado en español es  pueblo del molino. Para mediados de 1895 ya se sumaban 

alrededor de 300 habitantes de los cuales más de la mitad eran de origen galés. (Navarro Floria, 

1999), pero fue recién a fines de 1902 que, aquellos que se habían establecido en la nueva colonia 

cordillerana, se les otorga los títulos de propiedad de esas tierras. (López, 2003).

Para 1904, debido al notable crecimiento de la colonia galesa y su expansión hacia la cordillera, que 

el gobierno argentino dispone que la Colonia 16 de octubre debía ser subdividida, ensanchada y 

urbanizada, a lo que los colonos se niegan pero a su vez sugieren la posibilidad de hacerlo en otros 

tres  parajes  de  los  cuales  se  selecciona  el  valle  de  Esquel.  (Navarro  Floria,  1999).  Por  aquel 

entonces,  este  valle  solo  estaba  poblado  por  muy pocas  familias  entre  ellas  las  de  Guillermo 

Freeman, Hug Robert Chamber, Daniel Gibbons, Joseph Hughes, Guillermo J. Roberts. Es entonces 

que, dispuesto por el gobierno nacional representado por el ingeniero Lázaro Molinari se lleva a 

cabo la mensura en el valle de Esquel. Es entonces que el 25 de febrero de 1906, queda establecido 

como fecha de fundación del nuevo poblado de Esquel. (Portal de la comarca de los alerces, 2010).



Junto al asentamiento de varias familias en el valle de Esquel, se levanta una capilla y una escuela, 

la población fue en aumento llegando a ser la zona de mayor importancia, por lo que hacia 1945 

desde el pueblo de Ingeniero Jacobacci en la provincia de Río Negro hasta Esquel se extiende la vía 

férrea comunicando así a esta ciudad con el resto del país. (Navarro Floria, 1999).

Más tarde, luego de la inauguración oficial del Ferrocarril Central de Chubut, el 25 de mayo de 

1889, es que se establecen las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Si bien antes de la llegada del 

ferrocarril,  la zona en la que hoy se levanta la ciudad de Trelew, solo se podían distinguir tres 

charcas de colonos galeses la de Lodwig Williams, la de Peter Jones y la de Jasiah Williams, es con 

el establecimiento de la estación que el poblado empieza a tomar forma y se empiezan a levantar las 

primeras viviendas y comercios, a las que luego se le unirían más servicios como bancos, correos, 

talleres,  transportes,  etc.,  como  soporte  de  la  creciente  actividad  agropecuaria  que  se  estaba 

desarrollando a lo largo del valle. (Navarro Floria, 1999).

Al igual que Rawson, Trelew hasta el año 1903 en que por decreto del Presidente Julio Argentino 

Roca se crea la Municipalidad de Trelew, este poblado dependió de la Municipalidad de Gaiman. 

Un año más tarde, precisamente el 18 abril de 1904 se reúne por primera vez el Consejo Deliberante 

y se elige el primer intendente de Trelew el Sr. Edward Jones Williams, quien fuere el ingeniero que 

había participado en la construcción del Ferrocarril. (Municipalidad de Trelew, 2010a).

Este poblado surgido a raíz de la llegada del ferrocarril, originariamente se llamada Punta Rieles, 

pero fueron los colonos galeses quienes lo rebautizaron con el nombre de Trelew, que en su lengua 

significa Pueblo de Luis, Tre que significa Pueblo y Lew: que es el apócope de Lewis. Este nombre 

fue en honor a uno de los principales gestores de la colonia en la Patagonia y el principal gestor de 

la concesión por parte del gobierno argentino para construir el  ferrocarril.  Este nombre se hace 

oficial,  el  20  de  octubre  de  1915,  por  un  decreto  emitido  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional. 



(Municipalidad de Trelew, 2010a).

Puerto Roca, luego de la llegada de los galeses, Puerto Madryn recibe este nombre en honor a Sir T. 

Love  Jones  Parry  quien  era  beneficiario  del  título  nobiliario  de  Barón  de  Madryn.  Hasta  la 

construcción del ferrocarril, Puerto Madryn, no había podido desarrollarse como asentamiento a la 

llegada de los galeses en 1865, debido a la escases de agua potable. (Navarro Floria, 1999).

Al  igual  que  Trelew,  como  se  mencionó  anteriormente,  Puerto  Madryn  surge  a  raíz  de  la 

construcción del ferrocarril haciéndose efectivo el poblamiento hacia mediados de 1886. Esto se 

debió a que los obreros quienes representarían la mano de obra para la construcción del ferrocarril,  

construyen  a  la  vera  del  inicio  del  trayecto  ferroviario  sus  viviendas.  Desde  entonces,  Puerto 

Madryn se convierte en la puerta de entrada y salida para todas las actividades de la colonia. Esta 

ciudad, tuvo un crecimiento constante basado en la actividad ferroviaria y la portuaria, estructura de 

desarrollo que se mantuvo hacia los primeros años de la década de 1960 que es cuando desaparece 

la Compañía Mercantil del Chubut y las pocas empresas marítimas de cabotaje que quedaban hasta 

el momento y cierra definitivamente el Ferrocarril Central de Chubut. (Municipalidad de Puerto 

Madryn, 2010).

Adentrándonos en el valle inferior del río Chubut, encontramos Dolavon. Dolavon, es un nombre en 

galés cuyo significado en español es Prado del Río.  Esta ciudad se levantó por el asentamiento de 

gente de varias  nacionalidades per  que en su gran mayoría  eran descendientes  de los pioneros 

colonos que habían arribado a la Patagonia en 1865. Fue de tal magnitud la importancia que tuvo la 

explotación agrícola en la zona, lo que llevó a que se realizara el trazado urbano, que permitió a su 

vez  que  pequeñas  industrias  y  comercios  abrieran  sus  puertas,  incluso  en  1916  la  Compañía 

Mercantil del Chubut abre una sucursal en el nuevo poblado. Dos años mas tarde, precisamente el  

26 de junio de 1918, el Poder Ejecutivo Nacional de la mano del por aquel entonces presidente Don 

Hipólito Irigoyen, se crea por decreto el pueblo de Dolavon. (Municipalidad de Trelew, 2010b). 



Otra de las ciudades cuyo origen se debió al asentamiento de una colonia galesa es el  caso de 

Sarmiento.  De  todas  formas,  tomó mayor  importancia  en  junio  de  1879  cuando  José  Evaristo 

Uriburu,  por aquel  entonces Presidente de la Nación, firma un decreto que la nombraría como 

Colonia  Pastoril  Sarmiento.  Esto  trajo  aparejado  que  se  sumaran  otros  grupos  de  inmigrantes 

europeos  llegando  así  a  que  la  población  estuviese  integrada  por  alrededor  de  17  diferentes 

colectividades. (Municipalidad de Colonia Sarmiento, 2010).



Capítulo 3. Patrimonio histórico y cultural

3.1. Patrimonio arquitectónico.

Como principal testimonio del establecimiento de los galeses en el valle del río Chubut, se pueden 

mencionar las obras arquitectónicas que aun hoy se pueden visitar. Entre dichas obras se pueden 

diferenciar aquellas representativas de la arquitectura religiosa como lo son las capillas y otras en 

relación a la ingeniería como las norias, los puentes y los molinos harineros.

3.1.1. Las Capillas.

Las capillas, son el testimonio vivo del patrimonio que referencia a la arquitectura religiosa galesa. 

En sus inicios estas estructuras eran utilizadas por los colonos, como se mencionó anteriormente, 

como sala de sesiones, templo, tribunal y escuela. Otra actividad cultural que tuvo lugar en las 

capillas fue el canto coral; que resultó ser una de las actividades que a los colonos y al pueblo galés 

en general les apasionaba, teniendo un lugar muy importante dentro de la vida social en aquellos 

tiempos. Entre las denominaciones religiosas que se desarrollaron en el valle se pueden nombrar a 

los Congregaciones Metodistas, Calvinistas, Anglicanos, Bautistas y Unificadas del Valle, pero fue 

las dos primeras las que mayor cantidad de feligreses atrajeron. Hoy en día es posible visitar gran 

parte de estos edificios, incluso algunas aún ofrecen servicios religiosos. (Ministerio de Comercio 

Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010a). 

Debido a la  importancia  que dichos edificios  representan en la historia de la provincia que las 

acobija es que, el 14 de agosto de 1995 el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 1158/95, por el 

cual  se  inscribe  en  el  Registro  Provincial  de  Sitios,  Edificios  y  Objetos  de  Valor  Patrimonial 

Cultural y Natural a las 18 capillas con las que cuenta hoy la Provincia del Chubut. (Ministerio de 

Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010a).

A continuación, enumerándolas por la ciudad en que se ubican desde las costas del Mar Argentino 

hasta llegar a los pies de la Cordillera de Los Andes, junto a una descripción de cada una de ellas  



darán cuenta del porque merecen ser consideras patrimonio arquitectónico:

Rawson

Capilla Berwyn:  perteneciente a la congregación Protestante Metodista Calvinista. Fue precedida 

por la llamada Capilla Chica la cual había sido levantada hacia el año 1880 en un terreno por el  

señor Richard Berwyn y funcionó hasta fines del año 1899. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Figura  2:  Capilla  Berwyn,  Rawson.  Fuente:  Gobernación  de  la  provincia  de  Chubut,  Unidad 
Ejecutora  Provincial.  (2010).  Obras  de  ejecución  en  Rawson.  Disponible  en: 
http://www.chubut.gov.ar/uep/archives/015634. Recuperado el: 28/09/2010.
Trelew
Capilla Tabernacl: perteneciente a la congregación Protestante Metodista Calvinista. Fue construida 

gracias a la iniciativa del señor W. Edward Williams y la señora Rhys Williams, quienes además 

fueron quienes propusieron el nombre en honor la capilla homónima de Porthmadog en Gales, el 

cual  había  sido  su  pueblo.  Su  construcción  fue  en  un  terreno  donado  por  la  Compañía   del  

Ferrocarril Central del Chubut en el año 1888 y finalizada un año más tarde, en 1889, siendo así el 

edificio  más  antiguo que  continúa  en  pie.  Para  su construcción se  utilizaron materiales  como 

ladrillos  cocidos,  techo de chapa cinc a  dos  agua,  los pisos,  los  cielorrasos,  las  ventanas  y las 

http://www.chubut.gov.ar/uep/archives/015634


puertas, están realizadas en madera de pinotea como los pulpitos y bancos, aunque estos últimos 

están labrados y lustrados para que se pueda lucir la veta natural de la madera.  (Coirón Viajes 

Patagonia, 2010).

Figura 3:  Capilla  Tabernacl  en sus inicios.  Fuente:  Municipalidad de Trelew. (2010c).  Cultura:  
patrimonio. Disponible  en:  http://www.trelew.gov.ar/web/cultura-patrimonio-ct.html.  Recuperado 
el: 24/09/2010.

Si bien no se conocen los nombres de las personas que ejecutaron la carpintería original de la 

capilla, si se tiene testimonio de que hacia el año 1912 tanto los bancos como el púlpito fueron, a 

cargo del señor Owen Lloyd y W. Edward Williams, para que el 24 de Marzo de ese año, esta  

capilla,  reabriera  sus  puertas,  luego del  arribo  del  Reverendo  Jones.  (Coirón Viajes  Patagonia, 

2010).

http://www.trelew.gov.ar/web/cultura-patrimonio-ct.html


Figura 4: Capilla Tabernacl hoy. Fuente: Bonetti, A. (2006). Chubut: Patagonia Argentina. Chubut: 
Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Capilla Moriah: la construcción de esta capilla surge en el año 1880 en la cabeza de cinco colonos 

incitados por el Reverendo Abraham Matthews. Desde sus inicios es una capilla de la congregación 

Protestante  Independiente,  que además funcionó como escuela primaria.  Junto a  esta  capilla  se 

puede visitar el Cementerio donde descansan los restos de gran parte de aquellos primeros colonos 

que arribaron a la Patagonia, entre ellos el señor Lewis Jones, quien se desempeñó como líder civil 

en la gesta galesa. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Además, dentro del predio, se han levantado monumentos en memoria tanto al mismísimo Lewis 

Jones  como al Reverendo Abraham Mathews un importante  líder  religioso,  y  al  señor  Richard 

Berwyn quién fuera el primer maestro. Fue esta ultima una de las principales razones por la cual, 

este sitio y la capilla, el 6 de octubre de 1965, fue declarado Solar Histórico Provincial, bajo la Ley 

Nº 568. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).



Figura  5:  Capilla  Moriah,  Trelew.  Fuente:  Bonetti,  A.  (2006).  Chubut:  Patagonia  Argentina. 
Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Figura 6: Capilla Moriah, Trelew. Fuente: Coirón Viajes Patagonia. (2010). Capillas Galesas del 
Chubut. Disponible en: http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico. 
Recuperado el: 24/09/2010.
Capilla Bethelhem (Treorki): fue construida en el año 1896, y tras años más tarde fue arrasada por 

la inundación del valle, por lo cual lo que hoy se visita es la reconstrucción de la capilla inicial que 

comenzó en 1907 finalizándose las obras hacia fines de 1908. Originalmente de la Congregación 

Bautista,  hoy  pertenece  a  la  Congregación  Protestante  Metodista  Calvinista.  (Coirón  Viajes 

Patagonia, 2010).

http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125


Figura 7: Capilla Bethelhem (Treorki), Trelew. Fuente: Coirón Viajes Patagonia. (2010). Capillas 
Galesas del Chubut. Disponible en: http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-
patagonico. Recuperado el: 24/09/2010.

Capilla Nazareth (Drofa Dolug): este edificio fue construido en el año 1891, en los alrededores de 

Trelew específicamente  a  unos  13  kilómetros  de  distancia.  El  terreno  en  el  que  se  estableció, 

donado por el señor Edward Owen, comprende parte del área llamada Drofa Dolug. Esta capilla fue 

la segunda en levantarse en el lugar, presidiendo a la primera que llevaba el nombre de Capilla 

Chica la cual llegó a funcionar solo por diez años. La construcción fue realizada en abobe y de 

medidas algo reducidas. Una característica que distingue a esta capilla del resto de las que se ubican 

en el valle, es que el la única cuyo púlpito se ubica en el frente por lo que para acceder al mismo es  

necesario  encarar  a  quienes  concurren  al  lugar.  Desde  sus  orígenes  ha  sido  organizada  por  la 

Congregación de Protestante Independientes. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico
http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico


Figura 8: Capilla Nazareth (Drofa Dolug), alrededores de Trelew. Fuente: Coirón Viajes Patagonia. 
(2010).  Capillas  Galesas  del  Chubut.  Disponible  en:  http://www.coiron-
patagonia.com/index.php/directorio-patagonico. Recuperado el: 24/09/2010.

Gaiman

Capilla Bryn Crwn (Bryn Crwn): teniendo en cuenta que la zona en la que hoy se ubica Gaiman, 

recién comenzó a ser poblada hacia el año 1880, es que la construcción de la  Capilla Unificada 

Bryn Crwn tuvo lugar en el año 1884. Esta capilla que en sus inicios era de pequeñas dimensiones, 

luego de que el valle fuese censado en el año 1896 es que se decide demoler este primer edificio y  

construir uno de mayor tamaño. Este último, desapareció a consecuencia de la inundación del valle 

hacia 1899, por lo que los colonos inician la construcción de la capilla que aún sigue en pie la cual 

fue inaugurada el 14 de octubre de 1900.  (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125
http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125


Figura  9:  Capilla  Bryn  Crwn (Bryn  Crwn),  Gaiman.  Fuente:  Coirón  Viajes  Patagonia.  (2010). 
Capillas Galesas del Chubut. Disponible en: http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-
patagonico. Recuperado el: 24/09/2010.

Capilla Bethel Vieja:  perteneciente a la Congregación Protestante Independiente, inició los cultos 

en 1875. En 1880, fue habilitado el edificio en el que actualmente funciona la capilla y cuatro años 

más tarde sería visitada por el Presidente Julio Argentino Roca. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Figura 10: Capilla Bethel Vieja, Gaiman. Fuente: Coirón Viajes Patagonia. (2010). Capillas Galesas 
del Chubut. Disponible en: http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico. 
Recuperado el: 24/09/2010.

http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125
http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125
http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125


Capilla Bethel Nueva: considerada la capilla más grande de todo el valle, fue inaugurada en 1914 a 

raíz del llamado renacimiento religioso que tuvo lugar en el año 1906. Actualmente se encuentra 

bajo la administración de la Congregación Unión de Iglesias Libres del Chubut.  (Coirón Viajes 

Patagonia, 2010).

Figura  11:  Capilla  Bethel  Nueva,  Gaiman.  Fuente:  Bonetti,  A.  (2006).  Chubut:  Patagonia 
Argentina. Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Capilla Salem (La Angostura):  los cultos en la zona tuvieron inicio en la casa del señor David 

Jenkins hacia el año 1817, y fue recién en 1912 bajo la Congregación Protestante Independiente, 

que  se  construyo  la  capilla  que  hoy en  día  se  puede visitar.  Única  en  su  naturaleza  por  estar  

construida totalmente con chapas de zinc y madera.  (Coirón Viajes Patagonia, 2010).



Figura  12:  Capilla  Salem,  Gaiman.  Fuente:  Bonetti,  A.  (2006).  Chubut:  Patagonia  Argentina. 
Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Figura 13: Capilla Salem, Gaiman. Fuente: Coirón Viajes Patagonia. (2010). Capillas Galesas del 
Chubut. Disponible en: http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico. 
Recuperado el: 24/09/2010.

Capilla Seion (Bryn Gwyn):  al igual que la Capilla Salem los cultos tuvieron inicio antes que la 

construcción de la capilla. Los primeros, se iniciaron en el 1870 alternándose entre las casas de los 

colonos como lugar de culto y fue recién en 1888 que luego de que un temporal provocara el 

derrumbe lo que intentaba ser la primera capilla levantada en el año 1883, se construye el edificio 

http://www.coiron-patagonia.com/index.php/directorio-patagonico/image/125


actual. Perteneciente a la Congregación Protestante Calvinista, mediante la Ley Nº 23826, logra la 

mención de Monumento Nacional. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Figura 14: Capilla Seion (Bryn Gwyn), Gaiman. Fuente:  Bonetti, A. (2006).  Chubut: Patagonia 
Argentina. Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Dolavon:

Capilla Glan Alaw (Bethesda): edificada sobre un terreno donado por el señor Owen H. Jones, esta 

capilla tuvo su origen debido a las largas distancias que separaban a los colonos que vivían en esta 

zona de las demás capillas. Esta, fue inaugurada el 15 de mayo de 1887, y fue construida a base de 

ladrillo cocido y techo a dos aguas. Teniendo en cuenta que la mayoría de sus fundadores eran 

metodistas  calvinistas,  es  que  esta  capilla  pertenece  a  dicha  Congregación.  (Coirón  Viajes 

Patagonia, 2010).



Figura 15: Capilla Glan Alaw, Dolavon. Fuente: Bonetti, A. (2006). Chubut: Patagonia Argentina. 
Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Capilla Bethesda (Bethesda): se construyo hacia el año 1895, debido a la separación de parte de la 

Congregación Protestante  Independiente  que hasta  el  momento rendía  culto  en la  Capilla  Glan 

Alaw. Esta capilla también se la reconoce como Capilla Vieja, ya que este era el edificio precedente  

al actual que se levanto entre 1903 y 1904, para la cual se utilizaron gran parte de los materiales que 

se lograron rescatar de la demolición del primer edificio. Desde su construcción hasta la actualidad,  

esta  capilla  ha  pertenecido  a  la  Congregación  Metodista  Calvinista.  (Coirón  Viajes  Patagonia, 

2010).



Figura 16: Capilla Bethesda, Dolavon. Fuente:  Bonetti, A. (2006).  Chubut: Patagonia Argentina. 
Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Capilla Anglicana San David: luego de varios años de que la religión anglicana, religión oficial en 

el país de Gales, oficiara sus culto en la casa del colono Edwin Roberts, es que en 1891, se toma la 

decisión de poner en marcha la construcción de lo que fuera la primer Iglesia Anglicana en la zona, 

la cual recibió el nombre del patrono de Gales, San David, utilizando materiales como ladrillos y 

chapas. En 1883, se llevan a cabo los primeros bautismos a gente de todas partes del valle como 

gente  de  Gaiman,  Trelew  y  Rawson,  o  de  ciudades  más  alejadas  del  valle  como  Comodoro 

Rivadavia. En 1890, fuertes vientos destruyen el techo y el campanario de la iglesia, la cual siguió 

rindiendo culto durante su restauración que recién llegó a su fin en el año 1917.  (Coirón Viajes 

Patagonia, 2010).



Figura 17: Capilla Anglicana San David, Dolavon. Fuente: Bonetti, A. (2006). Chubut: Patagonia 
Argentina. Chubut: Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Gobierno de la Provincia de Chubut.

Capilla  Fbenezer: edificada  en  1894,  no  resistió  la  furia  de  la  inundación  del  año  1899  y 

actualmente presta sus servicios religiosos en lo que solía ser un salón auxiliar también llamado 

vestry que si puedo resistir a la presión y la larga permanencia del agua en el lugar. (Coirón Viajes 

Patagonia, 2010).

Figura 18: Capilla Fbenezer, Dolavon. Fuente: Secretaría de Cultura del Chubut. (2010). Cultura:  
edificios. Disponible  en:  http://www.chubut.gov.ar/cultura/sitio/archives.  Recuperado  el: 
24/09/2010.

http://www.chubut.gov.ar/cultura/sitio/archives


Capilla Carmel: originalmente, establecida el 14 de noviembre de 1920, cumplió sus funciones en 

una  residencia  que  era  alquilada  en  el  pueblo  de  Gaiman  y  hacia  septiembre  de  1925,  a 

consecuencia de la compra de un edificio es que se muda a la zona de Dolavon. Perteneciente a la  

Congregación Unión de Iglesias Libres, el nuevo edificio había sido propiedad de la Sociedad del 

Molino Harinero de Bryn Gwyn, solía  cumplir  la  función harinero por su cercanía al  paso del 

ferrocarril. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Figura 19: Capilla Carmel, Dolavon. Fuente:  Secretaría de Cultura del Chubut. (2010).  Cultura:  
edificios. Disponible  en:  http://www.chubut.gov.ar/cultura/sitio/archives.  Recuperado  el: 
24/09/2010.

28 de Julio

Capilla Bethel: perteneciente a la Congregación Protestantes Unidos del Valle, sus cultos tuvieron 

inicio en el año 1887  en la que fuera la casa de D. Rowlands. El edificio que hoy se puede apreciar,  

fue precedido por otros dos que encontraron su fin con la llegada de la inundación de 1889.  (Coirón 

Viajes Patagonia, 2010).

http://www.chubut.gov.ar/cultura/sitio/archives


Esquel

Capilla Seion (Esquel): en lo que hoy es el casco urbano de la ciudad de Esquel fue levantada en el 

año 1904 la  Capilla  Seion. Perteneciente a la Congregación Unificada,  hoy en día  en su salón 

principal presta actividades sociales a la comunidad como es el Centro de Enseñanza del Idioma 

Galés. Además esta misma ofrece al maestro del centro alojamiento mientras preset sus servicios en 

el lugar. (Coirón Viajes Patagonia, 2010).

Trevelin

Capilla Bethel (Trevelin): perteneciente a la Congregación Unificada, el edificio que hoy ocupa esta 

capilla fue levantado con ladrillos cocidos y unidos con barro en el año 1910, construcción a la que 

le  precedieron otras  dos  capillas  que  habían  sido  edificadas  íntegramente  con troncos.  (Coirón 

Viajes Patagonia, 2010).

3.1.2. Las Norias

Otro  de  los  legados  que  ha  dejado  la  colonia  galesa  en  el  valle  del  río  Chubut,  ha  sido  la 

implementación de un sistema de riego que a lo largo a permitido modificar la fisonomía que solían 

tener  ambas  márgenes  del  río,  que  pasaron  de  ser  áridas  y  desérticas  a  amplios  terrenos  con 

abundante vegetación. Para facilitar el riego, además de los múltiples canales que se construyeron a 

lo largo del valle, los colonos galeses implementaron el uso de las  Norias. Las norias son, según 

Larousse:”máquina para elevar agua, formada por una serie de cangilones unidos a una cadena sin 

fin, que entran invertidos en el pozo y salen llenos de agua.” (2005, p. 721).

Si bien de aquellas originarias norias que supieron implementar colonos galeses, solo queda una, 

con el fin de poner en valor los recursos turísticos del valle, la ciudad de Dolavon ha colocado a lo  

largo del canal de riego que lo atraviesa una gran cantidad de norias para embellecer el paseo y 

evocar aquella época en la que eran un elemento primordial para el desarrollo de la colonia en el 



valle. Justamente, debido a la gran cantidad de norias que hoy día posee Dolavon, es que se la 

conoce como la Ciudad de las Norias. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Figura 20: Norias, Dolavon. Fuente: Molino Harinero de Dolavon. (2010).  La Molienda: antiguo 
restaurante. Disponible en: http://www.molinoharinerodedolavon.com/. Recuperado el: 24/09/2010.

3.1.3. Los Puentes.

Otras obras significativas de los galeses en el valle, fueron los puentes de los cuales se destacan, el 

Puente Viejo de Rawson y el Puente Hendre en Trelew.

Puente Viejo: construido con el fin de mejorar la comunicación entre ambas márgenes del río. La 

obra fue realizada en tierra y madera en 1889, y diez años más tarde, en 1899, el valle sufre una de 

las peores inundaciones por lo que el crecimiento de las aguas del río, llevó a que aquel puente de 

http://www.molinoharinerodedolavon.com/


madera  desapareciera,  dejando  a  la  población  de  Rawson  incomunicada  por  lo  que  se  decide 

construir uno que pudiese resistir cualquier capricho de la naturaleza, además del paso diario de los 

medios de transporte. Fue así que surge la idea de levantar un Puente de Hierro que se finalizó en el 

año 1917. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Puente Hendre: construido en el año 1888 por el carpintero galés Griffith Griffiths por encargo de 

la compañía del ferrocarril, fue el primero de la colonia galesa. La obra se realizó a base de maderas 

que habían sobrado del tendido de las vías para el ferrocarril. El nombre del puente fue dado por su 

constructor en honor al nombre de su pueblo en el país de Gales. Actualmente remodelado, para lo 

que se tuvo en cuenta que si bien se debía construir un nuevo puente con características que se 

adapten a las nuevas técnicas de construcción, era de suma importancia que no se perdiera el valor 

emocional  e  histórico  que  este  puente  tiene  para  la  comunidad  de  Trelew  en  general.  La 

remodelación estuvo a cargo de la empresa local Industrias Bass S.R.L. (Industrias Bass S.R.L., 

2010).



Puente Hendre original

Figura 21: Puente Hendre original. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas del Valle.  
Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Puente Hendre remodelado

Figura 22: Puente Hendre remodelado. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010).  Vistas del  
Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

3.1.4. Los Molinos Harineros.

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm
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Asentados los colonos galeses sobre ambas las márgenes del río Chubut  y con gran ayuda del 

sistema de riego implementado, el creciente desarrollo de la agricultura cerealera teniendo como 

principal producto el trigo y el gran prestigio que adquirió la zona por la calidad de dicho trigo, es 

que surgen los molinos harineros. (Molino Harinero de Dolavon, 2010).

Hoy en día solo se puede disfrutar de dos Molinos Harineros, el Viejo Molino Harinero en la ciudad 

de Trelew, el Molino Harinero de Dolavon en la ciudad homónima y otro en Dolavon llamado 

Molino Harinero de Dolavon y otro que dio origen a la ciudad de por último el Molino Harinero 

Nant Fach  en la ciudad de Trevelin.

Viejo Molino Harinero: fue construido en 1896, el segundo en construirse a lo largo del valle. En 

1997, fue restaurado y puesto en valor funcionando desde entonces como restaurante en el que se 

puede degustar comida patagónica. (Municipalidad de Trelew, 2010c).

Figura 23: El Viejo Molino Harinero, Trelew. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas  
del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010
Molino Harinero de Dolavon: fue construido hacia fines del 1800 y se mantuvo en funcionamiento 

hasta el año 1940, cuando el gobierno nacional pone a disposición subsidios para la producción de 

trigo en el norte del país, generando así la decadencia de los trigales patagónicos. Actualmente, las 

instalaciones del viejo molino, han sido reacondicionadas para la instalación de un restaurante que 

lleva el nombre del  La Molienda.  Aún hoy se continúa elaborando harinas en el lugar, las cuales 

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm


están destinadas como materia prima de los productos que elabora el restaurante el cual ha logrado 

unir la gastronomía local con la historia. Además de variados menús, ofrece recorridos guiados con 

una duración de hasta 45 minutos por el establecimiento en el cual además se estableció un museo 

con amplia información sobre el origen del molino. (Molino Harinero de Dolavon, 2010).

Figura 24: Molino Harinero de Dolavon. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas del  
Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Molino Harinero  Nant Fach:  tiene su origen con la llegada de los primeros colonos galeses que 

lograron establecerse allí en el  año 1888. El primero en establecerse fue en el  año 1891, y era 

propiedad de Rhys Thomas, luego se construiría justamente el  Molino Harinero  Nant Fach cuyo 

dueño era el del señor John Daniel Evans, y más tarde el de Martín Underwood, entre otros. (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

Este molino, se haya ubicado a 300 metros de la Ruta Nacional Nº 259, a 22 kilómetros de la ciudad 

de Trevelin. El molino actualmente función como museo, y en su interior es posible contemplar 

elementos de uso diario que solían tener los galeses en sus hogares, instrumentos musicales, vitrola, 
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máquinas de coser, batidoras, planchas, maquinaria agrícola de la época y carruajes, y se encuentra 

administrados  por  la  familia  de  Mervyn  Evans,  descendiente  directo  del  dueño  original  del 

establecimiento. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Figura 25: Molino Harinero Nant Fach, Trevelin. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). 
Vistas del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

3.2. Patrimonio sociocultural.

3.2.1. Idioma.

Los galeses que habían emigrado a la Patagonia con el fin de mantener su idioma y sus tradiciones, 

no  lograron  impedir  que  hacia  1880  cuando  las  autoridades  argentinas  comienzan  a  participar 

activamente en la gobernación de la colonia, que el español se convirtiera en la lengua. Esto trajo 

aparejado una disminución en el número de habitantes de habla galesa durante el siglo XX. Hoy en 

día, la comunidad galesa es una minoría y, luego de que la primera generación de colonos galeses  

desaparecieran, la razón de ser de la relación entre el país de Gales y la Patagonia ha mostrado una 

notable  debilitación,  provocando  un  descenso  en  las  actividades  culturales  galesas  en  suelo 

argentino. (Andes Celtig, 2010). Hacia mediados de la década de 1960, la relación entre ambos 

países se fortaleció debido a los festejos que tendrían lugar con motivo del centenario de la llegada 
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de los colonos galeses. Estos sucesos lograron que los galeses de la Patagonia recuperaran el orgullo 

por la historia que marcaron sus antepasados marcando así el comienzo de acciones con la intención 

de recuperar la identidad galesa que hasta el momento se encontraba en decadencia. (Andes Celtig, 

2010).

Durante el año 1997, se llevó a cabo un proyecto auspiciado y gestionado por la Asamblea Nacional 

de Gales por el Instituto Británico (British Council) y la colaboración de la Asociación País de  

Gales-Argentina y el Centro del Idioma Galés para Adultos de Cardiff, cuyo fin era el incentivo de 

la enseñanza del idioma galés en la Patagonia, permitiendo además la adscripción de profesores  a 

comunidades  claves,  la  capacitación  de  profesores  nativos,  la  implementación  de  cursos 

estructurados y la continua promoción de actividades en las que sea necesario la utilización del 

idioma galés. (Wales Cymru, 2010).

El  proyecto,  consistió  en  el  envío  desde  Gales  de  profesores  para  que  dirigieran  los  equipos 

destinados al impartimiento y enseñanza de la lengua galesa en escuelas, abarcando desde el nivel  

infantil, el nivel primario y secundario, y escuelas con servicios nocturnos para adultos, a los largo 

de la Patagonia. (Andes Celtig, 2010).

Hacia fines del 2009, el Gobierno de la Asamblea Nacional de Gales anunció que el proyecto 

en la Patagonia seguirá vigente por tres años más, extendiendo su continuación hasta fines de 

2012. (Wales Cymru, 2010). El anuncio estuvo en manos del Ministro de Patrimonio Cultural 

Alun Ffred Jones, quien luego de reunirse con estudiantes del idioma en la Patagonia, expresó 

según el Wales Cymru: 

Tengo el placer de anunciar que no sólo hemos podido continuar financiando este 

proyecto valioso y único para mantener el idioma galés en Argentina, sino también 

hemos  podido  proporcionar  un  pequeño  aumento  en  la  financiación…Hay lazos 

culturales e históricos fuertes entre Gales y Chubut y estos lazos nos enriquecen a 



ambos.  El  proyecto  ayuda  a  mantener  esos  lazos  fuertes  y  ha  tenido  un  éxito 

considerable en cuanto al  incremento del perfil  del  idioma galés en la provincia. 

Espero que la cooperación con Menter Patagonia, para proporcionar oportunidades 

de socializar a través del idioma galés, incrementará todavía más la prominencia del 

idioma en el hogar sudamericano. (2010, s.p.).

Junto al Ministro Alun Ffred Jones, se encontraba Isaias Grandis chubutense descendiente galeses y 

estudiante del idioma en la Universidad de Cardiff, quien ante el Wales Cymru sostuvo: “En Chubut 

el idioma galés es una parte importante de nuestra identidad. Más personas, ahora más que nunca, 

quieren aprender el idioma y este proyecto será una gran ayuda para desarrollarlo”. (2010, s.p.).

Este proyecto que desde sus inicios en el año 1997 se lanzó con motivo de sostener el idioma galés 

en la provincia de Chubut en la Patagonia, recibirán durante esta nueva etapa un total de £162.000, 

lo cual muestra un incremento de unas £21.000 respecto a los tres años anteriores. (Wales Cymru, 

2010).

De  los  casi  150.000  habitantes  que  hoy  posee  la  provincia  de  Chubut,  alrededor  de  20.000 

habitantes  son descendientes  de galeses  y es  notable que gran parte  de ellos  hablan galés  con 

naturalidad, y otros tantos tienen la capacidad de hablarlo en diferentes niveles. Este último grupo 

son aquellos cuyo seno familiar les ha impartido el conocimiento del idioma ó porque han elegido 

aprenderlo como segunda lengua dentro de las instituciones educativas. Cada año, alrededor de 700 

personas de diferentes edades eligen aprender galés como segunda lengua. (Andes Celtig, 2010).

El patrimonio idiomático es visible a lo largo y ancho de toda la provincia de Chubut, a través de 

nombres y carteles en galés que diariamente se pueden ver en las calles y en las fachadas de las 

tiendas, como por ejemplo Siop Bara en Gaiman; el restaurante Bendigedig en Rawson; la casa de 

té Tŷ Te Nain Maggie en Trevelín; la hostería Yr Hen Ffordd; la chocolatería Siocled ó la pastelería  



Blasus en Gaiman. (Andes Celtig, 2010).

La  lengua,  también  ha  logrado  mantenerse  vigente  a  través  de  los  nombres  de  alguna  zonas 

agrícolas del Valle del Chubut como son Tair Helygen, Glyn Du, Drofa Dulog, Lle Cul y Tir Halen; 

los de importantes ciudades como Dolavon, Trevelin, Trelew y Porth Madryn; ó los de diversos 

lugares a lo largo de la extensa estepa patagónica como Hirdaith Edwyn, Y Clafdy, Afon Eira, Hafn 

Aur,  Bannau  Beiddio,  Hafn  Mihangel,  Gwastad  Mawddwy  y  Ceunant  Cethin.  (Andes  Celtig, 

2010). 

3.2.2. Fiestas y festivales.

Más allá de los altibajos, la cultura galesa y sus tradiciones han logrado sobrevivir en la lejana 

Patagonia. Una gran variedad de festivales se llevan a cabo cada año en cada una de las ciudades 

ubicadas en los valles del Río Chubut y de 16 de Octubre,  cuyas fundaciones surgieron con la  

llegada de los colonos a la provincia. Coros galeses y distintos grupos de danzas folklóricas de todo 

Chubut, desde las costas del Mar Argentino hasta las laderas orientales de los Andes, compiten año 

tras año en los diferentes Eisteddfod. (Andes Celtig, 2010).

Un Eisteddfod, cuyo significado es  estar sentado, es un festival literario y musical. Sus orígenes 

más conocidos remontan hacia el siglo XII, pero sus raíces provienen de los celtas. El Eisteddfod 

estaría mejor definido como un concurso, ya que consiste en una serie de competencias de poesía y 

canto,  en el  cual  sus  participantes  buscan auto superarse,  aprendiendo a su vez  unos de otros. 

(Eisteddfod Mimosa Porth Madryn, 2010).

A mediados del siglo XIX, en Gales, los Eisteddfod lograron gran popularidad siendo estos, parte de 

las costumbres que pudieron traer los colonos galeses, que por aquel entonces, se estaban instalando 

en la Patagonia.  A fines de 1865, en o que hoy es la ciudad de Rawson se llevo a cabo el primer 

Eisteddfod  patagónico,  pero  no  sería  recién  hasta  el  año  1880  que  este  festival  comenzaría  a 

realizarse de manera más organizada y regular. (Eisteddfod Mimosa Porth Madryn, 2010).



Luego de que el año 1930 se incorpora al castellano como idioma oficial y hasta 1965, fueron muy 

pocos los Eisteddfod que se llevaron a cabo. Recién a partir del primer Centenario de la Colonia en 

1965 que se retoma la actividad hasta la actualidad. (Eisteddfod Mimosa Porth Madryn, 2010).

Además de los Eisteddfod, existen otros festivales de considerable importancia como lo son Gŵyl y 

Glaniad el  cual  se  lleva  a  cabo  el  28  de  julio  de  cada  año  en  conmemoración  del  día  del 

desembarco; otros festejos son el del  25 de noviembre en Trevelin, y el  Día de San David con 

principal foco de atención en Trelew. (Andes Celtig, 2010).

A continuación se detallan los más importantes y significativos festivales galeses en la provincia de 

Chubut:

Día de San David, se lleva a cabo el 1 de marzo de cada año, en honor al día del patrono del pueblo  

galés, quien murió el 1 de marzo del 589 d. C. En memoria de ese día, los galeses de todo el mundo 

lucen los emblemas nacionales, y celebran el  día con conciertos de música celta o procesiones 

especiales. (Wales Cymru, 2010). 

En nuestro país esta celebración es organizada por la Asociación San David con sede en la ciudad 

de Trelew, y la ubicación en la que se lleva a cabo varía año a año utilizando generalmente las 

capillas a orillas del río. Durante el presente año esta celebración tuvo lugar en la Capilla Ebenezer 

que se encuentra a unos 5 km. de la localidad de Dolavon en sentido suroeste hacia la localidad de 

28 de Julio. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Feria Agrícola del Valle del Chubut, se lleva a cabo durante el primer fin de semana del mes de 

abril  en  la  ciudad  de  Gaiman.  Durante  esta  feria  se  realizan charlas  técnicas  y exposiciones 

abarcando las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería que se han realizado por 

años sobre ambas márgenes del río Chubut. (Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de 



Chubut, 2010). 

Día del Plebiscito, se festeja el día 30 de abril en la ciudad de Trevelin. Este festejo, evoca el día en 

que los galeses de la Colonia 16 de Octubre, toman la decisión, de permanecer como ciudadanos 

Argentina, en lugar de optar por pertenecer al dominio chileno en el año 1902. (Andes Celtig, 

2010).

Gŵyl y Glaniad ó Día del Desembarco,  se lleva a cabo cada 28 de Julio en conmemoración al 

aniversario del día en que desembarcaron del Mimosa los primeros colonos en el año 1865 en la 

cercanías de lo que hoy en Puerto Madryn, ciudad donde justamente se lleva a cabo el festejo de 

mayor  importancia  ya  que  en  todas  las  ciudades  cuyos  orígenes  remontan  al  asentamiento  de 

colonos galeses conmemoran este día. (Andes Celtig, 2010).

Noviembre  de  25: se  lleva  a  cabo  la  celebración  del  descubrimiento  de  Cwm Hyfryd  ó  Valle 

Encantador en manos de aquellos colonos que se encontraban bajo el mando del Coronel Luís Jorge 

Fontana en 1885. (Andes Celtig, 2010). Entre los Eisteddfod más importantes se pueden encontrar:

Eisteddfod del Chubut, este se desarrolla durante los últimos días del mes de Octubre en la ciudad 

de Trelew, y es el más importante de toda la Patagonia.

Eisteddfod Mimosa, que se lleva a cabo durante el primer fin de semana de agosto en la ciudad de 

Puerto Madryn.

Eisteddfod  Bro  Hydref, tiene  lugar  durante  el  primer  fin  de  semana  de  mayo  en  la  ciudad 

cordillerana de Trevelin.

Eisteddfod de la Juventud, y se festeja durante el segundo fin de semana de septiembre: en la ciudad 

de Gaiman, y es requisito excluyente no tener más de 25 años. (Andes Celtig, 2010).

3.2.3. Gastronomía.

Como es de conocimiento público, la cultura de cualquier pueblo va de la mano con las tradiciones 



y costumbres que  a lo largo de su historia ha forjado. Un ejemplo claro de esto, en las ciudades que 

surgieron  a  raíz  de  la  llegada  de  los  colonos  galeses,  es  la  vigencia  aún  hoy  de  los  platos 

tradicionales de este grupo inmigratorio. Entre las recetas más típicas que han dejado en su paso por 

el valle las colonias galesas, se destacan el Apple Pie, Lemon Chess, Torta de Miel Negra, Torta  

Negra, Plum Pudding, Pudin Carrots, Tafi, Paleta de Cordero rellena y Pastel de Carne. (Tradiciones 

Galesas del Chubut, 2010).

Más allá de la cantidad de variaciones de comidas típicas que se puedan enumerar, en lo que a 

gastronomía galesa en Chubut se refiere, las casas de té son el icono más visible de que el pasado  

del valle aún influye en sus vidas cotidianas. Entre las casas de té más importantes, según la ciudad 

de ubicación, se puede destacar:

Gaiman

Casa de Té y Museo Ty Nain: se encuentra  ubicada en el centro de la ciudad de Gaiman. La Sra. 

Mirna A. Jones y su esposo son los dueños y quienes atienden la casa y ofrecen el tradicional té 

Gales junto a una gran variedad de tortas, scones, pan casero, queso y dulces regionales de todo 

tipo. Tanto el servicio como la ambientación del lugar, hacen clara referencia a la cultura galesa que 

se instaló en el valle hacia mediados del siglo XIX. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).



Figura 26: Casa de Té y Museo Ty Nain, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). 
Vistas del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Casa de Té Ty Gwyn:  construida hace poco más de 28 años, se ubica en la ciudad de Gaiman a 

orillas del Río Chubut. Tanto la arquitectura como la decoración de la casa, están elaboradas con 

utensilios cotidianos de los primeros colonos. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Figura 27: Casa de Té Ty Gwyn, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas del  
Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Casa de Té Plas y Coed: construida en el año 1887, es una construcción de típico estilo galés que ha 

logrado sobrevivir a las varias inundaciones que sufrió el valle. En la época de la colonia, cumplió 

la función de  Primer Juzgado de Paz del Pueblo y más tarde se convirtió en la primer Sala Médica  

de Gaiman. En 1905, fueron los ancestros de Dylis Owen  quien fuese la que en 1944 la inaugura 

como la Primera Casa de Té Galés de la Patagonia, quienes adquieren la propiedad. (Valle Inferior 

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm
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del Río Chubut, 2010).

Figura 27: Casa de Té Plas y Coed, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas  
del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Casa  de  Té,  Té  Gaiman: la  ceremonia  del  té  en  esta  casa  está  acompañado  de  un  servicio 

personalizado  por  parte  de  sus  dueños  descendientes  de  galeses  y  de  una  amplia  variedad  en 

repostería  la  cual  incluye  Torta  Negra  Galesa,  mantecas  y  dulces  caseros,  tartas  de  crema,  de 

manzanas y scones. En este lugar también es posible la compra de artesanías regionales, postales de 

las Capillas Galesas y de los diversos paisajes que presenta el Valle Inferior del Río Chubut.  (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm


Figura 29: Casa de Té, Té Gaiman, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas  
del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Casa de Té, Ty Cymraeg: es una típica vivienda galesa, que se levanto en sentido mirando hacia el 

río. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Figura 30: Casa de Té, Ty Cymraeg, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010). Vistas  
del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm
http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm


Casa de Té, Ty Te Caerdydd: si bien no es la tradicional casa de té galés, debido a que sus dueños 

son descendientes de españoles, desde 1996 año en que Lady Diana visitó y degustó del té en sus  

instalaciones, a tomado mayor importancia turística que el resto de las casas. (Valle Inferior del Río 

Chubut, 2010).

Figura 31: Casa de Té, Ty Té Caerdydd, Gaiman. Fuente: Valle Inferior del Río Chubut. (2010).  
Vistas del Valle. Disponible en: http://www.vistasdelvalle.com.ar. Recuperado el: 28/10/2010

Trevelin

Casa de Té Naim Maggie:  Naim Maggie junto a su familia, fueron unos de los primeros colonos 

que hacia 1891 se instalaron a los pies de la cordillera. Las recetas de Naim Maggie, quien vivió 

hasta  los  103 años (1878 – 1981),  fueron transmitidas  de  generación en generación lo  que  ha 

permitido mantener muy viva la tradición original incluso la elaboración del té a base de finas 

hierbas. (Casa de Té Naim Maggie, 2010).

http://www.vistasdelvalle.com.ar/trelew/san-david/san-david-2008.htm


Figura 32: Casa de Té, Naim Maggie, Trevelin. Fuente: Casa de Té Naim Maggie. (2010). Una 
Historia de Tradición. Disponible en: http://www.casadetenainmaggie.com/historia.html. 
Recuperado el: 28/10/2010.

También se pueden encontrar casas de té, aunque menos tradicionales, en Puerto Madryn como 

Barbarians, Del Chubut ó Na Praia; en Esquel: Melys, María Castaña, La Cuadrada ó La Luna; en  

Rawson se pueden visitar Glyn Du, La Plaza  ó Petit Café. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Capítulo 4. La colonia galesa como atractivo turístico

http://www.casadetenainmaggie.com/historia.html


4.1. Importancia del legado de la colonia como atractivo turístico.

A lo largo de la investigación, y teniendo en cuenta que la promoción turística de una zona, región o 

localidad suele quedar en manos del sector público correspondiente, es que se pone en evidencia 

que tanto para el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia de Chubut 

como  el  Ente  Regional  Oficial  de  Turismo  Patagonia  Turística,  la  clara  tendencia  de  ambas 

entidades en enfocar la promoción de la provincia de Chubut basándose casi exclusivamente en los 

atractivos turísticos naturales que se extienden alrededor de toda la provincia, dejando en un plano 

inferior el patrimonio sociocultural y arquitectónico que ha legado la colonización galesa.

Esta decisión de enfocarse a la promoción de los atractivos naturales que la provincia posee, resulta 

lógica si se toma en cuenta la gran variedad y cantidad de Áreas Protegidas, Monumentos Naturales 

y Parques Nacionales con los que cuenta, tal como es posible visualizar en el siguiente mapa.



Figura 33: Áreas Protegidas y Parques Nacionales de Chubut. Fuente: Secretaria de Turismo de la 
Nación.  (2011).  Mapas  -  Provincias.  Disponible  en:  http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm. 
Recuperado el 13/02/2011.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia de Chubut 

divide  sus  destinos  unificándolos  en  cuatro Comarcas.  Por  un lado,  la  Comarca de los  Lagos, 

integrada por Cholila,  Corcovado, El Hoyo, El Maiten,  Epuyen,  Esquel,  Lago Pueblo,  Trevelin, 

Carrenleufu, Cushamen, Gobernador Costa, Gualjaina, Jose de San Martin, Rio Pico y Tecka. En 

los atractivos que agrupa esta comarca se encuentran el Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo, 

el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, los vestigios de la colonia galesa, la posibilidad de la práctica 

de la pesca con mosca en los lagos y ríos, centros de Esquí y Snowboard como La Hoya, y el tren 

http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm


turístico La Trochita el cual une a esta comarca con la Comarca Andina del paralelo 42º. (Ministerio 

de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010b).

Comarca de las Mesetas, esta comarca abarca los pueblos rurales de Gan Gan , Gastre, Las Plumas, 

Los Altares, Pasos de Indios, Paso del Sapo y Telsen.   

Comarca Virch Valdés, abarca Península Valdés junto a las ciudades de Dolavon, Gaiman, Puerto 

Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Playa Unión, Trelew, 28 de Julio y el Dique f. Ameghino. Esta 

es la comarca cuyos atractivos turísticos son los más comercializados de la provincia.    (Ministerio 

de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010b).

Y por  último,  la  Comarca  Central la  cual  conjuga  entre  sus  atractivos  lagos,  cuevas,  playas, 

bosques  petrificados,  pinturas  rupestres,  emprendimientos  técnicos  como  podría  ser  el  parque 

eólico, chacras y estancias turísticas que ofrecen turismo rural, junto a los  típicos paisajes que 

determinan la explotación de petróleo. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de 

Chubut, 2010b).



Figura 34: Comarcas de Chubut. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de 
Chubut. (2010b). Destinos: comarcas. Disponible en:
http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm . Recuperado el: 28/10/2010

Por  otra  parte  dicha  entidad,  el  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Turismo e  Inversiones  de  la 

provincia  de  Chubut,  ha desarrollado una  clara  delimitación de los  productos  turísticos  que  su 

provincia propone, estos son:

Producto turístico: Turismo Activo.

Este tipo de turismo se caracteriza porque el visitante deja de ser un simple observador del medio 

que  lo  rodea  a  interactuar  con  el  mismo.  Bajo  este  nuevo  estilo  de  turismo,  se  desarrollan 

actividades  como,  Rafting,  Trekking,  Buceo,  Rappel,  Carrovelismo,  Sanboard,  Kayak,  Surf,  

Windsurf y Kitesurf, Montainbike, Cabalgatas y Travesías 4x4.  (Ministerio de Comercio Exterior, 

Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

En Chubut, el Rafting tiene mayor desarrollo en la región de los lagos, sobresaliendo la actividad 

sobre los rápidos del Río Corcovado. Es en el mes de noviembre, época de mayor caudal de los ríos  

debido al deshielo de la cordillera, cuando tiene inicio la temporada de rafting, finalizando la misma 

Comarca de los Lagos---

Comarca de las Mesetas
l

---Comarca Virch Valdés

l
Comarca Central

http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm


en el mes de marzo. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

Por la variedad geográfica que presenta Chubut en toda su extensión, es que tanto el Trekking, como 

las Cabalgatas, el  Mountain bike y las  Travesías 4x4, proponen diferentes  circuitos con varios 

grados de dificultad desde la cordillera hasta orillas del mar.

Con Puerto Madryn como Capital del Buceo en Argentina y la claridad de toda la costa chubutense, 

esta  actividad  ha  logrado  posicionarse  dentro  de  las  principales  excursiones  para  los  turistas. 

(Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

El  Rappel  que  se  practica  sobre  las  paredes  rocosas  del  Dique  Florentino  Ameghino,   el 

Carrovelismo  marca  registrada  del  balneario  Rada  Tilly  al  igual  que  el  Sanboard   en  Puerto 

Pirámides; el Kayac en los espejos y cursos de agua como Lago Puelo, Río Chubut y los   y los  

Golfos Nuevo y San José; el Surf, Windsurf y Kitesurf que permiten las extensas costas y los fuertes 

vientos en Playa Unión o Puerto Madryn; son otras de las actividades que el turismo activo de 

Chubut propone. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

Producto turístico: Pesca Deportiva.

La Provincia del  Chubut,  para la práctica de la  pesca deportiva,  ofrece dos características bien 

definidas, por un lado la estepa y por otro el bosque andino patagónico. Ambos se destacan por la 

gran calidad  de  truchas  silvestres.  (Ministerio  de Comercio  Exterior,  Turismo e Inversiones  de 

Chubut, 2010c).

Dentro de la pesca deportiva se diferencia: la Pesca con Mosca y la Pesca Embarcado y ambas se 

practican bajo la política conservacionista y de sustentabilidad de los ambientas que la provincia ha 

establecido bajo el Reglamento de Pesca Deportiva 2004/2005.  (Ministerio de Comercio Exterior, 

Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

http://www.chubutur.gov.ar/es/atractivos/pesca-deportiva-reglamento.html
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Producto turístico: La Hoya - Nieve

A 13 kilómetros de la localidad de Esquel se ubica el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, 

con una extensión de alrededor de 150 hectáreas y 24 pistas de distintos grados de dificultad. Allí se 

practica esquí alpino, esquí de travesía, snowboard, y circuitos para motos de nieve. (Ministerio de 

Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

Producto turístico: Turismo Ecológico ó Ecoturismo

A diferencia de lo que propone el turismo activo, el Ecoturismo o Turismo Ecológico tiene al turista 

como  un  simple  observador  de  la  naturaleza,  y  entre  sus  actividades  características,  Chubut 

propone:

El avistaje embarcado o terrestre de Fauna Marina, el permite al turista disfrutar de ejemplares de 

Ballenas Franca Austral, Elefantes y Lobos Marinos, y las temibles Orcas en Península Valdés, los 

acrobáticos Delfines Oscuros en Puerto Madryn, las Toninas en Playa Unión, y los Pingüinos de 

Magallanes en Punta Tombo.

El  circuito de los Alerces Milenarios, abarca el único bosque milenario que posee la Argentina y 

uno de los  cuatro que aún existen en el  mundo.  Tiene más de 2.700 años de antigüedad y un 

promedio  de altura  de  57  metros.  (Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Turismo e  Inversiones  de 

Chubut, 2010c).

Producto turístico: Turismo Rural 

Este producto se desarrolla principalmente en los valles Inferior del Río Chubut, 16 de Octubre y la 

Comarca  Andina  del  Paralelo  42º.  Allí  el  turista  puede  llevar  a  cabo  circuitos  agro  turísticos, 

algunos incluso con visitas guiadas a establecimientos productivos. Su principal componente son las 

Estancias, que permiten al turista conocer la vida cotidiana del habitante rural y la producción típica 

de Patagonia. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).



Producto turístico: Turismo Cultural

Dentro  de  este  producto  turístico,  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Turismo  e  Inversiones  de 

Chubut, destaca por un lado la Cultura Galesa y por otro los Museos más relevantes.

La Cultura Galesa, ha dejado testimonio de su paso por la Patagonia en las ciudades que habitaron 

entre  las que se encuentran:  Rawson, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn, Dolavon, 28 de Julio y 

Colonia 16 de Octubre. Esta última fue el origen de las actuales localidades de Esquel, Trevelin y 

Corcovado. Además, con el correr del tiempo, el legado a mermado y hoy la cultura galesa tiene su 

principal manifestación en los Eisteddfod, festival literario y musical, y la ceremonia del Té Galés 

con la torta negra. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

Entre los museos que la provincia posee, se destacan el Ecocentro y el Museo de Ciencias Naturales 

y Oceanográfico, ambos en Puerto Madryn; el Museo Paleontológico Egidio Feruglio y el Museo 

Regional Pueblo de Luis en Trelew; el Museo de Rescate Histórico de Rawson, el Museo Regional 

Salesiano y el Museo Policial en la ciudad de Rawson; el Museo Histórico Regional de Gaiman y el  

Molino Harinero de Dolavon. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 

2010c).

En la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentran el Museo del Petróleo, el Parque Eólico, el 

Museo Regional Patagónico Antonio Garcés y el Museo de Minas y Geología; mientras que en sus 

alrededores  es  posible  visitar  el  Museo  Histórico  Militar  Fortín  Chacabuco  y  el  Museo 

Paleontológico ASTRA, y el Museo Regional de Rada Tilly en la  ciudad homónima. (Ministerio de 

Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

Al oeste de Comodoro Rivadavia y centro de la provincia, se ubica la ciudad de Sarmiento donde se 

visita el Museo Regional Desiderio Torres. Ya sobre la cordillera, en Villa Ayelén es posible visitar 

el Museo Histórico Lituano y de Ciencias Naturales Olgbrun; en Trevelin el Museo del Molino de 



Trevelin, el Museo Cartref Taid y el Molino Museo Nant Fach; y por último en Esquel el Museo 

Leleque. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut, 2010c).

4.2. Análisis de comunicaciones telefónicas.

Durante la investigación, se accedió a comunicaciones telefónicas con entendidos del tema como el 

Secretario de Turismo de Gaiman, el Sr. Williams Waldo, y el Director de Turismo de Trevelin, el 

Sr. Williams Alberto, llevadas a cabo el día 08 de noviembre de 2010.

Desde sus puestos de trabajo, tanto  el Sr. Williams Waldo como el Sr. Williams Alberto, sostienen 

(comunicación telefónica, 08 de noviembre, 2010) que es de suma importancia para sus ciudades y 

la provincia, la promoción y el fomento de actividades relacionadas con mantener vigente la cultura 

galesa, ya sea desde el punto de vista turístico como social. Desde el punto de vista del turismo el  

interés  por  el  legado  galés  ha  ido  en  aumento  desde  que  aumentó  el  interés  de  los  mismos 

chubutenses en rememorar sus raíces galesas y participar activamente en su resurgimiento.

El Secretario de Turismo de Gaiman, Williams Waldo hizo hincapié en (comunicación telefónica, 

08  de  noviembre,  2010)  que  actualmente  se  encuentra  elaborando  el  Nuevo  Circuito  Turístico 

Histórico – Cultural de Gaiman, el cual tendría como punto de partida el Museo Regional en el que 

se piensa instalar una Exposición de Maquinaria Agrícolas y Carruajes.

Por su parte, el Director de Turismo de Trevelin, Williams Alberto hizo referencia a (comunicación 

telefónica, 08 de noviembre, 2010) que la Municipalidad de Trevelin se encuentra trabajando en 

conjunto con la Asociación Galesa de Trevelin ayudándola a promocionar sus actividades, y fue 

gracias este trabajo en conjunto entre ambas entidades, que luego de su visita al País de Gales en el 

año 2007, se han llevado a cabo intercambios de estudiantes jóvenes entre la ciudad de Trevelin y la 

localidad galesa de Aberteifi.



Como comentario final, cuando se les consulto a cerca de que les parecería la planificación de un 

circuito turístico que uniera en su recorrido cada paisaje, pueblo y ciudad por los que transitaron los  

primeros colonos galeses, tanto  el Sr. Williams Waldo como el Sr. Williams Alberto, coincidieron 

en (comunicación telefónica, 08 de noviembre, 2010) que seria de gran ayuda a la integración de los 

diversos atractivos que la provincia posee, colaborando además al desarrollo de poblados que por su 

ubicación o lejanía de las grandes urbes no han podido crecer en cuanto calidad de vida. Williams 

Waldo, agrega (comunicación telefónica, 08 de noviembre, 2010) que sobre la base del circuito que 

se propone, se podrían planificar variantes del mismo circuito para lograr captar otros mercados.



Capítulo 5. Propuesta

5.1. Temática y su justificación. 

Temática del Circuito

Este circuito turístico estará establecido bajo la temática de Turismo Cultural específicamente del 

Étnico el cual será complementado con actividades características de otras modalidades como lo 

son el cual abarca al Ecoturismo y el Turismo Aventura. Además será posible anexarle a modo de 

complementar y enriquecer el mismo, los atractivos tradicionales ó de temática general.

Cuando se habla de Turismo Étnico, hay que tener en cuenta que este, es un producto turístico de lo 

que se conocer  como Turismo Cultural  al  igual  que el  turismo urbano,  el  turismo religioso,  el 

turismo idiomático y educativo,  el  turismo productivo y gastronómico, y por último el turismo 

popular y artesanías. (Secretaría de Turismo de la Nación, 2009). 

El Turismo Étnico se puede definir como el tipo de turismo cuyo principal objetivo es conectarse 

con el  o los pueblos originarios de una localidad, zona o región, y / ó los inmigrantes que allí 

habitan o habitaron, con el fin último de poder conocer las costumbres, creencias, tradiciones y 



gastronomía. (Secretaría de Turismo de la Nación, 2009).

Justificación de la elección de la temática del circuito a proponer.

El  crecimiento  del  turismo cultural  como mercado  importante,  se  fue  desarrollando  junto  a  la 

democratización de la cultura y el turismo a lo largo del siglo XX. En sus inicios, el turismo sólo 

era posible para las grandes elites,  para quienes era el  acceso a una educación más refinada y 

sofisticada. (Otero, 2009). 

Sin embargo, en el trascurso del siglo XX el turismo cultural surge como segmento  destacado en el 

mercado, debido al incremento tanto de personas que podían acceder a viajar como la mejora en los 

niveles  de educación de aquellos que hasta el  momento estaban en condiciones económicas de 

hacerlo y no lo hacían. Es así que la cultura, logra convertirse en parte importante del producto 

turístico, de la mano de operadores especializados y alimentado a su vez por políticas que prometían 

un desarrollo a escala local. (Otero, 2009).

Debido a los constantes cambios dentro de lo que abarca el Turismo Cultural, es que se han logrado 

identificar algunas tendencias como es que; un crecimiento sostenible de la demanda conlleva a 

elevar  los  niveles de educación y cierta  inquietud por la  búsqueda de nuevos conocimientos  y 

experiencias, ó que la puesta en valor de nuevos atractivos culturales traerá aparejado un repentino 

aumento de la demanda. (Otero, 2009).

También se considera como tendencia, que la diferencia entre los atractivos que suelen considerarse 

de alto valor cultural y los de la cultura popular ha ido disminuyendo, que la comercialización del 

turismo  cultural  ha  crecido  debido  a  la  continua  generación  de  nuevos  productos  referidos  al 

turismo cultural, junto a las cada vez más efectivos puntos de venta y medios de distribución y 

comunicación. (Otero, 2009).

5.2. Objetivos del circuito que se propone. 

El  principal  objetivo de esta  propuesta  es  proponer  un nuevo circuito  turístico,  tomando como 



temática el Turismo Étnico, para lograr integrar las distintas comarcas que actualmente el Ministerio 

de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut propone.

Esta nueva propuesta, trae aparejada objetivos más específicos como son:

• Generar  nuevos puestos  de trabajo,  lo  que generará un aumento en la  calidad de vida de las 

distintas comunidades que integren el circuito.

• Aumentar la calidad ambiental integral, teniendo en cuenta que el turista de hoy prefiere lugares 

atractivos, limpios y no contaminados.

• Estimular el desarrollo del sector minorista, centros e instalaciones culturales y recreativas, zonas 

comerciales, tiendas específicas de venta de productos propios como artesanías. Esto beneficiará 

tanto a las comunidades como al turista.

• Contribuir  a  la  financiación  para  la  conservación  de  edificios  históricos  construidos  por  los 

colonos galeses o relaciones de alguna forma con ellos, tradiciones culturales y artesanales, y zonas 

naturales.

• Promover la conciencia conservacionista.

5.3. Perfil del Mercado

Por lo general, los turistas que incursionan en el Turismo Cultural, son personas con un alto nivel de 

conciencia ambiental, ideológica y políticamente muy amplios y suelen apreciar la diversificación 

sociocultural. (Otero, 2009).

Habitualmente, son viajeros frecuentes,  de notable grado de educación y enfatizan con energía y 

amabilidad en sus encuentros con extranjeros y suelen preferir las artesanías ante los comerciales 

recuerdos. Si para acceder a algún lugar de interés, deben utilizar medios de transportes que no sean 

de última generación,  lo hacen y no es inconveniente para ellos utilizar  alojamientos modestos 

siempre que estos se encuentren limpios o en concordancia con el lugar donde se ubican. (Otero, 

2009).

Este segmento de turistas, no centra su preocupación en la cantidad de dinero que deba gastar sino 



que las experiencias que obtenga puedan ser para ellos consideradas como muy valiosas, ya que 

consideran la búsqueda de la cultura una forma de desarrollo personal. (Otero, 2009). Es por estos 

dichos de la  Dra. Adriana M. Otero, que se puede determinar que el  perfil de mercado ó público 

objetivo al que se quiere apuntar con dicho circuito, consiste en personas que posean un nivel socio-

económico de clase media y media alta, que son viajeros frecuentes y experimentados con definidos 

intereses en la aventura, ecología y sobre todo la cultura patagónica. 

Respecto  a  los  factores  geográficos,  este  proyecto  busca  atraer  turistas  tanto  nacionales  como 

regionales e internacionales teniendo en cuenta la importancia de la creación de un circuito que 

logre la  integración  entre  los  principales  atractivos  turísticos  de  la  provincia.  Y por  último,  en 

cuanto al segmento etáreo elegido el mismo solo encontrará su limite en las aptitudes físicas con las 

que el interesado en participar del recorrido posea. 

5.4. Relevamiento de servicios y atractivos

A continuación se detallarán los atractivos turísticos de cada una de las ciudades que integrará el 

circuito  que  se  propone,  diferenciándolos  en  principales,  es  decir   aquellos  que  se  encuentran 

directamente relacionados con la temática del mismo, y secundarios o complementarios donde se 

encontrarán aquellos que no están relacionados directamente a la temática del circuito. Como se ha 

mencionado en el capítulo 5.4., las ciudades y pueblos que integrarán este recorrido son: Puerto 

Madryn; Trelew; Rawson; Gaiman; Dolavon; 28 de Julio; Villa Dique Florentino Ameghino; Las 

Plumas; Los Altares; Paso de Indios; Pampa de Agnia; Tecka, Esquel y Trevelin.

Por otra parte, teniendo en cuenta que las ciudades de Puerto Madryn, Trelew ó Esquel podrían ser  

el punto de partida del circuito que se propone es que además, se detallarán de estas ciudades su 

accesibilidad.

5.4.1. Puerto Madryn

Puerto Madryn, a lo largo de los años se ha desarrollado como una de las ciudades más importantes  



y atractivas de Argentina a consecuencia de la explotación turística de  las bellezas naturales que la 

rodean. Es justamente el crecimiento del turismo el que ha llevado a este conglomerado a mejorar 

su infraestructura como fue el aumento en la cantidad de plazas hoteleras y en la oferta de servicios 

gastronómicos, con el fin de lograr satisfacer la demanda.

5.4.1.1. Alojamiento

Como muestra la tabla a continuación, Puerto Madryn cuenta con una amplia gama en el servicio 

hotelero que abarca desde hoteles de cinco a una estrella, hosteles, hosterías, aparts hoteles de una a 

tres estrellas, cabañas, estancias, residenciales, camping, complejos turísticos, hasta departamentos 

y bungalows para alquileres  temporarios.  Esta  amplia  variedad es  la  que  permite  satisfacer  las 

necesidades de los diferentes perfiles de mercado que consumen el turismo en esta ciudad costera,  

como familias, hombres de negocios, científicos, pasajeros de los cruces que aquí hacen puerto, 

grupos estudiantiles, entre otros. (InterPatagonia, 2010).

Tabla 1: Establecimientos hoteleros de Puerto Madryn
Establecimientos hoteleros de Puerto Madryn

Tipo de 
Establecimiento Nombre

Hotel 5 Estrellas Rayentray
Hotel 4 Estrellas 

Superior Australis Yene Hue Hotel & Spa 

Hotel 4 Estrellas Península Valdés 

Hotel 3 Estrellas Tolosa; Playa Hotel; Pirén;Costanera;
 Samay Huasi; Bahía Nueva y Aguas Mansas  

Hotel 2 Estrellas La Posada; Gran Madryn; Fantilli; Carrera Marcos;
Muelle viejo; Gran Palace y El Cid.

Hotel 1 Estrella Yanco; El Dorado y Gente de Mar.
Hoteles Boutique Territorio

Hosterías 2 estrellas Las Maras; Solar de la Costa; Los Troncos y Hipocampo
Alojamiento en 

Estancias Arrieros Patagónicos; San Guillermo y El Deseado 

Apart Hoteles 3 
estrellas Nueva Leon; Los Tulipanes; Los Tilos; Pirén y Patagonia

Apart Hoteles 2 
estrellas

Sol de Patagonia; Arenas Blancas; Ruca Hue; Patagonia Solkax; 
Los Sauces; Las Bardas y La Gus

Apart Hoteles Ty Coed y Marina 
Cabañas Umantulen Fray y Los Techos



Bungalows y 
Departamentos 

de alquiler temporario.

Santa Mónica; Plas Hedd Fray; Piélago Williams; Panambi 
Madryn; 

Los Juncos Apart; Hospedaje Madryn; Frente al Mar; Edymar; 
Disfrute Madryn; Complejo Barrancas; Barrancas del Golfo; 

Asotavento; 
Arenas de la Patagonia; Andalhue; Alquiler Macachín; Los 

Balcones;
 Jumana; Deptomadryn y Abedules.

Hostales Pardelas
Propiedades particulares 

de alquiler temporario 

Grand House Madryn; Kaiken Madryn y Madryn Centro 
Departamento 

Albergues/Hostels

Yiliana; Viajeros; Sentir Patagonia Hostel; Posada del Catalejo;
Maranata Hostel; Dont worry be happy; Cuatro Estaciones 

Paquebote; 
Punta ballenas; Madryn Hostel; Lejano Sur; La Tosca; 
Hi! Patagonia Hostel & Flats; El Retorno; El Gualicho; 

Chepatagonia Hostel y Anclas del Sur.

Complejos Turísticos
Piedra Buena; Manu; Hostal Int. P. Madryn; Aires del Mar; 

Playa del Gales; Mar de Patagonia; Complejo Nadimar; 
Cascada de los Angeles; Bahía Delfines y Anamar. 

Departamentos Terrazas de Mar y Glaniad
Residenciales Jo's y Petit

Campings A.C.A. 
Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Alojamiento  en  Puerto  Madryn. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/puertomadryn/alojamientos.html. Recuperado el: 24/09/2010.

5.4.1.2. Gastronomía

Como ya se ha mencionado, al igual que el servicio hotelero, el gastronómico ha aumentado su 

oferta tanto en cantidad como en variedad, y cuando se menciona variedad esta refiere al tipo de 

gastronomía que se ofrece que, si bien el turista que desea empaparse de la cultura gastronómica de 

la ciudad siempre va a preferir aquellos lugares en los que se puedan degustar comidas típicas como 

las  carnes,  frutos  de  mar  y  casas  de  té,  también  es  necesario  contar  con  otras  opciones  para 

satisfacer tanto a los residentes como a los turistas que buscan variedad en calidad y precios, por lo 

que se ha incrementado establecimientos gastronómicos temáticos como son los que ofrecen comida 

mexicana, alemana, italiana, entre otras. (InterPatagonia, 2010).

En la siguiente tabla es posible observar la oferta gastronómica con la que cuenta Puerto Madryn,  

facilitando información en cuanto a tipo de establecimiento gastronómico y las opciones existentes.

Tabla 2: Establecimientos gastronómicos de Puerto Madryn
Establecimientos gastronómicos de Puerto Madryn

http://www.interpatagonia.com/puertomadryn/alojamientos.html


Tipo de Establecimiento Nombres de los Establecimientos

Restaurantes

Mar y Meseta; Los Colonos; El Naútico; El 
Almendro; Vesta Patagonia; 

Territorio; Terraza; Terra Mar; Sotavento; Puerto 
Marisko; Plácido; Molino; Mirando al Sur; Merril; 
Mediterráneo; Mariscos del Atlántico; Margarita; 

Lupita Taberna Mexicana; Lo de Miguel; Las Dunas; 
La Taska Beltza; La Casona del Golfo; La Barra; La 
Aguada; El Chalet; Caccaros; Bodegón El Madero y 

Afari.
Parrillas / Asadores Criollos Nativo Sur; La vieja esquina y Estela. 

Restaurante y Confitería Yoaquina Beach; Vernardino y El Clásico. 

Confiterías

Mitos Café; Mar y Tiempo; Lizzard Café; Havanna 
Café; 

Churrería Quemehuencho; Casino Punto y Banca; 
Bonafide,

 Barbarians y Balcarce. 

Pub y Cerveceria Mr. Jones 

Pizzerías

San Gauchito; Mostaza; Molino; Miguelito; La 
Casera; 

Hallowen II; El Boulevard; Del Negro; Caprichosa y 
Ambigú.

Casas de Té Merril 
Heladerías Dolce Vitta 

Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Comidas  en  Puerto  Madryn. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/puertomadryn/comidas.html. Recuperado el 24/09/2010.

5.4.1.3. Accesibilidad

La ciudad de Puerto Madryn cuenta con diversas opciones de accesibilidad, como son el acceso 

terrestre, el aéreo y el marítimo,  lo cual agiliza e incrementa el flujo de turistas.

En cuanto a la accesibilidad terrestre, a Puerto Madryn es posible llegar a través de la Ruta Nacional 

N° 3, y las Rutas Provinciales de ripio N° 4 y N° 1. En el caso del recorrido de la Ruta Nacional N°  

3, principal canal para buses, que salen o llegan desde o hacia a la Terminal de Ómnibus de Puerto 

Madryn, y autos. Entre las empresas de buses que operan en esta ciudad se pueden encontrar: 28 de 

Julio; Andesmar Turismo; Central Argentino; Don Otto, El Cóndor; El Ñandú; El Pingüino, Mar y 

Valle;  Que Bus;  Roble Tour;  Ruta  Patagonia;  TAP;  Tramat;  TUS y VIA TAC. (InterPatagonia, 

2010).

Por otra parte, Puerto Madryn cuenta con el Aeropuerto El Tehuelche, ubicado a 10 kilómetros del 

centro de la ciudad lo que provee a la ciudad y la zona de accesibilidad aérea. Entre las aerolíneas 

http://www.interpatagonia.com/puertomadryn/comidas.html.%20Recuperado%20el%2024/09/2010


que cubren la ruta aérea que llega a Puerto Madryn, es posible nombrar a Aerolíneas Argentinas,  

Andes Líneas Aéreas y la Línea Aérea del Estado llamada LADE. (InterPatagonia, 2010).

5.4.1.4. Atractivos turísticos

Atractivos turísticos principales

Como  se  ha  explicado  al  iniciar  el  presente  capitulo,  se  tomarán  como  atractivos  turísticos 

principales aquellos que se encuentren directamente relacionados con la temática que propone el 

nuevo circuito.

Dentro  de  estos  es  posible  mencionar  en  primera  instancia,  el  punto  de  partida  de  cualquier 

recorrido que se realice por esta ciudad que es la zona de Punta Cuevas. Punta Cuevas es donde se 

pueden visitar aún las ruinas del primer emplazamiento gales en la región. Estas cuevas datan del 

año 1865 y han sido las primeras viviendas que tuvo la ciudad de Puerto Madryn y por consecuente 

unas  de  las  mas  antiguas  de  toda  la  Patagonia,  las  cuales  han  sido  categorizadas  como  sitio 

histórico. (Municipalidad de Puerto Madryn, 2010).

Allí mismo se levanta el Centro de Exposiciones Punta Cueva, el cual exhibe objetos y documentos 

que  dan  a  conocer  tanto  la  aborigen  como  la  cultura  galesa,  que  tan  bien  supieron  convivir.  

(Municipalidad de Puerto Madryn, 2010).

Otro atractivo de interés para el circuito es el Monumento al Indio Tehuelche, erigido en el año 1965 

con motivo del primer centenario de la llegada del Mimosa, sobre el punto panorámico de Punta  

Cuevas. Su autor, el artista escultor Luis Perlotti. Otro monumento significativo es el Monumento a  

la Gesta Galesa, en conmemoración al centenario de la fundación de la ciudad, fue construido por 

el  arquitecto  Estanislao  Boris  con  ayuda  del  escultor  Luis  Perlotti.  (Municipalidad  de  Puerto 

Madryn, 2010).

Atractivos turísticos complementarios.



En cuanto a los atractivos turísticos complementarios que posee la ciudad de Puerto Madryn, se 

pueden mencionar la Plaza General San Martin, los edificios comunales que la rodean al igual que 

la  iglesia y  otras  antiguas  edificaciones.  También  se  pueden  visitar  el  Museo  Provincial  

Oceanográfico y de Ciencias Naturales que ocupa lo que fue el  Chalet Pujol, frente al cual se 

ubica la que fuese la casa del gerente del Ferrocarril. (Municipalidad de Puerto Madryn, 2010).

Otros  museos para  visitar  son el  Museo de Puerto  Madryn  y el  Museo Municipal  de Arte. El 

primero,  ocupa lo  que  fue  la Vieja  Estación  de  Ferrocarril  y  la  ex  estación  de  Ómnibus,  y  el 

segundo,  ubicado en una de las principales avenidas,  exhibe una amplia colección de obras de 

artes de artistas tanto locales, regional y como nacionales. Y para completar la visita a esta ciudad se 

lleva al turista hasta el Muelle Storni y la Planta de Aluminio de Aluar, pasando por la Hermandad 

del Escrofalo, Club Social y Deportivo Madryn. (Municipalidad de Puerto Madryn, 2010).

Como visita especial de Puerto Madryn podría ofrecerse el Ecocentro, el cual ocupa un moderno 

edificio alejado del centro de la ciudad donde funciona como centro de interpretación ecológica 

tanto para niños como para adultos, con paseos guiados para poder observar exhibiciones, obras de 

artes, audiovisuales, proyecciones y juegos didácticos. (Municipalidad de Puerto Madryn, 2010).

Por último, como excursión de día entero, desde Puerto Madryn se puede visitar Península Valdés.  

Península Valdés, se ubica a 77 kilómetros de Puerto Madryn y es un reservorio de vida silvestre 

único en el mundo,  donde es posible observar en su ámbito natural una gran variedad de animales  

entre  ellos  la  Ballena  Franca  Austral,  lobos y elefantes  marinos,  pingüinos  magallánicos,  aves, 

guanacos y otras especies que conviven en esta Reserva Natural de casi 360 mil hectáreas declara 

por la UNESCO, en el año 1999, Patrimonio Natural de la Humanidad. (Ministerio de Comercio 

Exterior, Turismo e Inversiones e Chubut, 2010b).

5.4.2. Rawson



La ciudad de Rawson fue el primer asentamiento Gales en la Patagonia y fundada hacia fines de 

1865 coronel Julián Murga, pero fue recién en el  año 1957 que se declara a esta ciudad como 

Capital y sede administrativa de la provincia de Chubut. Gracias al nuevo rol que se otorgó es que 

fue notable el crecimiento urbano y cultural de la ciudad. (InterPatagonia, 2010).

5.4.2.1. Alojamiento y gastronomía.

Teniendo en cuenta que la importancia de esta ciudad radica principalmente en su rol como capital 

de la provincia y no como centro turístico de cabecera, es que la oferta de plazas hoteleras y de 

establecimientos gastronómicos, no alcanza los números que ofrece la ciudad de Puerto Madryn, tal  

y como lo pone en evidencia las tablas que se detallan a continuación.

Tabla 3: Establecimientos hoteleros de Rawson
Establecimientos hoteleros de Rawson

Tipo de Establecimiento Nombre
Hoteles 3 estrellas Provincial

Hosterías 2 estrellas Le Bon
Apart Hoteles 3 estrellas Costa del Sol 

Hospedajes Sampedro
Departamentos 3 estrellas Premier

Departamentos Oasis
Campings Siglo XXI 

Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Alojamiento  en  Rawson. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/rawson/alojamientos.html. Recuperado el 24/09/2010.

Tabla 4: Establecimientos gastronómicos de Rawson
Establecimientos gastronómicos de Rawson

Tipo de Establecimiento Nombre

Restaurantes

Marbella; Lo de Mingo, Ipan; Hotel 
Provincial;

Don Fidel; Cocina Uno; Cantina Marcelino
 y Bogavante. 

Parrillas / Asadores Criollos La Playa Gaiman Camping Mutual 
Pescados y Mariscos Cantina Marcelino 

Pizzerías Lo de Mingo 
Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Comidas  en  Rawson. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/rawson/comidas.html. Recuperado el: 24/09/2010.

5.4.2.2. Atractivos turísticos.

Atractivos turísticos principales.

http://www.interpatagonia.com/rawson/comidas.html
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Como se ha desarrollado en el  capítulo 3,  en cuanto a patrimonio legado por la colonia gales, 

Rawson cuenta con la Capilla Berwyn de 1880 y el Puente Viejo de Rawson que fue reemplazado 

por el moderno y actual  Puente de Hierro que se finalizó en el año 1917. (Valle Inferior del Río 

Chubut, 2010).

Por otra parte, justamente con el fin de rescatar la historia de la ciudad y región, es que se abre el  

Museo Regional Salesiano, cuya inauguración se llevó a cabo en el año 1941. Su recorrido tiene 

inicio en el hall central donde se exhiben una gran variedad de objetos de la cultura tehuelche y  

mapuche; en la sala central se ponen a la vista del público algunos testimonios de la época en la que 

los españoles fundan el puerto y fuerte San José que al poco tiempo fue arrasado por los diferentes 

ataques  indígenas.  Esta  última sala,  también  exhibe  varios  elementos  que  se  embarcaron en el 

Mimosa junto a los primeros colonos galeses que arribaron a la zona. (Patagonia, 2010).

La exhibición permanente del museo es completada por restos fósiles tanto de ejemplares de flora 

como  de  la  fauna  que  habitaron  la  zona,  objetos  que  hicieron,  impulsaron  y  acompañaron  el 

desarrollo urbano de la ciudad, diversas imágenes religiosas, una significativa colección de billetes, 

monedas, y medallas, cerrándose la muestra con la sección llamada Las piedras de la Patagonia, 

compuesta por 33 piedras, que en su mayoría son piezas de granito con trabajos en bajorrelieve.  

(Patagonia, 2010).

Atractivos turísticos complementarios.

Como atractivos complementarios para un recorrido por la ciudad se podrían nombrar, por un lado 

la Iglesia María Auxiliadora y por otro el Centro Cultural José Hernández.



 La Iglesia María Auxiliadora perteneciente a la orden salesiana, data del año 1886. En 1915 con 

motivo  de  los  festejos  del  centenario  del  nacimiento  de  Don  Bosco  se  habilita  la  torre  como 

mirador, punto panorámico y observatorio de la ciudad. Todo el sector frontal, tanto la torre como la 

fachada,  fue  declarado  patrimonio  histórico  de  la  ciudad  en  el  año  2005,  ya  que  la  nave  fue 

destruida en su totalidad por un feroz incendio. (Patagonia, 2010).

En cuanto al  Centro Cultural José Hernández, es el espacio más cultural de la ciudad donde se 

pueden disfrutar  exposiciones de artistas plásticos tanto regionales como nacionales. También se 

realizan encuentros artísticos, festivales musicales, obras de teatro y proyecciones de películas de 

nacionales e internacionales. (Patagonia, 2010).

Alejándose del centro de la ciudad, es posible disfrutar de paseos como el Zoológico de la ciudad. 

Este es en realidad un Centro de Conservación de la Biodiversidad Patagónica que se ubica a ambas 

márgenes del río Chubut, constituido por un zoológico que ha logrado unir especies autóctonas y 

exóticas. El lugar es ideal para un día de intercambio con la naturaleza y en familia ya que el lugar 

está dotado de juegos infantiles y fogones, junto a una réplica del buque Mimosa y de la  Capilla 

San José. (Patagonia, 2010).

Otro paseo posible es el que lleva a los turistas por el Puerto de Rawson, el cual suele ser junto al 

Puente de Hierro las postales típicas de esta ciudad, y se ubica a unos 7 kilómetros de la ciudad, 

sobre la desembocadura del río Chubut en el Océano Atlántico. Este puerto se caracteriza por las 

barcazas pesqueras de color amarillo, las cantinas del puerto y los lobos marinos. (Patagonia, 2010).

Desde Rawson es posible hacer excursiones como a Playa Unión y a Punta Tombo. La primera es 

una villa balnearia ubicada a 6 kilómetros de la capital  provincial,  que se caracteriza por tener 

playas de canto rodado y ser el lugar elegido por los amantes de los deportes acuáticos como el surf 



y el windsurf debido a las características climatológicas que ofrece la zona. (Patagonia, 2010).

Playa Unión es además, el mejor lugar para avistar el delfín endémico de toda la costa patagónica, 

las toninas overas. Estas, suelen acercase lo suficiente a la costa, tanto que es posible su avistaje 

desde la costa, siendo la otra opción embarcarse desde el muelle. A estos animales es posible verlos 

durante todo el año, excepto durante los meses de enero y febrero que entran en la temporada de 

reproducción. (Patagonia, 2010).

Y por ultimo, también existe la posibilidad de realizar desde Rawson la excursión  al Área Natural  

Protegida (ANP) Punta Tombo. Esta ANP, ubicada a unos 170 kilómetros de las ciudades de Trelew 

y Rawson, contiene dentro de sus límites la colonia reproductiva de pingüinos Magallánicos más 

grande del mundo. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones e Chubut, 2010b).

También es posible disfrutar de las gaviotas, skúas, el petrel gigante, los cormoranes, los ostreros y 

otras especies autóctonas como los guanacos, las maras, los peludos, el choique y los zorros grises. 

Esta Área Natural Protegida tiene además un gran valor arqueológico ya que bajo su protección, 

tiene restos de asentamientos indígenas. (Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones e 

Chubut, 2010b).

5.4.3. Trelew.

5.4.3.1. Alojamiento y gastronomía. 



Igual de variada pero en menor cantidad que Puerto Madryn, Trelew cuenta con establecimientos 

tanto hoteleros como gastronómicos para satisfacer la demanda de gran parte de los perfiles de 

mercado  como  ejecutivos,  familias,  estudiantes,  mochileros,  entre  otros,  como  es  posible 

visualizarlo en las distintas tablas que se ubican a continuación. 

Tabla 5: Establecimientos hoteleros de Trelew.
Establecimientos hoteleros de Trelew

Tipo de 
Establecimiento Nombre

Hoteles 4 estrellas Libertador y Rayentray
Hoteles 3 estrellas Centenario 
Hoteles 2 estrellas Amancay, Cheltum, City y Galicia. 
Hoteles 1 estrella Touring Club

Hoteles Provincia
Bed & Breakfast La Casona del Río.

Agroturismo Campo Las Bardas
Apart Hoteles Argenta Apart Hotel 
Hospedajes Junto al Río 

Albergues/Hostels
El Agora y Soñadores Hostel & 

Aventura
Departamentos Las Grindelias
Residenciales Rivadavia

Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Alojamientos  en  Trelew. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/trelew/alojamientos.html. Recuperado el: 24/09/2010.

Tabla 6: Establecimientos gastronómicos de Trelew.
Establecimientos gastronómicos de Trelew

Tipo de Establecimiento Nombre

Restaurantes

Tía Camila, Sugar, Quimey Quipan, Modesto O 
Carmona, Los 3 Chinos, Libertador, La Clara, 
La Bodeguita, El Viejo Molino, El Quijote, El 
Galpón de Don Juan, El Galeón, Don Pedro, 

Delikatesse y Catalina\'s Ing.
Restobar Margarita

Confiterías

Touring Club, Rayentray, María Bonita, La 
Terminal, Génesis, Feruglio Café, El Viejo 

Molino, Café de mi Ciudad, Cacho Bar Pool y 
Balcarce. 

Heladería y Cafetería Heladería Frigor, Mares y El Roble
Pizzerías Gustos

Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Comidas  en  Trelew. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/trelew/comidas.html. Recuperado el: 24/09/2010.

5.4.3.2. Accesibilidad.
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En  cuanto  a  la  accesibilidad  a  la  ciudad  de  Trelew,  esta  está  facilitada  por  la  existencia  del 

Aeropuerto de Trelew Almirante Marco Andrés Zar que se ubica a unos 8 kilómetros del centro de 

la ciudad. Las empresas que cubren esta ruta son, Aerolíneas Argentinas con frecuencia diaria desde 

Buenos Aires, y LADE, la Línea Aérea del Estado. (InterPatagonia, 2010).

En cuanto al acceso por vía terrestre, tanto en automóvil como en bus desde el norte y el sur se  

accede por la Ruta Nacional Nº 3, mientras que desde el oeste se arriba por la Ruta Nacional Nº 25. 

Utilizando buses, los mismos llegan a la  Estación  Terminal de Ómnibus de Chubut con la cual 

operan empresas de transporte de mediana y larga distancia como son Andesmar, Don Otto, Cóndor 

Estrella, Quebus, Vía TAC, 28 de Julio, El Ñandú, El Pingüino, Mar y Valle, Ruta Patagonia y TUS. 

(InterPatagonia, 2010).

5.4.3.3. Atractivos turísticos.

Atractivos turísticos principales

Uno de los atractivos turísticos de relevancia y en referencia a la cultura galesa es La Glorieta y la  

Plaza Independencia. El Honorable Concejo Municipal, decidió en el año 1909, transformar una de 

las manzanas de esta ciudad en una plaza pública. La Glorieta, monumento a los primeros colonos 

galeses, se comenzó a construir alrededor del año 1908 y se encuentra ubicada en el centro de la 

plaza. Construida por el alemán Herman Meyer, y antes de ser finalizada la obra, se inaugura el 25 

de Mayo de 1910. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Otro atractivo  es  el Museo Pueblo de Luis. Este  museo ocupa el  edificio  donde funcionaba la 

antigua estación del ferrocarril, y su nombre es en honor al fundador de la ciudad Lewis Jones. El 

edificio data de 1889 y funcionó como estación hasta entrando el año 1961 cuando deja de prestar 

sus servicios el  ferrocarril,  y es en 1969 cuando se lo  declara Monumento Histórico Nacional, 

abriendo recién sus puertas como Museo Municipal de Trelew el 18 de diciembre de 1984. (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

Uno de los legados más importantes, que además es posible visualizarlo en cada una de las ciudades 

en las que lograron asentarse los galeses, son las capillas. Por su parte, en Trelew se pueden visitar 

http://www.intertournet.com.ar/terminales/chubut.htm
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la  Capilla Tabernacl, la  Capilla Moriah donde se encuentra el  Cementerio donde descansan los 

restos de varios de los primeros colonos llegados en el Mimosa por lo que se le otorgó la categoría 

de Solar Histórico provincial, la  Capilla Bethlehem de 1896, y la  Capilla Nazareth situada en el 

área de Drofa Dulog, a unos 13 Km. de la ciudad de Trelew. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Atractivos turísticos complementarios.

Entre  los  atractivos  complementarios  de  la  ciudad  es  posible  visitar,  el  Museo  Paleontológico 

Egidio Feruglio (MEF), que ha sido catalogado como uno de los mejores centros de Sudamérica, 

debida  a  la  valiosa  colección paleontología  que  resguarda,  sus  investigaciones  y programas  de 

educación a la comunidad. Guías especializados en el tema proveen de una introducción general de 

lo que es la exhibición para luego acompañar al turista en el recorrido que dura alrededor de 45 

minutos. El turista también puede disfrutar de las áreas públicas del MEF, como son la galería de 

investigadores y el jardín de las aves antiguas,  y de las áreas comerciales como son el Dinoshop y 

Feruglio Café. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio, 2010).

Otro museo de importancia es, el Museo Municipal de Artes que se ubica en el  edificio donde 

antiguamente cumplía sus funciones el Distrito Militar. Este museo ofrece una gran variedad de 

exposiciones que van desde pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía, hasta comic, cerámica, 

telar,  objetos e instalaciones de artistas regionales y nacionales.  (Valle Inferior del Río Chubut, 

2010).

En Trelew, también se puede visitar el  Teatro Español de gran importancia que además integra el 

patrimonio  arquitectónico  de  la  ciudad.  Este  teatro  es  fruto  del  incansable  esfuerzo  de  la 

colectividad  española,  inaugurado  el  12  de  febrero  de  1920,  concentra  la  mayor  parte  de  los 

espectáculos artísticos de la ciudad. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

5.4.4. Gaiman 

La ciudad de Gaiman se encuentra ubicada a unos 17 Kilómetros de la ciudad de Trelew, y debido a 

la importancia de sus atractivos turísticos testimonios  de la historia de la Patagonia,  es que ha 



logrado desarrollar su infraestructura para satisfacer la creciente demanda turística. (Valle Inferior 

del Río Chubut, 2010).

5.4.4.1. Alojamiento y gastronomía.

Como muestran las siguientes tablas,  Gaiman cuenta con un variado servicio de hotelería  y de 

establecimientos gastronómicos. Es destacable que gran parte de los establecimientos que ofrecen el 

servicio de alojamiento se encuentran situados a orillas del río Chubut proviniéndoles así de una 

vista única y sobre todo de tranquilidad. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Tabla 7: Establecimientos hoteleros de Gaiman.
Establecimientos hoteleros de Gaiman

Tipo de Establecimiento Nombre

Hosterías

Gwesty Tywi, Plas y Coed, Yr Hen 
Ffordd,

 Dyffryn Gwyrdd, Ty Gwyn, Ty´r Haul 
y Unelem. 

Posadas Posada Los Mimbres.
Cabañas El Cuenco

Hospedajes Dan y Coed
Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Alojamientos  en  Gaiman. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/trelew/alojamientos.html. Recuperado el: 24/09/2010.

Tabla 8: Establecimientos gastronómicos de Gaiman.
Establecimientos gastronómicos de Gaiman

Tipo de 
Establecimiento Nombre

Restaurantes
Ty`r Haul, La Vieja Cuadra, El Ángel, 

Como en Casa y Cariad Gaiman.  
Parrillas / Asadores 

Criollos Parrilla Don Romano y Cornel Wini

Restobar Na Petko 
Restaurantes y 

Cafeterías Dyffryn Gwyrdd 

Confiterías Patagonia Mágica y Breuddwyd 
Pizzerías Caiquen 

Casas de Té
Plas y Coed, Ty Te Caerdydd, Ty 

Nain, 
Ty Gwyn, Ty Cymraeg y Gaiman. 

Fuente:  InterPatagonia.  (2010).  Comidas  en  Gaiman. Disponible  en: 
http://www.interpatagonia.com/trelew/comidas.html. Recuperado el: 24/09/2010.

5.4.4.2. Atractivos turísticos.
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Atractivos turísticos principales.

Como  legado  más  importante,  los  galeses  levantaron  una  gran  cantidad  de  capillas,  a  ambas 

márgenes del río Chubut, y es justamente la ciudad de Gaiman y sus alrededores la que alberga la 

mayor cantidad de estas. Como se detalló en el  capítulo 3.1.1.,  las capillas que se levantan en 

Gaiman y alrededores son la Capilla Bryn Crwn, la Capilla Bethel Vieja y Bethel Nueva, la Capilla 

Salem y la Capilla Seion, así como también se ha detallado en el capítulo 3.2.3., las tradicionales 

casas de té galesas. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Estas casas, generación tras generación los descendientes o lugareños que tomaron como propia esta 

tradición, han sabido mantener vigente este patrimonio. Las casas de té que se pueden visitar en 

Gaiman son la Casa de Té y Museo Ty Nain, Ty Gwyn, Plas y Coed, Té Gaiman, Ty Cymraeg y por 

último la anfitriona de la visita de la princesa de Gales Lady Diana, la casa de té Ty Te Caerdydd. 

(Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Por último, aunque no de menor importancia, en Gaiman se pueden  visitar el  Museo Regional  

Galés  y el  Museo Antropológico. El primero, se ubica en el antiguo edificio de la Vieja Estación 

Gaiman del Ferrocarril Nacional Patagónico. Exhibe elementos relacionados con el asentamiento de 

los galeses en Chubut, que integran una colección de más de 3000 piezas. También es posible visitar 

Biblioteca  la  cual  posee  una  colección  especial  de  libros  originales  en  Gales.  Allí  se  pueden 

comprar recuerdos de la ciudad como libros, dulces y cubre teteras tejidas a mano, utilizados para la 

ceremonia del té. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Por su parte, el Museo Antropológico, exhibe una amplia colección de cráneos, puntas de flecha, 

boleadoras, morteros, entre otras cosas que permiten contar la historia del lugar y la relación entre 

aborígenes, galeses y españoles. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Atractivos turísticos complementarios.

Como atractivos  complementarios  en  la  cuidad de Gaiman es  posible  mencionar  el  Parque El 

Desafío y el  Parque Paleontológico ubicado en el paraje Bryn Gwyn a unos 10 kilómetros de la 

ciudad. El primero, se ubica a orillas del río Chubut, obra que surge de la idea de Don Joaquín 



Alonso  de  construir  juegos  de  diversión  para  sus  nietos  totalmente  realizados  con  elementos 

reciclados y de temática variada. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Por su parte, el Parque Paleontológico de Bryn Gwyn ubicado a 10 kilómetros de Gaiman, ofrece un 

recorrido  que permite visitar las tierras que solían ser parte del Océano Atlántico además de la 

posibilidad de observar  los  restos  paleontológicos  y arqueológicos  que allí  fueron encontrados. 

Estos tesoros se encuentran cubiertos por pirámides de cristal, que en su mayoría con réplicas de 

mamíferos marinos, crustáceos bivalvos y gastrópodos, que tienen alrededor de diez millones de 

años de antigüedad. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

5.4.5. Dolavon

En Dolavon,  los  servicios  gastronómicos  se  reducen  a  la  mejor  elección  que  es  La Molienda 

Restaurante.  Este  restaurante,  como se  detalla  en  el  capítulo  3.1.4  ocupa  las  instalaciones  del 

Molino  Harinero  de  Dolavon,  que  fue  construido  hacia  fines  del  1800  y  se  mantuvo  en 

funcionamiento hasta el año 1940. (Molino Harinero de Dolavon, 2010).

En cuanto al servicio hotelero, Dolavon solo cuenta con el emprendimiento familiar Alojamiento el  

sol el cual se dedica al alquiler temporario de casas y departamentos. (Mi Guía Argentina, 2010).

Por último en cuanto a los principales atractivos de Dolavon,  como también se ha detallado en el 

capítulo 3, se puede disfrutar de las  Norias características del lugar y del ya mencionado Molino 

Harinero de Dolavon en el cual además de funcionar un restaurante también funciona un museo, 

ambos  atractivos  están  directamente  relacionados  con  la  cultura  galesa  ya  que  son  parte  del 

patrimonio legado por esta. (Patagonia, 2010).

5.4.6. 28 de Julio

Si bien la localidad de 28 de Julio no cuenta con la infraestructura adecuada para el turismo, si es 

poseedora de una gran historia que le otorga un incalculable valor cultural reflejado en atractivos 

importantes para el circuito que se propone como lo es la Capilla Bethel, construida en 1901 dentro 

de los limites de la chacra Nº 301 que perteneciente a Lewis Jones como se especifica en el capítulo 

3. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).
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Entre los atractivos complementarios al circuito es posible nombrar La Boca Toma que durante los 

días calurosas suele utilizarse como balneario,  La turbina de Croket, que si bien  actualmente no 

existe, uno de los canales que se conoce como Canal de Crokett y se origina en Boca Toma, fue 

trazado por Don Juan Crokett  quien además,  en el  año 1919, colocó en el  curso del canal una 

turbina para poder regar la meseta. Y por ultimo, la famosa Casa Amarilla, un almacén y bar muy 

antiguo que abrió sus puerta el 26 de Julio de 1934 y que hoy le pertenece a la familia de Esther 

Jones, descendiente de galeses. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

5.4.7. Villa Dique Florentino Ameghino

Esta villa, nace a consecuencia de la construcción de la Central Hidroeléctrica y Dique Florentino 

Ameghino, el cual se construye debido a la necesidad de controlar las muy marcadas variaciones 

que el río Chubut tiene a lo largo del año. La construcción del dique trajo a aparejada una alta 

concentración de mano de obra por lo que el gobierno decide emitir el Acta de Fundación de la Villa 

Florentino Ameghino, quedando como fecha fundacional el 10 de Julio de 1951, poco más de un 

año después de haberse iniciado la construcción. (Villa Dique Florentino Ameghino, 2010).

Villa Dique Florentino Ameghino ha logrado explotar turísticamente lo que el río y el dique le han 

proporcionado. La villa oferta una gran variedad de actividades para realizar al aire libre como son 

el  Mountain  Bike,  el  Rafting,  Canotaje,  Rapel,  Safaris  fotográficos  y  la  pesca  deportiva  en  el 

embalse del dique. (Villa Dique Florentino Ameghino, 2010).

También se ofrecen caminatas y escaldas en diferentes grados de dificultad gracias a las grandes 

formaciones rocosas que rodean la villa, y para los que disfrutan más de las actividades culturales, 

existe la posibilidad de hacer una visita a la vieja planta elaboradora de caolín, visita que permite 

observar las viejas maquinas que se utilizaban y el proceso de fabricación. (Villa Dique Florentino 

Ameghino, 2010).

Para  aquellos  que  deseen  visitar  la  villa,  esta  cuenta  con  algunas  opciones  de  alojamiento  y 

establecimientos gastronómicos que se detallan en las siguientes tablas.

Tabla 9: Establecimientos hoteleros de la Villa Dique Florentino Ameghino.



Establecimientos hoteleros de la Villa Dique Florentino Ameghino
Tipo de Establecimiento Nombre

Hotel El Lago y La Medialuna 
Cabañas Cañadón de las Piedras
Camping Camping Municipal y Valle Verde

Complejo turístico Los 7 Robles
Fuente:  Villa  Dique  Florentino  Ameghino.  (2010).  Comer  y  dormir. Disponible  en: 
http://www.florentino-ameghino.gov.ar/. Recuperado el: 24/09/2010.

Tabla 10: Establecimientos gastronómicos de la Villa Dique Florentino Ameghino.
Establecimientos gastronómicos de la Villa Dique Florentino 

Ameghino
Tipo de Establecimiento Nombre

Parrilla Camping Valle Verde y Don Segundo
Restaurante Los 7 Robles y El Lago

Rotisería  Mini Roty
Confitería Lo de Pedro

Restaurante y Confitería La Rivera (Camping Municipal)
Fuente:  Villa  Dique  Florentino  Ameghino.  (2010).  Comer  y  dormir. Disponible  en: 
http://www.florentino-ameghino.gov.ar/. Recuperado el: 24/09/2010.

5.4.8. Las Plumas

La localidad de Las Plumas, está localizada dentro del Departamento Mártires sobre el Valle Medio 

del Río Chubut, a 87 kilómetros de la Villa Dique Florentino Ameghino y a unos 210 kilómetros en 

dirección  oeste  desde  Rawson.  Su  fundación  data  del  año  1887  a  consecuencia  de  la  con  la 

construcción del Ferrocarril  unía a esta localidad con la ciudad costera de Puerto Madryn. (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

Si bien, Las Plumas cuenta con el hotel, restaurante y confitería Las Plumas, la infraestructura para 

que esta localidad pueda ser considerada para el pernocte no es la suficiente pero de todas formas es 

de gran importancia su visita para el  circuito debido a la historia y atractivos que tiene.  (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

Como único  atractivo turístico  que se relaciona  con los  colonos galeses,  Las  Plumas ofrece la 

Tumba de los Mártires Galeses.  Ubicada a 15 kilómetros del centro de la localidad, esta tumba 

guarda  los  restos  de  los  colonos  galeses  Parry,  Hughes  y  Davies,  que  junto  a  John Evans,  se 

aventuraron en el valle río arriba donde fueron sorprendidos y atacados ferozmente por un grupo de 

tehuelches. Como resultado del ataque, Evans logra escapar gracias a su caballo Malacara que se 

arroja por un zanjón mientras que sus tres compañeros son masacrados por los indios. Es por su 
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instinto de supervivencia que Malacara logra salvar la vida de Evans, quedando como un hecho de 

importancia histórica regional. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

En cuanto a atractivos turísticos complementarios se puede destacar El Mural de Las Plumas. Este 

es  posible  visualizarlo  en  el  ingreso  de  la  localidad  y es  un homenaje  que  la  comuna decidió 

levantar a los pueblos originarios que allí solían habitar. Consta de un paredón en forma de media 

luna con imágenes en bajo relieves y multicolores. Este mural fue inaugurado en el mes de enero 

del año 2004, de unos 14 metros de largo por 2 metros de ancho. (Valle Inferior del Río Chubut,  

2010).

Por último, en el cañón ubicado a unos 2000 metros de la localidad de las Plumas es posible visitar  

un Centro Arqueológico que cuenta con grabados rupestres, llamados Piedra Calada, atractivo para 

la arqueología mundial. Los petroglifos que allí se encuentran poseen signos de alta complejidad 

vinculados  a  corrientes  artísticas  anteriores  a  los  Tehuelches,  con  gran  similitud  a  las  culturas 

artísticas provenientes de los Andes centrales y similares a los petroglifos del Amazonas. (Valle 

Inferior del Río Chubut, 2010).

 5.4.9. Los Altares

Los Altares está ubicado en el Valle Medio del Río Chubut y cuenta con alrededor de 200 habitantes 

que en gran parte se dedican a la actividad rural y otros se dedican a la artesanía basada en las 

piedras naturales que provee la zona. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Este pueblo  posee una estación de servicio del Automóvil Club Argentino, que además provee el 

servicio de hospedaje bajo la modalidad de Motel. Otra opción para alojarse es un camping provisto 

de fogones y baños para quienes visiten del lugar. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

5.4.10. Paso de Indios

Paso de Indios ubicada en el centro de la provincia de Chubut a la vera de la Ruta Nacional 25, la 

cual le permite a esta pequeña localidad estar comunicada con las ciudades de Esquel y Trelew. 

(Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

Manantiales fue el primer asentamiento que hubo en esta zona, la cual fue elegida en el año 1885, 



por la expedición de los rifleros del Chubut para cruzar el Río Chubut. Su nombre actual Paso de 

Indios se debe a los senderos bien marcados a ambas márgenes del río que llegaban hasta este lugar, 

que además  es paso obligado para todo aquel que desee cruzar de este a oeste o a la inversa la  

provincia utilizando la Ruta Nacional 25. (Valle Inferior del Río Chubut, 2010).

De gran atractivo arqueológico debido al descubrimiento en el año 1997, de fósiles pertenecientes a 

dinosaurios carnívoros únicos en su especie en toda América del Sur. (Valle Inferior del Río Chubut, 

2010).

5.4.11. Tecka

La ciudad de Tecka, se ubica a unos 100 kilómetros de la ciudad de Esquel, donde la ruta se divide 

en dos ramales, uno es que pasa a formar la Ruta Provincial Nº 62 que tiene su continuación en 

Ruta Provincial Nº 25 que llega hasta Trelew, y el otro que se convierte en la Ruta Provincial Nº 20  

que continúa hacia Gobernador Costa. El tramo de la Ruta Nacional Nº 40 que une Tecka y Esquel,  

se ubica el empalme con la Ruta Provincial 34 que permite llegar a Trevelin, siguiendo el mismo 

recorrido que transitó la expedición de los Rifleros en 1885. (Comarca de los Alerces, 2010).

Como atractivos esta ciudad ofrece la pesca en la cuenca del Río Tecka y del Arroyo Pescado, 

además de los espejos de agua que la rodean donde es posible desarrollar actividades de ecoturismo 

como safaris fotográficos debido a la riqueza de la flora y fauna del lugar como flamencos rosados, 

cisnes de cuello negro, cauquenes y maras. También son posibles las cabalgatas y travesías 4x4 

evitando los caminos ya marcados. (Comarca de los Alerces, 2010).

Otro atractivo de importancia es el Mausoleo del Cacique Inacayal. Cacique de origen gününa-küne 

que significa tehuelche del norte, nacido en el año 1835 tuvo relevante importancia en la historia de  

todo el norte de la Patagonia y del Chubut en la época de la conquista española. (Comarca de los 

Alerces, 2010).

Durante su detención en los cuarteles de Palermo, Inacayal conoce a Perito Francisco Moreno quien 

supo admirar  su  conducta  y  logra  que  en  1886 le  permitan  llevarlo  bajo  su  responsabilidad  y 

protección al  museo de La Plata,  donde muere el  24 de septiembre de 1888.  (Comarca de los 



Alerces, 2010).

Y por último, la  Fiesta del Calafate que cada año durante el mes de enero logra reunir un mayor 

número  de  asistentes.  Esta  fiesta  se  lleva  a  cabo  entorno  a  diversas  actividades  y  juegos, 

concluyendo con la elección de la Reina del Calafate. (Comarca de los Alerces, 2010).

5.4.12. Esquel

La ciudad de Esquel es una de las entradas a la región cordillerana. Gracias a la riqueza natural que 

poseen sus paisajes, Esquel es posible visitarla durante todo el año en cualquiera de sus estaciones. 

Es la  combinación perfecta  entre  tranquilidad,  belleza paisajística,  abundante historia  y variada 

oferta  de actividades  como esquí,  trekking,  rafting,  cabalgatas,  montañismo,  pesca,  entre  otras. 

(Esquel calidez patagónica, 2010).

5.4.12.1. Alojamiento, gastronomía y accesibilidad.

En cuanto a la infraestructura hotelera que posee la ciudad de Esquel, la misma dispone de un total 

de 2.500 plazas, dividas entre hoteles categorizados entre 1 y 4 estrellas, hosterías y cabañas de 1 a 

3 estrellas, apart hotel, posadas, albergues, refugios, campings y casas y departamentos de alquiler 

temporario. (Welcome Argentina, 2010).

Al  igual  que  la  infraestructura  hotelera,  la  gastronómica  se  encuentra  en  pleno  desarrollo  y 

crecimiento.  Cada  año  la  variedad  en  la  oferta  gastronómica  se  incrementa  agregando  nuevas 

opciones para el  turista. Este crecimiento en cuanto a infraestructura turística se debe a que el 

municipio de Esquel se encuentra en la búsqueda de su perfil  turístico.  Para esto es que se ha 

integrado a la  Comarca Los Alerces, junto  con las localidades de  Trevelin, Tecka, Corcovado y 

Cholila, y al Corredor de los Lagos el cual incluye las comarcas del Paralelo 42, la del Río Pico al 

sur y las ciudades de  San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, y Bariloche en la 

provincia de Río Negro. (Patagonia, 2010).

En cuanto a los medios de acceso a Esquel, la ciudad cuenta por un lago con el Aeropuerto de 

Esquel Brigadier General Antonio Parodi. Las líneas aéreas que cubren esta ruta son Aerolíneas 

Argentinas, Austral y LADE, Línea Aérea del Estado. (Esquel calidez patagónica, 2010).
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El acceso terrestre esta dado por la Ruta Nacional Nº 40 desde el norte y el sur, y por el este la Ruta  

Provincial Nº 25, a través de las cuales llegan los buses que tienen como destino la Terminal de 

Ómnibus de Esquel  en la  cual  operan empresas como,  Andesmar,  Don Otto,  Mar y Valle,  Vía 

Bariloche, Via T.A.C, Transporte Esquel, ETAP, Crucero del Norte, Margam, Tramant y Mar y Sol. 

(Esquel calidez patagónica, 2010).

Otras rutas de interés turísticos son la Ruta Provincial Nº 71 que recorre el interior de la Comarca 

de los Alerces, y la Ruta Provincial Nº 259 que lleva al turista al país limítrofe de Chile. (Esquel 

calidez patagónica, 2010).

5.4.12.2. Atractivos turísticos.

Como unos de  los  principales  atractivos  para  el  circuito  que  se propone está  la  Capilla  Seion 

construida en 1904 tal como se detalla en el capítulo 3, y las casas de té galés. También se puede 

disfrutar de los atractivos naturales como la Laguna La Zeta y Alto Río Percy, a 5 kilómetros de la 

ciudad un tranquilo lugar para el relax, del turismo rural que se ofrece a pocos kilómetros del centro 

de la ciudad en estancias que se dedican al cultivo de frutas finas y la cría de animales de corral, del 

Arroyo Esquel que se ubica en la entrada de la ciudad, donde se puede realizar el  Paseo de la 

Cascada, cuenta con una zona de recreación con algunos juegos para niños y en verano funciona 

como el balneario de la ciudad ó del Cerro La Cruz, al que se arriba a su cumbre luego a caminar un 

tortuoso  camino,  desde  la  cual  se  tiene  una  vista  panorámica  de  toda  ciudad.  (Esquel  calidez 

patagónica, 2010). 

En la ciudad es posible disfrutar de los Relojes de sol, que se pueden ver a lo largo de las calles de  

Esquel. Cada uno evoca a una cultura distinta y además varían es sus temáticas, de la Senda de la 

Salud, una bici-senda de unos 6 kilómetros que corre en paralelo a la Ruta Nacional Nº 259, ó de las 

típicas  excursiones  al  Parque Nacional  Los  Alerces  o  La  Trochita.  (Esquel  calidez  patagónica, 

2010).

5.4.13. Trevelin

Trevelin se emplaza en el Valle 16 de Octubre formado por parte alta de la cuenca del río Futaleufú.  



Como se ha mencionado en otros capítulos, Trevelin es un vocablo galés cuyo significado Pueblo 

del  Molino,  y  tiene sus  inicios  hacia  fines  del  siglo XIX de la  mano de pioneros  galeses  que 

llegaron al lugar. (Patagonia, 2010).

Al igual que la ciudad de Esquel, Trevelin durante los últimos años a crecido en infraestructura 

turística logrando obtener hasta la fecha una amplia gama en cuanto a servicios de hospedaje y 

gastronómicos suficientes para satisfacer la demanda turística. (Patagonia, 2010).

Entre los atractivos de mayor importancia para el circuito se encuentra la ya mencionada Casa de 

Té y Museo Nant Fach, y el Museo Regional. El segundo, ocupa un edificio que fue levantado en el 

año 1920 como molino harinero, y fue el que le dio el nombre a la ciudad. Hacia mediados de 1950, 

por diferentes razones, fue mermando la importancia del molino y tuvo que dejar de funcionar. En 

1971, descendientes de inmigrantes galeses decidieron transformar este lugar en la caja protectora 

de elementos testimoniales de la historia de la ciudad. Las excursiones de rafting en los dificultosos 

rápidos del Río Corcovado completan la oferta turística de Trevelin. (Patagonia, 2010).

5.5. Propuesta del nuevo circuito.

La propuesta de un nuevo circuito turístico en la provincia de Chubut, como ya se ha mencionado, 

tiene  como objetivo  la  integración  de  las  diferentes  comarcas  planteadas  por  el  sector  público 

provincial a través no solo de la linealidad del mismo sino también a través de su historia ya que el 

circuito se basaría en ir tras los pasos que los colonos dejaron en su aventurada búsqueda de nuevos 

horizontes  y oportunidades desde sus seguros asentamientos sobre las costas  y sus alrededores, 

hasta los pies de Los Andes. El recorrido que se plantea para el nuevo circuito, ha sido elaborado 

teniendo en cuenta lo narrado por Ferrari, C. D. en su libro El Riflero de Ffos Halen.

El circuito tendría como punto de partida la accesible ciudad de Puerto Madryn con destino final en 

la ciudad de Esquel. La travesía se llevará a cabo en camionetas 4x4 que intercalarán durante el  

recorrido entre caminos de ripio, rutas asfaltadas ó simplemente sin seguir huella alguna más que el 



sinuoso recorrido del Río Chubut, tal cual lo hicieron los galeses varios años antes sin la ayuda de la 

tecnología. 

A lo largo de los poco más de 665 kilómetros entre Puerto Madryn y Esquel los guías e instructores 

del circuito contarán con abastecimiento de combustible en Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, 

Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Tecka y finalmente Esquel, en caso de que el recorrido se 

limitara a seguir las rutas asfaltadas de Ruta Nacional Nº 25 y la Ruta Nacional Nº 40. 

Partiendo  desde  Puerto  Madryn,  se  visita  Trelew,  Gaiman  y  Dolavon  donde  se  pernoctará. 

Siguiendo el curso del Río Chubut se llega hasta el Dique Florentino Ameghino donde se podrán 

practicar deportes acuáticos como rappel sobre las paredes rocosas que lo rodean.

Por la tarde se continuará camino a Las Plumas, poblado ubicado a unos 74 kilómetros del Dique.  

Allí se pasará la noche, ya que cuenta con hotel y estación de servicio, para poder partir temprano al 

día siguiente. 

Desde Las Plumas se continua el viaje recorriendo el Valle de los Mártires en dirección oeste, donde 

se  realizará  un  intenso  paseo tipo  4x4 ya  que  el  sitio  lo  amerita.  Unos  50  kilómetros  de  allí, 

comienza el Valle de las Ruinas, con grandes formaciones rocosas en un recorrido paralelo al río, se 

llega al Valle de Los Altares donde se ubica el pueblo Los Altares luego de recorrer 105 kilómetros 

desde Las Plumas.

Se continua el viaje por 47 kilómetros más, donde se puede optar por tomar, en dirección norte, la  

Ruta Provincial Nº 12 de ripio que recorre el Cerro Cóndor, el Paso del Sapo y Gualjaina, hasta  

llegar a Esquel, o continuar en paralelo a la Ruta Nacional Nº 25 para recorrer unos 313 kilómetros 

pasando por el Cajón de Ginebra Grande, Cajón de Ginebra Chico y Pampa de Agnia, para arribar a 

Tecka.  Desde Tecka se toma la Ruta Nacional Nº 40 para llegar hasta Esquel, y más tarde hasta 

Trevelin utilizando la Ruta Provincial 34.



5.5.1. Mapa del nuevo circuito.

Figura  35:  Mapa  Turístico  de  Chubut.  Fuente:  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Turismo  e 
Inversiones de Chubut.  (2010b).  Primer tramo del recorrido del nuevo circuito. Disponible  en: 
http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm . Recuperado el: 28/10/2010

Primer Tramo del Nuevo Circuito: Puerto Madryn – Las Plumas

http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm


Figura  36:  Mapa  Turístico  de  Chubut.  Fuente:  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Turismo  e 
Inversiones de Chubut. (2010b).  Segundo tramo del recorrido del nuevo circuito. Disponible en: 
http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm . Recuperado el: 28/10/2010

5.5.2. Itinerario del nuevo circuito.

Segundo tramo del Nuevo Circuito: Las Plumas - Esquel

http://www.chubutur.gov.ar/htm/destino.htm


Itinerario
Día 1

Horario Actividad Duración
8:30 Transfer Aeropuerto ó Terminal de Ómnibus - Hotel 1 hora
10:00 Check in Hotel Aguas Mansas  
13:00 Almuerzo Restaurant Terrazas 2 horas
17:00 City Tour Puerto Madryn 2 horas

 Tiempo libre  
22:00 Cena Restaurant Los Colonos 2 horas

 Regreso al hotel  
Día 2

Horario Actividad Duración
7:30 Despertar PAX  
8:00 Desayuno en el Hotel 30 minutos
8:30 Check out Hotel Aguas Mansas 15 minutos
9:00 Salida a Trelew 1 hora
10:00 City Tour Trelew 2 horas
12:00 Almuerzo Quimey Quipan 2 horas
14:00 Salida a Gaiman por Ruta de las Capillas 2:30 horas
16:30 Llegada a Gaiman  
17:00 City Tour por Gaiman 1 hora
18:30 Casa de Té 2 horas
20:30 Check in Hostería Gwesty Tywi 15 minutos
21:30 Salida a Dolavon 30 minutos
22:00 Cena Restaurant La Molienda 2 horas
0:00 Regreso a Gaiman y Hostería  

Día 3
Horario Actividad Duración

7:00 Despertar PAX  
7:30  Desayuno en la Hostería 30 minutos
8:00 Check out Hostería Gwesty Tywi 15 minutos
8:30 Salida a Villa Dique Florentino Ameghino 1:30 hora
10:00 City Tour por la Villa 2 horas
12:30 Almuerzo en Parrilla Valle Verde 1:30 hora
14:00 Tiempo libre 3 horas
17:00 Salida a Las Plumas 1:30 hora
18:30 Visita Especial a la Tuma de los Mártires Galeses 1 hora
19:45 Check in Cabañas Camping Municipal 15 minutos
22:00 Cena Fogones del Camping Municipal 1:30 minutos

Día 4
Horario Actividad Duración

6:30 Despertar PAX  
7:00 Desayuno en la Cabaña 30 minutos
7:30 Check Out Cabañas Camping Municipal 15 minutos
8:00 Salida a Pampa de Agnia 3:30 horas
11:30 Site-seeing por Pampa de Agnia 30 minutos
12:00 Almuerzo Vianda 1:30 hora
14:00 Salida a Tecka 3 horas
17:00 Visita especial al Mausoleo del Cacique Inacayal 1 hora
18:30 Salida a Esquel 1:30 hora
20:15 Check in Hostería Canela Esquel 15 minutos
22:00 Cena en  Ruca Kitai 2 horas

Día 5
Horario Actividad Duración

8:30 Despertar PAX  
9:00 Desayuno en la Hostería 30 minutos
10:30 City Tour por Esquel 1:30 hora



12:00 Almuerzo en Mapuche 2 horas
15:00 Excursión HDT a Trevelin 5 horas
20:30 Regreso a la Hostería  
22:00 Cena despedida en Hostería  
0:00 Fin de los servicios  

    

5.5.3. Presupuesto por servicios del nuevo circuito.

Presupuesto
(por servicios)

Cantidad/Servici
o Transporte camioneta 4x4 para 4 PAX

Km. Recorridos Detalle Precio en ARS / PAX

665

Puerto Madryn - Trelew - Gaiman - Dolavon - Gaiman -
Dolavon - Villa Dique Florentino Ameghino - Las Plumas - 

Loas Altares - Pampa de Agnia - Tecka - Esquel - 
Trevelin - Esquel 800,00

665 Subtotal: Transporte 800,00

 
Hotelería

Noches Detalle Precio en ARS / PAX

1 Base DBL: Hotel Aguas Mansas (Puerto Madryn, Cat: 3 
Estrellas) 80,00

1 Base DBL: Hostería Gwesty Tywi (Gaiman, Cat: 3 Estrellas) 65,00

1 Base Cuádruple: Cabañas Camping Municipal (Las Plumas, 
Cat: S/Cat.) 55,00

1 Base DBL: Hostería Canela (Esquel, Cat: 4 Estrellas) 125,00

4 Subtotal: Hotelería 325,00
 

Transfer
Transfer Detalle Precio en ARS

1 Aeropuerto ó Terminal de Ómnibus - Hotel en Puerto Madryn 35,00
1 Hostería en Esquel - Aeropuerto ó Terminal de Ómnibus 35,00
2 Subtotal: Transfer 70,00

 
Servicios de Guía

Guía Detalle Precio en ARS / PAX

1

Puerto Madryn - Trelew - Gaiman - Dolavon - Gaiman -
Dolavon - Villa Dique Florentino Ameghino - Las Plumas - 

Loas Altares - Pampa de Agnia - Tecka - Esquel - 
Trevelin - Esquel 400,00

1 Subtotal: Servicios de Guía 400,00
 

Gastronomía
PAX Detalle Precio en ARS

1 Almuerzo Restaurant Terrazas (Puerto Madryn) 45,00
1 Cena en Restaurant Los Colonos (Puerto Madryn) 50,00
1 Almuerzo Restaurant Quimey Quipan (Trelew) 45,00
1 Te Galés Ty Te Caerdyd (Gaiman) 60,00
1 Cena en Restaurant La Molienda (Dolavon) 60,00
1 Almuerzo en la Parrilla Valle Verde (Va. Dique Florentino A.) 40,00



1 Cena en Fogones del Camping (Las Plumas) 35,00
1 Almuerzo vianda (Pampa de Agnia) 30,00
1 Cena en Restaurant Ruca Kitai (Esquel) 95,00
1 Almuerzo en Restaurant Mapuche (Esquel) 50,00
1 Cena en Despedida en Hostería (Esquel) 50,00

11 Subtotal: Gastronomía 560,00
 

Asistencia Médica
PAX Detalle Precio en ARS

1 Asist Card Premiun 100,00
1 Subtotal: Asistencia Médica 100,00

 
Presupuesto

(Detalle de Subtotales por Servicio en ARS)

 

Transporte 800,00
Hotelería 325,00
Transfer 70,00
Servicios de Guía 400,00
Gastronomía 560,00

 Asistencia Médica 100,00
Presupuesto Total

(Suma de Subtotales en ARS)
Total de: Todos los Servicios ARS por PAX 2.255,00

5.5.4. Competidores: análisis de la oferta.

Teniendo en cuenta que las ciudades de Puerto Madryn y Esquel actuarán como punto de partida en 

el circuito antes propuesto es que a continuación se detallarán las Agencias de Viajes y Turismo 

(AVT) que cada ciudad tiene, diferenciando cuales de ellas actuarán como principales competidores 

y a su vez cuales son los itinerarios que cada una propone en referencia a la cultura galesa en 

Chubut.

 

5.5.4.1. Agencias de viajes y turismo en Puerto Madryn.

A continuación,  se  detalla  un listado de AVT que es  posible  encontrar  en la  ciudad de Puerto 
Madryn.
Tabla 11: Agencias de Viajes y Turismo en Puerto Madryn.



Agencias de Viajes y Turismo (AVT) - Puerto Madryn
Agencia Bottazzi Martín Fierro 85 - L.5 Tel: 45-3712 Cel: 15-698165

Andesmar Turismo Av. Roca 369 - Local 1 Tel: 47-0650
Argentina Visión Av. Julio A. Roca 536 Tel: 45-5888 / 6888 Fax: 45-1108

Cuyun-Co Av. Julio A. Roca 165 Tel: 45-1845 / 4950
Flamenco Tour Av. Julio A. Roca 331 Tel: 45-5505 Fax: 45-3275

Odisea Patagonica Domeq Garcia 1192 Local 2 Tel: 45-2439
Sentir Patagonia Travel Gobernador Maiz 370 Tel: 47-1050 Cel: 15-565607

Whales Patagonia Tourism Mitre 139 Tel/Fax: 47-1436 Cel: 15-513370
Alora Viaggio Av. Roca 27 Tel: 45-5106 Cel: 15-694214

Arrieros Patagonicos Av. Roca 501 Tel: 45-7985
Buen Puerto Av. Julio A. Roca 457 Tel: 45-0264

Categoría Patagonia Av. Gales 193 Tel: 45-4065 Cel: 15-519770
Causana Viajes Mathews 1325 Tel: 45-5044 Fax: 45-2769

Chalten Travel Turismo 25 de Mayo 125 Of. 12 Tel: 45-4906
Chubut Travel Vip Av. Roca 353 - Loc. 3 Cel: 15-539530
Estación Ballenera Av. Julio A. Roca 297 - Local 6 Tel: 45-8824

Eubalena Viajes Belgrano 177 Tel: 45-3827
Explore Patagonia Av. Julio A. Roca 297 - Local 4 Tel: 45-2452 / 0872

Forastero Tour Mendoza 518 Tel: 47-5984
Fugu Tours 28 de Julio 66 local 5 Tel: 47-5218

Huinca Travel Belgrano 198 - P. Alta - Of. 1 y 2 Tel: 44-4511 Cel: 15-
408593

Loika Expediciones M. A. Zar 480 Tel: 45-4163
Miras del Mar Av. Julio A. Roca 11 Tel: 47-4936 Cel: 15-590430

Nievemar Tours Av. Julio A. Roca 493 Tel/Fax: 45-5544 / 47-1775
Orcas del sur Av. Julio Roca 349 Tel: 45-8722 Cel: 15-663371

Puerto Madryn Turismo Av. Julio A. Roca 624 Tel/Fax: 45-2371 / 2355
Ryan's Travel Yrigoyen 257 - Local 4 Tel: 45-7000 Fax: 45-7100
Sur Turismo Belgrano 317 pta alta Tel: 45-0872

Tehuelche Tour A. Jenkins 354 Tel: 45-6447 / 6228
Turismo Puma 28 de Julio 46 Tel: 45-1063 / 47-1482

Ualán Tour Av. Roca 517 Tel: 45-8302 Cel: 15-417766 / 15-683147
Viento Sur Av. Domec Garcia 435/7 Tel: 47-4848

Waira Travel San Martín 140, local 1 Tel: 45-2493 Cel: 15-409666
Fuente: Agencias de Viajes y Turismo en Puerto Madryn. (2011). Agencias de turismo. Disponible 
en: http://www.welcomeargentina.com/puertomadryn/agenciasdeturismo.html. Recuperado el: 
18/01/2011.

En el listado antes presentado, se mencionan los principales competidores definidos como tales por 

la cantidad de flujo turístico que manejan según lo afirmó la Directora del Ministerio de Comercio 

Exterior, Turismo e Inversiones de Chubut con sede en Buenos Aires, la Srta. Ioana Elim Korn 

(comunicación telefónica, 17 de febrero, 2011). Las AVT definidas como principales competidores 

son aquellas que, además del flujo de turistas que manejan, ofrecen circuitos referidos a la cultura 

http://www.welcomeargentina.com/puertomadryn/agenciasdeturismo.html
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.sentir-patagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.odiseapatagonica.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.flamencotour.com
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.cuyunco.com
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.argentinavision.com
http://www.welcomeargentina.com/plantillas/42394.html
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.titobottazzi.com


galesa como:

 Agencia Bottazzi: que dentro de su oferta de itinerarios incluye la Excursión de día completo 

por el Valle inferior del río Chubut y al Dique Ameghino. Los itinerarios de cada excursión 

son;

Valle  inferior  del  río  Chubut:  incluye  Avistaje  Toninas,  Gaiman,  Capillas  Galesas,  Museo 

Paleontológico MEF y Trelew. Esta excursión permite conocer en detalle el Valle, sus costumbres y 

cultura, en conjunto con el avistaje de toninas. Se parte por la mañana desde la ciudad de Puerto  

Madryn hacia el puerto de Rawson donde se embarca para el avistaje de Toninas Overas, excursión 

que dura alrededor de 1 hora 15 minutos. (Agencia Bottazzi, 2011).

Luego se dirige hacia el valle inferior, realizando el camino de las Capillas Galesas,  hasta llegar a  

la localidad de Gaiman donde se podrá optar por degustar el té galés ó por la visita al museo local.  

En  el  regreso  hacia  Puerto  Madryn  se  recorre  la  ciudad  de  Trelew donde  se  visita  el  Museo 

Paleontológico Egidio Feruglio. (Agencia Bottazzi, 2011).

Dique  Ameghino:  se  parte  por  la  mañana  desde  la  ciudad  de  Puerto  Madryn  hacia  el  Dique 

Florentino Ameghino por la ruta provincial Nº 25 donde se podrá optar por realizar caminatas de 

interpretación, actividades deportivas, pesca ó navegación por el embalse. (Agencia Bottazzi, 2011).

 Andesmar  Turismo: esta  agencia,  en  relación  a  la  temática  del  circuito  propuesto,  una 

excursión de medio día  por el  Valle  del río Chubut  donde a través del recorrido de las 

ciudades  de  Rawson,  Trelew  y  Gaiman  se  da  a  conocer  la  historia  y  cultura  de  la 

colonización galesa en la Patagonia. (Welcome Argentina, 2011)

 Argentina Visión: en su oferta de excursiones se pueden encontrar dos que hacen referencia 

a la cultura galesa llamadas, excursión: Un pueblo con acento galés e Historia a la hora del  

Té. Los itinerarios que cada una de las excursiones antes nombradas detallan son:

http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.argentinavision.com
http://www.welcomeargentina.com/plantillas/42394.html
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.titobottazzi.com


Un pueblo con acento galés: esta excursión recorre la ciudad de Trelew ubicada a orillas del río 

Chubut  donde además se realizar  el  city tour,  se podrá optar  por una visita  especial  al  Museo 

Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). Museo moderno de gran relevancia en la Patagonia, ubicado 

en uno de los yacimientos de fósiles  más grandes e importantes del mundo.  También se podrá 

recorrer  la  ciudad de Rawson con la  visita al  puerto y el  avistaje  de fauna marina.  (Argentina 

Visión, 2011).

Historia a la hora del Té: propone la visita al pueblo de Gaiman recorriendo el Valle del Río Chubut 

para disfrutar del mayor atractivo que este pueblo posee que son la gran cantidad de construcciones 

típicas galesas y los eventos histórico-culturales que sus habitantes mantienen a lo largo de los años 

como las casas de té. (Argentina Visión, 2011).

 Cuyun-Co: esta agencia comercializa la excursión de día completo al Valle Inferior y otra al 

Dique Ameghino. El itinerario de la salida al  Valle Inferior abarca los pueblos de Trelew, 

con la visita al MEF, Rawson, Playa Unión y Gaiman, siendo solo el último poblado en el 

que se hace referencia a la cultura galesa. Por su parte el itinerario para la salida al Dique 

Ameghino,  enfatiza  en  las  actividades  al  aire  libre  como  deportes  acuáticos,  safaris 

fotográficos, la pesca y las zonas de playas. (Cuyun Co Turismo, 2011).

 Flamenco Tour:  ofrece dentro de sus recorridos  tradicionales,  excursión Punta Tombo – 

Valle  Inferior  –  Trelew – Gaiman y su variante  que incluye  Punta Tombo – Rawson – 

Gaiman. En la primera opción se visita la reserva faunística de pingüinos de Magallanes, 

luego se recorre el valle inferior del río Chubut hasta llegar a Gaiman donde se realiza un 

recorrido por la ciudad y se podrá optar por la visita a la casa de té de elección. De regreso a 

Puerto  Madryn  se  visita  la  ciudad  de  Trelew y  su  museo.  Para  la  segunda variante,  el 

itinerario propone la visita a la reserva faunística Punta Tombo, a la ciudad de Rawson y 

finalmente Gaiman donde se realiza un recorrido por la ciudad y se podrá optar por la visita 

a la casa de té de elección. (Flamenco Tour, 2011).

http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.flamencotour.com
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.cuyunco.com


 Odisea Patagónica: al igual que agencias antes mencionadas, Odisea Patagónica ofrece las 

excursiones tradicionales al Valle inferior del río Chubut y al Dique Ameghino. La primera 

recorre la ciudad de Gaiman y Trelew, y la segunda amplía el itinerario con la visita al Dique 

Ameghino incorporando, la Villa Florentino Ameghino, el pueblo de Dolavon y la zona de 

chacras del Valle Inferior del Río Chubut. (Odisea Patagónica, 2011).

 Whales  Patagonia  Tourism:  esta  agencia  ofrece  la  excursión  a  Punta  Tombo y  el  Valle 

inferior del río Chubut y otra excursión que solo abarca el Valle inferior del río Chubut. En 

la  primera  se  visita  la  reserva  faunística  y luego las  ciudades  de  Gaiman y  Trelew.  La 

segunda opción  contempla  por  su  lado  la  visita  a  Trelew,  Gaiman  y  Dolavon.  (Whales 

Patagonia Tourism, 2011).

Luego de lo detallado en los distintos itinerarios de las principales agencias de viajes y turismo de la 

ciudad de Puerto Madryn es que se puede determinar que las mismas no han establecido ninguna 

variante del circuito tradicional en cuanto a lo que se refiere a la cultura galesa, a diferencia de lo 

que este proyecto de graduación propone. 

5.5.4.2. Agencias de viajes y turismo en Esquel.

Tabla 12: Agencias de Viajes y Turismo en Esquel.
Agencias de Viajes y Turismo (A.V.T.) - Esquel

Sol del Sur 9 De Julio 1094 | 45--2427/45-2189
Patagonia Verde 9 De Julio 926 | 45-4396

Outworker 9 De Julio 1068 | 45-0515/450516
Pucon Huenu 9 De Julio 1069 | 40-2080

Opciones 
Argentinas 9 De Julio 875 | 45-4952/5900

Esquel Tours Av. Fontana 754 | 45--2704/45-0513
Lahuan Belgrano 511 | 45-2293

Rincón Andino Miguens 40 | 45--1891
Trekways Roca 687 | 45--3380/45-1000
Leo Tours Sarmiento 784 | 45-2565

Limits Adventure Av. Alvear 1069,  Tel: (02945) 455811 / 15692174
Frontera Sur Av. Alvear y Sarmiento,  Tel: (02945) 450505

E.P.A. Turismo Av. Fontana 482,  Tel: (02945) 457015
Gales Al Sur Hall Central Teminal de Omnibus,  Tel: (02945) 455757

http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6191_76_gales-al-sur.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6189_76_e-p-a-turismo.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6190_76_frontera-sur.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6192_76_limits-adventure.html
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.whalespatagonia.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.odiseapatagonica.com.ar
http://www.welcomeargentina.com/includes/redireccion.html?cliente=http%3A%2F%2Fwww.odiseapatagonica.com.ar


Quehumanque Los Maitenes 890,  Tel: (02945) 451869
Brazo Sur Sarmiento 635,  Tel: (02945) 15465941

Diucon Viajes 9 de Julio 1086,  Tel: (02945) 450108
Fuente: Agencias de Viajes y Turismo en Esquel. (2011). Agencias de turismo. Disponible en: 
http://www.ruta0.com/esquel/agencias-de-viajes.htm. Recuperado el: 18/01/2011.

Por su parte, en la ciudad de Esquel entre los principales competidores se ubican las siguientes 

agencias de viajes y turismo:

 Patagonia  Verde:  ofrece  itinerarios  como  la  excursión  de  medio  día  a  Trevelin  y  la  Presa  

Futaleufú y la de las Cascadas Nant y Fall y el Molino Harinero de Nant Fach. El primer circuito, 

propone la visita al poblado galés de Trevelin, el Museo Regional y al  Complejo Hidroeléctrico 

Futaleufú que fue construido en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces. La segunda opción, 

ofrece la visita a las Cascadas Nant y Fall  y el  Molino Harinero de Nant Fach el  cual  es una 

recreación de los antiguos molinos galeses que se levantaban a lo largo del Valle 16 de Octubre.  

(Patagonia Verde, 2011).

 Gales Al Sur: esta agencia propone dos excursiones, una llamada La Ruta de la Colonia Galesa 

que permite conocer las Cascadas Nant y Fall, el Molino Harinero y la Estación de Salmonicultura 

única en la zona; y la otra la visita a la casa de té Nain Maggi en la ciudad de Trevelin.  (Gales al 

Sur, 2011).

 Brazo Sur: comercializa dos excursiones por un lado el Circuito de Museos y por otro el Paseo 

por Trevelin. El Circuito de Museos permite conocer el Centro Cultural de la ciudad de Esquel, la 

Capilla Seion, el Museo Leleque y el Sosiego de Los Andes. En cuanto al Paseo por Trevelin este, 

ofrece  la  visita  al  Museo  Regional  Andes,  las  Cascadas  Nant  y  Fall,  Malacara,  el  Complejo 

Hidroeléctrico Futaleufú, el Establecimiento Jordan, el Molino Harinero de Nant Fach, las casas de 

té Nain Maggi y Las Mutisias y la estación de piscicultura. (Brazo Sur S.R.L., 2011).

 Diucon Viajes: dentro de las actividades que esta empresa de viajes y turismo oferta se encuentra 

el Centro de Actividades Múltiples de La Hoya, el Viejo Expreso Patagónico en su recorrido hacia 

Nahuel Pan, Parque Nacional Los Alerces con su excursión lacustre y la pesca deportiva con mosca 

en lagos y ríos. (Diucon Viajes y Sol del Sur Hotel, 2011).

http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6188_76_diucon-viajes.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6187_76_brazo-sur.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6191_76_gales-al-sur.html
http://www.patagonia-verde.com.ar/index.php?sec=3&serv=1&leng=cast
http://www.ruta0.com/esquel/agencias-de-viajes.htm
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6188_76_diucon-viajes.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6187_76_brazo-sur.html
http://www.365patagonia.com/chubut/esquel/dx_6194_76_quehumanque.html


5.5.5. Comercialización del nuevo circuito.

Teniendo en cuenta que el Marketing Mix es un conjunto de herramientas que las empresas utilizan 

en  su  afán  de  implantar  las  estrategias  de  Marketing  para  lograr  el  alcance  de  sus  objetivos 

previamente  establecidos,  es  que  a  continuación  se  detallarán  dichas  herramientas  en  base  al 

circuito turístico propuesto. (Kotler et al., 2004).

Producto: para entrar en detalle en cuanto al producto a ofrecer el mismo se puede diferenciar entre, 

producto  real determinado  por  un  circuito  turístico  de  temática  cultural  en  referencia  a  la 

colonización galesa en la provincia de Chubut; y el  producto mejorado que detalla que el nuevo 

circuito a diferencia de los ya existentes, abarca nuevos escenarios naturales y pueblos con algún 

registro existente del paso de la colonia galesa.

Por esto es que se determina que el nuevo circuito propuesto será un Producto de Compra, ya que es 

bien de consumo para el que el consumidor compara la adecuación, la calidad, el precio y el estilo 

del producto,  a lo largo de todo el proceso de selección y compra.  Aunque sin duda puede ser 

también un Producto No Buscado ya  que el  consumidor suele  enterarse sobre la existencia  del 

mismo por la publicidad. (Kotler et al., 2004).

Para la promoción se determinó la utilización de herramientas de comunicación como la publicidad 

grafica en revistas y páginas Web especializadas, folletería,  publicidad de Internet y acciones a 

través del Ministerio de Turismo de la Nación y el  Ministerio de Comercio Exterior,  Turismo e 

Inversiones de la provincial de Chubut es sus presentaciones en una gran diversidad de ferias y 

presentaciones. El cuanto al precio, en primera estancia se implementará por la Fijación de Precios 

de Valor, para establecer tarifas razonables y adecuadas a los servicios que se ofrecen, teniendo en 

cuenta a su vez los precios que maneja la competencia. Por último, para la  plaza, se utilizará el 

Sistema  de  Distribución  Multicanal  utilizándolo  para  expandir  el  mercado,  mediante  distintos 

canales  de  distribución,  que  pueden  ser:  sin  intermediarios  como  revistas  y  páginas  Web 

especializadas en turismo ó con intermediarios a través de la comercialización del circuito en las 

http://www.chubutalmundo.gov.ar/
http://www.chubutalmundo.gov.ar/
http://www.chubutalmundo.gov.ar/
http://www.chubutalmundo.gov.ar/


distintas  agencias  de  viajes  de  las  ciudades  bases  ó  las  entidades  públicas  encargadas  de  la 

promoción turística de la provincia y del país. (Kotler et al., 2004).



Conclusión

Desde un principio este proyecto de graduación, tuvo como objetivo principal, la investigación y el 

análisis de la evolución de la colonia galesa desde su asentamiento en la Patagonia hacia mediados 

del siglo XIX, hasta la actualidad.

Esta investigación ha permitido conocer por un lado, como fue el desarrollo de la Argentina desde 

el descubrimiento del Río de la Plata, el cual permitió la primera fundación de Buenos Aires, hasta 

la  presidencia  de  Nicolás  Avellaneda quién  a  través  de  la  promulgación  de  la  Ley Avellaneda 

fomenta  la  inmigración al  país  y  logra  darle  a  esta  un marco legal  que  la  acompañe,  pasando 

previamente  por  lo  que  fue  el  dominio  español,  la  revolución  de  mayo,  y  su  consecuencia  la  

independencia  de  la  madre  patria,  batallas,  reiterados  intentos  de  invasión  por  parte  de  Gran 

Bretaña, y finalmente la seguridad que otorgaría políticamente hablando, la formación del estado 

nacional.

 También se pudo conocer cual fue el contexto sociopolítico y sobre todo económico, que se vivía 

en el país de Gales que, desde mediados del siglo XIII y bajo el reinado de Eduardo I, se encuentra 

bajo dominio de Inglaterra lo cual provocó una muy notable y diferenciada estratificación social.  

Hacia  el  siglo  XIX,  tuvo  lugar  la  revolución  industrial  y  la  expansión  de  las  religiones  no 

conformistas encabezadas por los protestantes. La acelerada industrialización provocó un aumento 

desmedido en el crecimiento de las urbes lo que trajo aparejado un flujo mayor al que se daba hasta 

ese momento de personas no galesas al país. Fue este último suceso lo que preocupó a la comunidad 

galesa ya que con el ingreso a su país de personas que practicaban otras culturas y lenguas, ellos 

perderían su cultura y su idioma. Fue así que en el año 1856, de la mano de los señores Michael D.  

Jones, Lewis Jones y Edwyn Roberts, surge la idea del proyecto colonizador del Valle del Chubut el 

cual  recién  se concretaría  en 1865 luego de  que consiguieran  el  apoyo del  gobierno argentino 



representado por el Doctor Guillermo Rawson.

El 28 de Julio de 1865, llega a las costas de Chubut el primer grupo de colonos galeses con el fin de 

poblar y establecer una colonia que les permita conservar sus tradiciones, su lengua y sus creencias 

sin sufrir persecución alguna, en la desconocida y despoblada Patagonia. Durante los primeros años 

de la colonia, todo era desalentador pero con perseverancia y apoyo, no solo del gobierno argentino 

sino también de sus nuevos amigos los Tehuelches con quienes supieron establecer y forjar una muy 

buena relación comercial y afectiva.

Junto con el  crecimiento de la  colonia llegó el  ordenamiento político de la  zona por  parte  del 

gobierno argentino que envió a la colonia a un gobernador que se encargara de establecer el orden 

que de todas formas hasta ese momento, la colonia lo había hecho de una manera admirable. Este 

gobernador, llamado Luis Jorge Fontana fue quien años mas tarde encabezaría junto a un grupo de 

galeses la expedición más conocida como la expedición de los Rifleros del Chubut que los llevó 

hasta los pies de la cordillera donde más adelante también se establecería una gran colonia galesa. 

Con el correr de los años los galeses fueron poblando todo el valle inferior y medio del Río Chubut  

hasta llegar a lo que hoy son las ciudades de Trevelin y Esquel.

Con esa idea de poder conservar sus tradiciones, su lengua y sus creencias, es que los colonos se 

establecieron en la Patagonia, y fue como consecuencia de esa firme idea que hoy la provincia de 

Chubut, desde la costa del Océano Atlántico hasta las laderas inferiores de la Cordillera de Los 

Andes, que puede disfrutar, admirar y contemplar tanto el patrimonio arquitectónico representado 

por las capillas,  los puentes, las norias,  los museos y los molinos harineros,  como también del 

patrimonio sociocultural que se expresa a través de la gastronomía en las tradicionales casas de té, 

el idioma y las festividades.

Fue por todo esto que se puede concluir en que efectivamente, la creación y la promoción tanto 



desde el sector público como privado de un nuevo circuito turístico que integre en primera instancia 

la costa con la cordillera, y en segunda instancia el legado que, desde los primeros colonos hasta sus 

más recientes descendientes, se ha ido acumulando sería algo totalmente viable. Se dice que sería 

viable  ya  que  la  investigación  ha  proporcionado  suficiente  información  en  cuanto  a  atractivos 

turísticos principales y complementarios, sobre la infraestructura de soporte como son los servicios 

gastronómicos y hoteleros de las posibles ciudades que servirían como paradas técnicas o pernocte 

de los turistas, y de la accesibilidad a las ciudades que se tomaran como puntos de partida para el 

circuito propuesto. 

 


	Hacia fines del 2009, el Gobierno de la Asamblea Nacional de Gales anunció que el proyecto en la Patagonia seguirá vigente por tres años más, extendiendo su continuación hasta fines de 2012. (Wales Cymru, 2010). El anuncio estuvo en manos del Ministro de Patrimonio Cultural Alun Ffred Jones, quien luego de reunirse con estudiantes del idioma en la Patagonia, expresó según el Wales Cymru: 

