
Introducción

El  Proyecto  de  Graduación  se  propone  investigar  y  reflexionar  sobre  la 

arquitectura, el diseño, la decoración y el estilo de las casas de campo situados en la 

llanura pampeana de la República Argentina.

Para realizar este proyecto será necesario investigar la historia de nuestro país, 

para reconocer las influencias provenientes de diversas culturas. Se abarcará una reseña 

de los asentamientos que tuvieron influencia en la llanura pampeana, los aborígenes, 

continuando con el arribo de los españoles y su permanencia en la región, para luego dar 

paso  a  la  influencia  europea,  particularmente  los  inmigrantes  ingleses,  franceses  e 

italianos.

Es  de  suma  importancia  tener  en  cuenta  cómo  la  geografía  de  la  región 

pampeana influye en el diseño y la construcción de las casas de campo. Tanto el relieve, 

como la vegetación y las condiciones climáticas, son un factor fundamental que van a 

afectar el tipo de diseño que se pretende investigar.

Es  decir,  evidenciar  que según las  condiciones  de la  llanura  pampeana estas 

casas muestran los variados aspectos del estilo criollo,  que se adapta con docilidad y 

buen gusto a lo que el paisaje manda. Así como también a las costumbres de la región. 

Cuando se habla de costumbres se refiere a aquellas prácticas relacionadas tanto a las 

actividades laborales de la población como las domesticas y recreativas.

El  Proyecto  de  Graduación  propone,  a  partir  de  la  búsqueda  de  información, 

probar que actualmente nos encontramos frente a un estilo criollo característico y original, 

en las casas de campo de nuestra llanura pampeana.
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Se pretende investigar y poner en manifiesto las raíces más antiguas del país, el 

encuentro  entre lo  autóctono y lo  colonial,  la  fusión de culturas  que caracteriza  a la 

Argentina como país criollo. La influencia de las principales culturas de inmigración que 

tuvieron lugar en nuestra historia y cómo ésta generó una fusión de estilos y tendencias 

en la arquitectura, el diseño y la decoración en la llanura pampeana. Deteniéndose para 

hacer  especial  hincapié  en la  fuerte  presencia  de  un  estilo  colonial  en  las  casas de 

campo, proveniente de la cultura española.

Analizar  y recapacitar  sobre la  creciente moda hacia el  estilo  campo,  hacia  lo 

autóctono. Indagar en los materiales y en las costumbres, para poder así reflexionar si 

realmente es una moda, o si existe un estilo particular llamado criollo.

Trabajar sobre las bases que conformaron la cultura del país, lo criollo. Observar 

la manera en que las casas de campo se construyeron, su evolución y construcción hoy 

en día. A través del análisis de los capítulos se podrá comprender y apreciar los distintos 

componentes de la  arquitectura,  del  diseño y la  decoración en casas y estancias de 

campo, para así definir el propio estilo criollo.

Se examinará y especificará el tipo de materiales de construcción, el mobiliario 

implementado en las casas de campo. Sus orígenes, y su evolución a través del tiempo; 

así como la fusión de estilos.

Se analizarán las texturas de los materiales utilizados en la construcción de las 

casas de campo: las maderas, los tejidos, los cueros y las piedras. Estas mantendrán 

correlación con el ambiente que las rodea.

Generar un Proyecto de Graduación en base a la investigación de bibliografía y 

relevamientos en campos y estancias en la llanura pampeana, justificando la existencia 
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actual de un estilo criollo, que no sólo se observa a las afueras de la cuidad sino también 

reflejado en la misma.
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Capitulo 1: Campo

Figura Nº 1: Alambrado. Disponible en: http://www.concienciarural.com.ar/articulos/opinion/la-

importancia-del-sector-agroindustrial-en-la-economia-nacional-y-los-votos-de/art4.aspx. 

Recuperada el: 28/05/2009

1.1   ¿Qué es el campo?

Según la enciclopedia Wikipedia, el término campo puede referirse a:

Medio Rural: 

Campo, espacio abierto de una zona rural, que puede ser utilizado para el cultivo, la 

pastura y otros fines agropecuarios. En agricultura, un campo se refiere generalmente 
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a una parcela de tierra sin edificar, fuera del área urbana, presta para el uso cultural 

agrícola, como por ejemplo: cultivos y pastoreo de ganado.

Campo como equivalente coloquialmente a lo rural (paisaje rural o espacio rural).

(Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Campo. Recuperada el: 13/05/2009).

El paisaje rural es el concepto de paisaje agrario que está específicamente limitado a los 

usos propiamente agropecuarios, agroindustriales, y de conservación ambiental.

La agricultura se define como el conjunto de labores realizadas en el suelo a partir de los 

cuales se obtiene un cultivo cuyo fin es alimenticio, en casi la totalidad de los casos. Se 

realiza esta salvedad ya que hoy en día se utilizan cultivos para realizar combustibles. La 

agricultura está integrada por todas las labores culturales que incluyen la preparación y 

el acondicionamiento del suelo para luego realizar la siembra o plantación de un cultivo. 

Cuando el mismo se encuentra en su estado fisiológico optimo para ser aprovechado, se 

procede a la cosecha, es decir a la extracción del cultivo del suelo o a la utilización del  

mismo en el  estado en que se encuentra. Generalmente aquellos cultivos que no se 

extraen  del  suelo,  se  debe  a  que  están  destinados  a  servir  como  alimento  para  el 

ganado.

A partir de amplio espectro de suelos y climas que presenta, a lo largo y a lo ancho, el 

territorio  argentino;  se  han  podido  producir  diversidad  de  cultivos  con  excelentes 

rendimientos. Esta es una característica inigualable que posee el campo argentino. A lo 

largo de la historia el campo argentino ha producido desde cereales, oleaginosas, frutas, 

hortalizas,  forrajes  para  poder  criar  ganado  de  primera  calidad,  y  muchas  otras 

variedades de cultivo.

Otra explotación que se realiza en el campo es la de la ganadería. Esta misma tiene la 

finalidad de producir ganado para abastecer la demanda de carne. La producción puede 
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estar centrada en bovinos, ovinos, porcinos y equinos, entre otros. En nuestro país la 

explotación ganadera más importante es la de bovinos. La misma está compuesta por la 

cría y el posterior engorde del animal para llegar a el estado deseado para la faena.

El territorio argentino,  en especial  la llanura pampeana, presenta una geografía y un 

clima optimo para la cría de cualquier tipo de ganado. La llanura pampeana presenta 

suelos fértiles que proveen de una excelente oferta forrajera al ganado que la habita. 

Además  presenta  un  clima  templado  ideal  para  el  desarrollo  de  los  animales  antes 

mencionados.  Es  por  estos  motivos  que  se  adapto  tan  bien  el  ganado  bovino,  en 

especial aquel de origen británico. Se hace hincapié en este tipo de bovino debido a que 

es un productor de alta calidad de carne pero a la vez exige altos requerimientos que la 

llanura pampeana pudo satisfacer.

La palabra  campo hace referencia  a extensiones  de tierra donde se encuentra gran 

variedad de especies vegetales y animales.

Dependiendo de la ubicación del terreno, se hallan montañas, sierras, mesetas, valles, 

desiertos, llanuras e infinidad de particularidades. Así es que en la Argentina existe una 

gran  variedad  geográfica,  y  se  pueden  diferenciar  dieciocho  regiones  geográficas  o 

espacios  homogéneos,  que  presentan  características  propias  de  relieve,  clima, 

hidrografía, vegetación, fauna, etcétera.

Así  como también  presenta  una  enorme diversidad  de condiciones  climáticas;  sobre 

todo, de temperatura y precipitaciones causadas por la influencia de diferentes factores; 

como la latitud y la altura de los relieves.

En el territorio argentino se podrán reconocer áreas con diversos tipos de climas a partir 

de  los  diferentes  elementos  climáticos,  fundamentalmente  de  la  temperatura  y  las 

precipitaciones.
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A partir de la temperatura, es posible distinguir climas templados, fríos y cálidos. Los 

climas fríos presentan temperaturas promedios menores a 12 °C. Los Climas Templado 

tienen temperaturas que varían entre los 12 °C y 18 °C. Mientras que los climas cálidos 

presentan temperaturas medias anuales mayores a 18 °C.

Por otro lado, a partir  de la cantidad de precipitaciones se pueden diferenciar climas 

húmedos y áridos. Cuando las precipitaciones anuales superan los 800 mm, estamos en 

presencia de un clima húmedo. Mientras que cuando las precipitaciones no superan los 

400 mm, estamos frente a un clima árido. 

“La  gran  superficie  del  territorio  y  su  población  concentrada  sólo  en  las  grandes 

ciudades, mantienen grandes extensiones casi despobladas y en estado puro. Y abarcan 

un  territorio  muy  diversificado  de  montañas,  mesetas  y  llanuras.”  (Disponible  en: 

http://ar.kalipedia.com/geografia-argentina/tema/climas-argentina.html?

x=20080606klpgeogar_4.Kes. Recuperada el: 18/06/2009)

1.2 Actividades y Construcciones

El campo es una superficie de tierra donde no abundan las edificaciones y la densidad 

de población es muy inferior  al  de las ciudades.  En estas superficies se realizan las 

distintas variedades de explotaciones agropecuarias y en otros casos agroindustriales.

Dentro del perímetro de cada campo se encuentran diversidad de construcciones que 

han sido creadas para satisfacer las necesidades del hombre de campo. 
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Comúnmente, los establecimientos contienen una casa principal, y casas secundarias, 

galpones y diversas construcciones ligadas directamente a la actividad específica que se 

desarrolla en el mismo.

Generalmente se encuentra la casa principal, también denominada casco, habitada por 

los propietarios de la estancia. Las casas secundarias son utilizadas como vivienda de 

los empleados, casa de peones, o puesto. Los galpones tienen la finalidad de almacenar 

los productos resultantes de la explotación agropecuaria; aunque en otros casos también 

son utilizados parar guardar el instrumental y maquinarias de trabajo.

1.3 Importancia para el país

Figura Nº 2: Ganado vacuno. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires. 

Recuperada el 13/05/2009

La producción agrícola – ganadera es de suma importancia para el país. A partir de los 

productos que surgen de dichas explotaciones,  Argentina consiguió  insertarse en los 

mercados internacionales. Los productos surgidos del campo han sido siempre lo que 
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caracterizo  a  nuestro  país.  Las  exportaciones  surgidas  de  productos  de  origen 

agropecuario,  han  generado  históricamente  un  importante  porcentaje  del  ingreso  de 

divisas al  país.  El  equilibrio  de la  balanza comercial  siempre ha estado sujeto a las 

exportaciones  de  cereales,  oleaginosas  y  carne  bovina,  en  especial.  “Una  balanza 

comercial  positiva  o  con  superavit,  en  donde  las  exportaciones  superan  las 

importaciones, genera un aumento del stock de divisas y es, a su vez, un incentivo para 

el ingreso de inversiones y capitales del exterior”. (Etchepare, C.R. (2007) Disponible en 

la web: http://www.concienciarural.com.ar/articulos/opinion. Recuperada el: 28/05/2009)

En la actualidad, los productos de origen agropecuario que se exportan se dividen en 

dos grupos: En productos primarios y el segundo grupo está compuesto por productos 

manufacturados de origen agropecuario.

Dentro del grupo de productos primarios se encuentra principalmente la carne vacuna, 

porcina, avícola, ovina, la pesca, los equinos,  el ganado en pie (reproductores), soja, 

trigo, maíz, girasol, las hortalizas, frutas, entre otros.

Entre los productos manufacturados de origen agropecuario, se destacan, las harinas, 

los  aceites,  pellets,  las  carnes  refrigeradas  y  procesadas,  las  leches  enteras  y  la 

variedad  de  leche  en  polvo.  La  enciclopedia  Kalipedia  sostiene  que  “los  principales 

compradores de los productos de origen agropecuario son los países del Mercosur, la 

Unión Europea y, en el caso específico de la soja y sus derivados, China.” (Disponible en 

la  web: http://uy.kalipedia.com/geografia-argentina/tema/mercado-externo-

argentino.html?x=20080604klpgeogar_5.Kes. Recuperado el: 19/04/2009).

Etchepare,  afirma  que:  Más  del  40%  del  ingreso  agrícola  se  destina  al  pago  de 

impuestos. El 36% de la mano de obra de la población económicamente activa proviene 

del  campo.  (2007,  Revista  Conciencia  Rural.  Disponible  en  la  web: 

http://www.concienciarural.com.ar/articulos/opinion. Recuperada el: 28/05/2009
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Conclusión:

Es necesario entender la importancia del rol del campo en la economía Argentina. 

Es evidente su importancia en cuanto al ingreso de divisas como también es indudable 

que, en su gran mayoría, el interior del país gira en torno a la producción del sector. 

Esto se debe tanto a los ingresos que genera, como a la mano de obra que emplea en 

forma directa e indirecta. Por ejemplo, un productor agrícola no solo emplea al tractorista 

o  peón  y  al  ingeniero  agrónomo (mano de  obra  directa)  sino  que  indirectamente  le 

genera empleo a los semilleros, laboratorios de agroquímicos, mecánicos, fábricas de 

herramientas agropecuarias, y muchas otras personas.

Pero  aún  dejando  de  lado  definiciones  científicas  y/o  técnicas,  la  realidad  nos 

demuestra  que  son  pocos  los  pueblos  y  ciudades  de  nuestro  país  que  podrían 

permanecer “vivos” sin el aporte que realiza el campo. El comercio, la industria y los 

servicios de toda comunidad del interior se ve ampliamente beneficiada si al campo le 

va bien. Y la mejor prueba de ello es el crecimiento económico que ha tenido nuestro 

país, […] y en donde el interior ha sido el motor de esa recuperación […].

Etchepare, C. R. (2007) Revista Conciencia Rural. La vida de campo. Recuperado el: 

28/05/09. Disponible en la web: http://www.concienciarural.com.ar/articulos/opinion/la-

importancia-del-sector-agroindustrial-en-la-economia-nacional-y-los-votos-de/art4.aspx 

La influencia del campo en la economía del país, ha sido, es y seguirá siendo crucial. 
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Desde sus comienzos la  historia  Argentina ha estado siempre ligada a la  producción 

agropecuaria y hoy en día se sigue respetando dicha relación.

12



Capitulo 2: Llanura Pampeana

En este capítulo se abordará a la clasificación, superficie y condiciones geográficas de la 

llanura pampeana. Ésta es fundamental para el progreso del Proyecto de Graduación.

Su  ubicación  y  sus  condiciones  geográficas,  harán  del  proyecto,  como  un  eje 

fundamental,  ya  que  de  ahí  en  más  se  desenvolverán  las  características  de  las 

construcciones de las casas de campo, y sus resultantes. 

Uno de ellos, muy importante es el estilo criollo de la llanura pampeana. Que deriva de 

las condiciones del  medio,  como también de quien lo  habita,  y sus actividades y su 

historia.

[…] la palabra “pampa” es una palabra indígena que significa “llano”. […] existió una 

tribu llamada  Panpa,  y que habitó lo que es hoy la Provincia de Buenos Aires y la 

provincia de La Pampa: escrito con N y que por reglas de escritura castellana la N se 

convirtió en M, y de aquí que quedó pampa.

Sábato,  E.  Disponible  en  la  web:  http://www.estilojoyero.com.ar/nota.asp?

nroej=30&notaej=4. Recuperado el 21/06/2009.
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Figura Nº 3: La pampa húmeda abarca las provincias de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Córdoba 

y Santa Fe. Ruiz Moreno Bunge, S. 1998, p.16

2.1 Ubicación geográfica

Las regionalizaciones de la Argentina se pueden clasificar en:

 Región Pampeana  

 Cuyo
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 Patagonia

 Noreste o Mesopotamia

 Noroeste

Estas son denominaciones que se utilizan cotidianamente para referirse a áreas del país 

que poseen características que las diferencian unas de las otras.

Si bien el rasgo principal de la llanura pampeana es el relieve llano, a su vez, existen una 

serie de elevaciones  y depresiones que permiten definirla  en  diferentes  unidades al 

interior de la misma.

Es decir, la llanura pampeana se extiende por el centro-este del país, aproximadamente 

desde el río Salado del Norte, al norte, hasta el río Colorado, al sur. 

Abarca el centro y el sur de Santa Fe, toda la provincia de Buenos Aires, gran parte de la 

provincia de Córdoba, el centro y el sur de San Luis y parte de la provincia de La Pampa.

2.2 Condiciones geográficas

Las llanuras  ocupan  una gran extensión  en el  centro  y  este  del  país.  El  rasgo  más 

característico  es  el  predominio  de  un  relieve  bastante  plano,  llano,  con  una  suave 

pendiente hacia el  este y sudeste.   Algunas zonas presentan mayores  alturas,  como 

sucede en las cercanías de las Sierras Pampeanas o entre los sistemas serranos de 

Tandilia y Ventania, en la provincia de Buenos Aires. 
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Figura Nº 4: Zonificación llanuras. Atlas de la Argentina.

En función de éstas y otras variaciones en la  altura del  relieve se pueden reconocer 

cuatro zonas: 

 la pampa ondulada

 la pampa deprimida

 la pampa alta

 la pampa interserrana.
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La pampa ondulada es una franja que se extiende por el margen derecho del Río Paraná 

y el Río de la Plata, aproximadamente desde el Río Carcarañá, en la provincia de Santa 

Fe, hasta Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.

Ésta se caracteriza por suaves lomadas u ondulaciones que tienen su origen en una leve 

elevación del Macizo de Brasilia y la posterior erosión de los ríos tributarios del Paraná y 

de la Plata, los que en el pasado, cuando tenían un caudal mucho mayor que el actual,  

han excavado valles amplios y poco profundos. Las partes elevadas forman barrancas en 

las orillas de los ríos Paraná y de la Plata.

La pampa deprimida se extiende al oeste de la pampa ondulada y, tal como su nombre lo 

indica, se caracteriza por la presencia de terrenos bajos. 

Corresponde a la zona de máximo hundimiento del Macizo de Brasilia y comprende, en 

particular,  gran  parte  de  la  cuenca  del  Río  Salado  de  Buenos  Aires  y  una  serie  de 

depresiones ocupadas por lagunas permanentes o temporarias, como la de Mar Chiquita.

Se trata de un área que, por su condición de zona deprimida, presenta dificultades para el 

drenaje  de  las  aguas  superficiales.  Por  eso,  en  épocas  de  lluvias  abundantes  o  de 

crecientes en los ríos se ve afectada por graves inundaciones. Si bien sólo la cuenca del 

Salado desagua en el océano, como el drenaje es deficiente, se han construido una serie 

de canales para facilitar el escurrimiento.

La pampa alta comprende una franja situada al oeste de la pampa deprimida, donde la 

llanura se acerca a la zona de las sierras cordobesas. Por eso, se caracteriza por un 

aumento progresivo de la altitud del terreno hacia el oeste; por ejemplo, en las zonas de 

contacto con los faldeos de las sierras,  el  terreno alcanza los 400 metros de altitud. 

También se caracteriza por la escasez de cursos de agua y la presencia de lagunas 

salitrosas, salinas y médanos.
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La pampa interserrana se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, limitada 

por  los  sistemas  de  Tandilia  y  Ventania.  Comprende  un  relieve  llano  con  suaves 

ondulaciones y una altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar.

2.2.1 Características generales:

Figura Nº 5: La pampa. Elaboración propia.

Predomina la llanura, el clima templado oceánico y el bioma del pastizal 

Los ríos de la llanura pampeana son cortos y de escaso caudal. 

Predomina la población urbana y tiene gran importancia la inmigración europea.

Las ciudades más importantes son: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 

En cuanto a la economía, se destaca la agricultura especializada en cereales, forrajes y 

oleaginosas;  existen  importantes  centros  hortícolas.  La  ganadería  es  muy  refinada, 

domina  el  vacuno.  La  actividad  pesquera  está  concentrada  en  Mar  del  Plata.  “[…] 
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industria  es  muy  diversa  […]  Se  destacan  los  rubros  alimenticios,  siderurgia, 

metalmecánica,  automotriz,  textiles,  químico-farmacéutica,  papel,  confecciones, 

petroquímicas,  etc.”.  (La  Región  de  la  Llanura  Pampeana.  Disponible  en  la  web: 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Sericultura/llanupam.htm.  Recuperado  el 

208/05/2009)

2.2.2 Condiciones climáticas de la llanura

En sus grandes extensiones de suelo fértil se encuentran áreas con clima templado y 

húmedo, que se extienden por la llanura pampeana y el sur de la Mesopotamia.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 y los 18 ºC, con una amplitud 

térmica anual creciente hacia el oeste. Las precipitaciones oscilan entre algo más de 

1.000 mm anuales  en el  extremo nororiental  y  alrededor  de 500 mm en el  extremo 

sudoccidental.

Las  áreas  con  clima  templado  y  árido,  se  caracterizan  por  temperaturas  medias 

anuales que oscilan entre los 12 y los 18 ºC, amplitudes térmicas, tanto anuales como 

diarias,  muy  marcadas  y  precipitaciones  que  varían  entre  los  200  y  los  600  mm 

anuales. 

Kalipedia,  Los  climas  de  argentina:  disponible  en  la  web: 

http://ve.kalipedia.com/geografia-argentina/tema/climas-argentina.html?

x=20080606klpgeogar_4.Kes. Recuperado el 29/06/2009
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La Enciclopedia Santillana (2002), refleja mejor el concepto de la función de los valores 

de temperatura y precipitaciones,  e indica que se pueden reconocer dos subtipos de 

climas:

 Seco serrano: se extiende por el centro del país, principalmente en la zona de las 

Sierras  Pampeanas.  Éste  se  distingue  por  temperaturas  medias  anuales  que  varían 

entre los 14 y los 18 ºC.

 Árido estepario: se extiende al sur del anterior, más precisamente por el sudeste 

de Mendoza, La Pampa y el norte y este de Río Negro. Se caracteriza por temperaturas 

medias en torno a los 12 ºC y precipitaciones inferiores a los 200 mm anuales.

2.3 Actividades y Costumbres

Como la llanura pampeana es una región plana casi en su totalidad, sólo interrumpida por 

las sierras de Tandil y las de la Ventana, puede decirse que es una zona muy apropiada 

para las actividades agrícolas y ganaderas, ya que cuenta con grandes áreas utilizadas 

para el sembrado de granos y la cría de ganado.

Además,  posee  un  rico  pasado  histórico  que  se  ve  reflejado  en  edificaciones  de 

arquitectura francesa, italiana y clásica; como así también en sus numerosos museos.

Su potencial turístico histórico, se ve reflejado primeramente por la gran urbe de Buenos 

Aires, polo industrial y comercial de la Argentina, que cuenta con una intensa actividad 

cultural reflejada en cines, bares, teatros, conciertos, ferias, y todo tipo de atracciones 

para el turista.
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Así mismo, ofrece múltiples posibilidades para el miniturismo, en localidades cercanas 

como San Isidro, Tigre, Escobar, Luján; y otras un poco más alejadas como San Antonio 

de Areco, Chascomús o Lobos.

Además de Buenos Aires se encuentran numerosas ciudades turísticas, principalmente 

edificadas en las orillas del Océano Atlántico. Desde la populosa Mar del Plata hasta las 

exclusivas Pinamar y Cariló.

En las zonas rurales también se hallan numerosos establecimientos dedicados al turismo. 

Las  auroras,  las  puestas del  sol,  las  noches tranquilas  y  brillantes,  el  aire  puro  y  la 

amplitud  del  cielo,  junto  a  la  observación  de  las  tareas  propias  del  campo,  y  a  la 

degustación  del  famoso  asado  criollo  y  otras  comidas  típicas,  hacen  de  la  llanura 

pampeana una alternativa ideal contra el estrés. 

Se puede decir que por esta razón, la mayoría de personas con un nivel socioeconómico 

y  cultural  alto,  poseen  casas  de  campo  para  disfrutar  de  sus  tiempos  de  ocio  y 

recreación,  y a su vez aprovechar la riqueza de los suelos para un beneficio económico.

Es así, que la llanura pampeana pertenece a una de las zonas más importantes de la 

Argentina. Debido a su ubicación centro con respecto a otras regiones y a su cercanía 

con los puertos y a los accesos del país. Es por eso que ésta, es una de las regiones de 

mayor importancia cultural del país y una de las principales en Latinoamérica. Tiene un 

espectro cultural muy amplio debido a la diversidad de quienes la han habitado a lo largo 

de su historia.

Un ejemplo de esto es el lunfardo, que se desarrolló y extendió desde mediados del siglo 

XIX en las zonas pobres de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Esta jerga tiene aportes 

idiomáticos provenientes de Italia, Francia, Galicia y Portugal, así como de la población 

negra y criolla local. “El lunfardo quedó inmortalizado en las letras de la música popular, 
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particularmente  en  las  del  tango.”  (Disponible  en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Lunfardo 

04/04/2009)

La gastronomía pampeana, también se destaca por su diversidad. Son muy frecuentes 

platos como carbonada, locro, empanadas, guisos, picadas, asados y menudencias a la 

parrilla (lengua, riñón, corazón, hígado, tripa gorda, chinchulines, etc. del animal vacuno o 

lanar), así como también postres dulces como el flan, dulce de leche, o arroz con leche. 

Aunque el denominador común es el empleo de carnes y su influencia italiana en las 

recetas,  muy  difundida  por  las  corrientes  migratorias  provenientes  de  ese  país  a 

principios del siglo XX. 

Una típica infusión argentina es el mate, amargo o dulce, que suele acompañarse con 

pasteles  rellenos  de  dulce  de  membrillo,  de  batata  o  dulce  de  leche,  otro 

acompañamiento es el pan de queso salado, llamado chipa. 

Otra manifestación cultural propia del rioplatense, es decir, pampeana, es la del fileteado, 

un arte decorativo y popular, nacido en las primeras décadas del siglo XX. 

Suele presentarse en contextos emparentados con el tango, el diseño y la publicidad. 
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Figura Nº 6: Fileteados. Genovese, A. Recuperado el 3105/2009

Es un conjunto de flores, espirales, hojas de acanto y cintas argentinas, se combinan con 

personajes populares mediante colores muy vivos y a través del contraste se da la idea 

del volumen. Los textos también forman parte de la composición del fileteado, con frases 

acuñadas por la sabiduría popular. 

Es así, que esta manifestación cultural posee gran importancia, que en el año 2006 la 

legislatura porteña declaró al fileteado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 

Aires a partir de la sanción de la ley 1941[24].
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Así como el fileteado, también existe otra manifestación cultural artística, propia de la 

llanura pampeana, la guarda pampa. Este símbolo, tan rico en significados y con tantos 

niveles de interpretación, actualmente reconocida por todos, ya que se encuentra en casi 

todos los elementos que se refieren al campo.

Originalmente, en los tejidos elaborados por los indios mapuches, la guarda pampa 

indicaba jerarquía. El color negro estaba asociado a la nobleza, el color rojo remite a la 

sangre, expresa la energía del guerrero. Los motivos por lo general son geométricos, 

signos escalonados, rombos compuestos y triángulos dobles. Sábato, E. Disponible en 

la  web:  http://www.manosdelatierra.com/Productos_Info.php?IdP=504&IdS=2. 

Recuperado el: 05/06/2009. 

...    

Figura Nº 7: Poncho Pampa y Estêncil. Sábato, E. Recuperado el 05/06/2009

Las artesanías gauchas son elementos o prendas características del gaucho y la vida de 

campo. El cuero en la Argentina participó en su historia con destacada importancia y 
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siempre  constituyó  un  elemento  de  relevancia  económica  en  el  comercio  local  e 

internacional. 
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Conclusión             

La  argentina  se  puede  clasificar  en  diferentes  regiones,  entre  las  cuales  se 

encuentran: cuyo, Patagonia, noreste o Mesopotamia, noroeste, y la región pampeana. 

Todas poseen características que las diferencian unas de otras, pero podría decirse que 

la llanura pampeana pertenece a una de las zonas más importantes de la argentina, 

extendiéndose por el centro-este del país.

Uno de los rasgos más característicos de la llanura pampeana es el predomino de 

un relieve bastante plano, llano, lo que facilitó el desenvolvimiento de las construcciones 

de las casas de campo y sus  resultantes.

A la región pampeana a su vez se la puede clasificar en otras cuatro zonas, de 

acuerdo a la función de estas y a variaciones en la altura del relieve; estas son: la pampa 

ondulada, la pampa deprimida, la pampa alta y la pampa interserrana.

La llanura pampeana presenta una zona indicada para las actividades agrícolas y 

ganaderas,  posee  un  rico  pasado  histórico  y  a  su  vez  ofrece  una  amplia  gama  de 

posibilidades para el mini turismo.

Se podría decir que es una de las regiones de mayor importancia cultural del país, 

y una de las más importantes de Latinoamérica, ya que presta excelentes características 

desde  el  suelo,  relieve,  clima  y  precipitaciones;  hasta  ubicación,  actividades  y 

manifestaciones culturales y gastronomía.
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Capitulo 3: Reseña Histórica

En  éste  capítulo  se  presenta  una  breve  historia  cultural  de  la  llanura  pampeana,  y 

posteriormente al desarrollo total del Proyecto de Grado, ya que es el marco teórico para 

sustentar el tema principal a desarrollar. 

Toda cultura crea objetos tipo y es así que mediante ellos puede llegar a definirse.

Desde  la  prehistoria  a  la  sociedad  paisana  contemporánea,  cada  cultura  ha 

materializado un restringido número de formas de vivienda.

La cultura se expresa a través de esas formas.

(Team 10. Grupo Mars, 1953.) 

3.1 Aborígenes de la llanura pampeana. El gaucho argentino

Los  primeros  pobladores  del  actual  territorio  argentino  fueron  indígenas  quienes, 

congregados en diversas tribus, quienes desarrollaron sus respectivas culturas en grado 

diverso.

“Reconocer  la  preexistencia  étnica  y  cultural  de  los  pueblos  indígenas  argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad […] la posesión y propiedad comunitarias de las 

tierras  que  tradicionalmente  ocupan;  […]  suficientes  para  el  desarrollo  humano; 
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ninguna  de  ellas  será  enajenable,  transmisible,  ni  susceptible  de  gravámenes  o 

embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y 

a los demás intereses que los afectan […]”. (Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución 

Nacional).

La cultura de un pueblo está directamente ligada al suelo y entorno en que él mismo se 

sitúa. 

En el siglo XVI, antes de la introducción de la mano del hombre, animales y vegetación 

no  autóctona  se  podía  observar  el  suelo  virgen  de  la  pampa.  Con  una  asombrosa 

homogeneidad en sus rasgos físicos, su topografía no contribuyó a definir un diseño en 

estructuras internas, donde la inmensa llanura, los atardeceres, y sus colores palpitaban 

en el lugar, despertando la sensación de tierra desolada, pura y llena de futuro.

Hasta que con la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, se generó un 

encuentro de culturas de dimensiones perdurables, no exentas de dolor y sufrimiento, en 

algunos casos y de cooperación en su minoría. Estos conquistadores traían consigo sus 

costumbres y valores propios. Así como también, la introducción de distintas especies de 

animales y vegetación,  que se fueron adaptando fácilmente al  territorio y al  clima del 

lugar, y así formaron las bases para la que sería su principal explotación en el futuro. 

Este encuentro dio lugar al mestizaje de blancos e indios, al que se sumaría en menor 

grado, el aporte de habitantes negros traídos desde África o desde el Brasil en calidad de 

esclavos, particularmente en la zona del Río de la Plata. 

Entonces mestizos, mulatos y zambos, serán los que  conformarán la población criolla.

Alrededor  del  siglo  XVII,  una  pequeña  cantidad  de  bovinos  abandonados  por  los 

españoles  en  las  pampas  se  multiplicaron  naturalmente  hasta  conformar  enormes 

manadas de vacas salvajes. Tanto los pampas como los mapuches, ocupantes de esos 
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territorios, así como los españoles y los gauchos libres, se dedicaron a la captura de esos 

animales, con distintos fines, lo que llevó a enfrentamientos entre unos y otros.

Los españoles construyeron entonces una línea de fortines cercana a Buenos Aires y 

Córdoba, para ocupar zonas exclusivas de caza, a las que llamaban vaquerías. 

Se puede decir, que los pampas consideraron que los conquistadores habían invadido y 

usurpado sus tierras  durante  mucho tiempo.  Por  lo  que éstos cansados  atacaron en 

forma sorpresiva, mediante un sistema de ataques en grupo de hombres, denominados 

“malones”, utilizando diestramente el caballo, largas lanzas y boleadoras.

“Desde  fines  del  siglo  XVIII,  los  españoles  comenzaron  lentamente  a  avanzar  sobre 

territorio ranquel. El Río Salado (Buenos Aires), que divide al centro la pampa occidental, 

se  convirtió  entonces  en  el  límite  entre  ambas  civilizaciones.”   (Historia  Argentina: 

Cuando el General Roca y los pueblos originarios se unieron para erradicar a los malones 

mapuches.  Disponible  en:http://www.bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?

id_noticia=9911).

De esta forma los  mapuches impusieron su cultura  a la  mayor  parte  de los  pueblos 

indígenas que habitaban la llanura pampeana, y ésta se convirtió en un solo e inmenso 

potrero poblado por ganado cimarrón. 

En  este  mapa  se  representa  la  ubicación  de  la  gran  mayoría  de  las  Comunidades 

Aborígenes de la República Argentina.
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Figura N°8: Comunidades Aborígenes de la República Argentina. Derecho de los Pueblos 

indígenas. Recuperado el: 5/07/2009

En esos tiempos comenzaba la mestización entre los conquistadores, los negros y los 

indígenas de la región, mientras empezaban a trabajar para sus tierras. Por lo que se 
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puede decir que el origen social de los gauchos está relacionado con este proceso de 

mestizaje. Tras la independencia en 1816, la Argentina mostró una abierta intención de 

ocupar  las  tierras  de  los  ranqueles  y  mapuches,  el  gobierno  decidió  conquistar 

completamente los territorios habitados por los mapuches.

Los objetos  que eran vitales  en aquella  época para que el  hombre de la  pampa se 

desempeñara. El cuero, la paja y el barro, serán los materiales para su subsistencia, para 

su reposo, para su trabajo y para trasladarse de un punto a otro.

Mientras la inseguridad, la extensión y lo escaso de la población redujeron la explotación 

agrícola a la zona de las quintas periféricas de la ciudad de Buenos Aires, fruto de la 

mezcla  de  sangre  española  e  indígena,  el  gaucho  comenzó  a  forjar  su  original 

personalidad. Tuvo su origen en el hombre vagabundo que se alejaba de las estancias 

para ir a las vaquerías, expediciones que se organizaban para aprovechar los animales 

que pastaban sueltos en las llanuras.

Y saco ansí en conclusión,

en medio de mi inorancia,

que aquí el nacer en estancia

es como una maldición.

Y digo, aunque no me cuadre,

decir lo que naides dijo:

la provincia es una madre
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que no defiende a sus hijos.

Mueren en alguna loma

en defensa de la ley,

o andan lo mesmo que el güey,

arando pa que otros coman.

Y he de decir ansí mismo,

porque de adentro me brota,

que no tiene patriotismo

quien no cuida al compatriota.

Hernandez, J. 2000. pp.189-190.

El ganado vacuno, con la cualidad de adaptarse con facilidad a la geografía pampeana, 

fue  por  mucho  tiempo  el  motivo  de  enfrentamientos  entre  habitantes  de  las  tierras 

pampeanas, impulso su creciente riqueza y poder. La capacidad de “aquerenciamiento” 

define los límites en la pampa infinita.

Parecerá extraño a primera vista que pueda formarse una estancia con ganado propio, 

no existiendo cerco ni obstáculo alguno para contenerlo, salvo los naturales; pero el 

vacuno presenta características especiales que lo inclinan a la permanencia en un 

lugar determinado, o sea el “aquerenciamiento”: son animales poco caminadores, que 
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pasan la noche echados y tienen una fuerte tendencia a formar rodeos estables en 

lugares llanos. 

(Giberti, H. 1954, p.46).

Frente a este desafío, el hombre se hace jinete y adopta el lazo y las boleadoras. Los 

gauchos  que  salían  a  las  volteadas  de  hacienda  cimarrona,  salvaje,  carecían  de 

viviendas y habitaban a la intemperie.

Sus elementos de trabajo eran los caballos y los  aperos de éstos, que les servían de 

cama, y los lazos y boleadoras con que sujetaban las reses para extenderlas por tiempos 

prolongados en la llanura, donde las cortaban abandonando la carne a los caranchos y 

secando los cueros en estacas. En otros casos los cueros secados eran llevados a los 

mercados para la venta. Los aperos del gaucho, son los elementos que componen el 

recado, un par de matras, las riendas, el bozal, el lazo, entre otros, que sirven para el 

trabajo y andanza en el campo, arriba del caballo.
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Figura N° 10: El gaucho y sus aperos. Disponible en la web: 

http://gracebe1.blogspot.com/2008_03_01_archive.html

Gracias  a  la  vaquería,  el  hombre  gaucho  con  el  afán  de  capturar  nuevas  tierras  y 

cabezas de ganado iba trasladando el campamento con maña y destreza, e improvisa un 

grupo  adecuado  a  las  circunstancias  y  posibilidades  de  la  región,  aunque  pocas 

posibilidades existían para la arquitectura en ese entonces.

En  capítulos  posteriores  se  hará  referencia  a  comienzos  del  hábitat  del  gaucho,  el 

rancho, basándose en el hombre, su medio y circunstancias.

3.2 Colonización española
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La colonización del territorio argentino fue llevada a cabo por la corona española. Vale 

recalcar  que  en  ese  entonces  no  existía  ni  una  remota  idea  de  que  esa  región 

pertenecería a lo  que muchos años después se denomino confederación o república 

argentina. La primera expedición que arribo a este suelo fue realizada en el año 1502 por 

Américo Vespucio.  Cuando arribaron a esta región se encontraron con que la  misma 

estaba poblada por distintas tribus de indios, muchas de ellas se caracterizaban por ser 

nómadas.

En 1516, la corona española lanzo una segunda aproximación al territorio argentino a 

través de Juan Díaz de Solís, quien llegó hasta el Río de la Plata.  En dicha expedición 

Díaz de Solís fue asesinado por los indios y a continuación fue sucedido por Sebastián 

Gaboto. En 1527, este último conquistador llevo a cabo la primera fundación española en 

el territorio.

En 1536, a partir de un acuerdo con el rey de España, Don Pedro de Mendoza (quien 

recibió el título de primer adelantado) funda Buenos Aires con el nombre de Puerto de 

Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires. La misma se encontraba situada a 

la vera del Río de la Plata. Desde sus comienzos, el control de estas tierras se vio muy 

amenazado por la fuerza indígena. Por este motivo, en 1541, la corona opto por enviar a 

los españoles situados en la reciente ciudad, hacia Asunción del Paraguay.

En 1580, se realizo aquella que iba a ser la última fundación de Buenos Aires, a manos 

de Juan de Garay,  quien recibió el  título de último adelantado.  Con el  transcurso del 

tiempo la relación entre España y Portugal se torno cada vez más agresiva. Obviamente 

esta relación tan tirante, tenía su fundamento en la lucha por el territorio americano. Por 

ende en 1776, a partir de la orden de la corona española, se crea el Virreinato del Río de 

la Plata.
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Durante  la  colonización  española,  la  región  que hoy día denominamos  Argentina  fue 

conquistada principalmente por tres corrientes de personas. La primera, comandada por 

Diego de Almagro y Francisco Pizarro, provino del noroeste de la región. Otra corriente 

ingreso desde el  oeste,  a través de la  cordillera de los Andes.  Y la  tercera corriente 

ingreso desde el este para establecerse en las cercanías del río de la plata. 

Los  conquistadores  y  colonizadores  españoles  fundaron  ciudades  y,  desde  ellas, 

establecieron  explotaciones  rurales  para  abastecerse  de  productos  agrícolas  y 

ganaderos.  La  escala  de  las  explotaciones  fue  reducida,  orientada  sobre  todo  al 

mercado interno y a la provisión de la metrópoli.

(Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Argentina)

En  ese  entonces,  la  sociedad  colonial  estaba  conformada  por  personas  de  distintas 

clases  sociales  y  procedencia:  aquellos  de  clase  alta  o  sana,  otros  denominados 

mestizos y por último los esclavos.

La clase alta o sana estaba integrada por los altos funcionarios, el clero y los grandes 

comerciantes. Los mestizos eran aquellos concebidos a partir de la cruza entre indios y 

españoles. Generalmente se desempeñaban como peones y artesanos. Y por último, los 

esclavos eran aquellos que realizaban cualquier tipo de trabajo de menor categoría. Este 

estrato de la población, trabajaba para otras familias más adineradas. Los esclavos en 

esta época eran identificados por su color de piel, ya que en su mayoría eran traídos de 

África.

A partir  del encuentro de varias razas, fueron resultando distintas mezclas de sangre: 

Aquel hijo que surgía de la mezcla entre un indio y un español se lo denominaba Mestizo. 

El que surgía de la unión de un español con un esclavo (negro) se lo llamo Mulato. Y 
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aquel que era concebido a partir de el encuentro sexual entre un indio y un negro era 

denominado Zambo.

A partir de la fuerte influencia de la explotación agrícola y ganadera, la llanura pampeana 

adquirió gran importancia. Estos suelos eran los más aptos para los trabajos de campos y 

es por eso, que muchos asentamientos se encontraban en la región pampeana. Estos 

asentamientos  estaban  integrados  por  españoles,  indígenas,  y  sus  descendientes 

criollos; aunque el porcentaje de influencia de cada corriente variaba según la región. El 

mestizaje que se produjo dio origen a una población criolla,  poseedora de una cultura 

propia. De estas poblaciones características de cada región, surgen los gauchos.

El gobierno argentino informa que en 1810, habitaban en territorio de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata unos 6.000 españoles peninsulares, sobre una población 

total entre 500-700 mil habitantes. Es decir que representaban aproximadamente el 

1% de la población.

La población indígena disminuyó drásticamente en muy breve período, tanto a causa 

de las muertes producidas por la conquista como por el contagio de enfermedades —

como la viruela— hasta entonces desconocidas en el continente.

El  Censo de 1869 registró una población de 1.877.490 habitantes.  (Disponible  en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_%C3%A9tnica_de_Argentina)

A la llegada de los españoles, los habitantes del actual territorio argentino representaban 

cientos  de  miles  de  personas  pertenecientes  a  numerosas  civilizaciones,  culturas, 

ciudades y tribus distintas.
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3.3  Inmigración europea

Los  procesos  migratorios  internacionales  han  tenido  un  importante  papel  en  el 

crecimiento y la conformación de la población argentina.

Desde la etapa colonial  hasta mediados del siglo XX, las migraciones internacionales, 

especialmente las provenientes de Europa, aportaron grandes contingentes de personas 

que fueron conformando junto con los pueblos indígenas, la población argentina.

Figura N°11: Llegada de inmigrantes al puerto de Buenos Aires, Argentina, 1910. Disponible en la 

web: http://av.celarg.gob.ve/Amrik/ListadeobrasAmrik.htm. Recuperado el: 13/05/09

Entre las oleadas inmigratorias se destacan las de fines del  siglo XIX y las primeras 

décadas del XX, aproximadamente de 1870 a 1930; éstas coincidieron con la etapa de 

expansión agropecuaria en la llanura pampeana y otras regiones del país.
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En las concentraciones migratorias iniciadas a fines del siglo XIX se realzaron por su 

número italianos y españoles, seguidos por franceses, rusos, suizos y alemanes. De Asia 

llegaron sirios y libaneses. En décadas posteriores, ya en el siglo XX, también arribaron 

migrantes provenientes  de Europa central,  como polacos y ucranianos.  Entre 1948 y 

1952, volvió a producirse otra oleada de inmigración europea, de menor magnitud que las 

anteriores, en la que se destacaron por su número los italianos.

A partir del siglo XIX, Europa demandaba materia prima para poder producir bienes de 

distintas índoles, para satisfacer las necesidades de su extensa población. Por otro lado 

la  región  latinoamericana  tenía  la  capacidad  de  poder  producir  esa  efervescente 

demanda europea. El continente latinoamericano, y más específicamente la región que 

ocupa el territorio argentino, tenía todas las condiciones geográficas y climáticas para 

poder  producir  las  materias  primas  requeridas.  La  región  presentaba  todas  las 

condiciones para producir cantidad y calidad de carnes, cueros, lanas, cereales, salitre, 

cobre y muchos otros materiales para procesar y convertir en bienes de consumo. 

Pero no solo bastaba con tener condiciones favorables para la producción, era necesario 

llevar a cabo reformas para poder concretar este modelo productivo. Esta organización la 

llevaron a cabo aquellos que tenían el poder económico y político en la región. Para ello, 

se formularon y concretaron leyes, decretos y constituciones. También se hizo hincapié 

en el  orden y en el  respeto a la autoridad,  formando y fortaleciendo el  ejército.  Esta 

misma fuerza se utilizo  para expropiar  tierras que hasta entonces se encontraban en 

manos de los indios o de la iglesia. Obviamente el estado consideraba que eran tierras 

improductivas  en  aquellas  manos,  motivo  por  el  cual  las  expropio  para  dárselas  a 

diversos terratenientes.

A partir de las medidas anteriormente mencionadas, se comenzó a necesitar cada vez 

más mano de  obra,  ya  sea  por  la  escasez  de  población  para  realizar  determinados 
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trabajos  o  por  la  falta  de  mano  de  obra  calificada.  Muchos  trabajos  requerían  una 

particular organización que imposibilitaba a los indios a cumplir con ella. Es importante 

recalcar que en este siglo se abolió la esclavitud. Todos estos factores incentivaron la 

inmigración a la región estudiada.

La modernización que envolvió a la región se debió en gran parte al aporte de capital 

extranjero.  La  inversión  se  avoco  a  generar  nuevos  sistemas  de  comunicación  y 

transporte. Se construyeron puertos, rutas, puentes y ferrocarriles, entre muchas otros 

avances de infraestructura.  Para  obras tan importantes como la  creación de una red 

ferroviaria,  se utilizo capital  de origen ingles.  A partir  de esta indudable  evolución,  la 

región se posiciono como una fuerte productora y exportadora de materia prima frente a 

la  necesidad  europea;  y  muchos  vieron  la  posibilidad  de  progreso  que  el  territorio 

argentino ofrecía. Indudablemente esta fue una causa que impulso la fuerte inmigración 

que recibió la región. En este periodo se pudo apreciar el surgimiento de la clase media.

Para entender la razón que produjo la inmigración es importante entender el contraste 

entre la realidad europea y argentina. Nuestra región se encontraba en pleno desarrollo 

agrícola – ganadero,  requiriendo mano de obra. Por otro lado,  Europa se encontraba 

sumergida en un proceso de tecnificación de la mano de obra y se estaba viviendo la 

segunda revolución industrial. Dos factores determinantes que limitaban cada vez más la 

cantidad de puestos de trabajo disponibles para la población.

Fue así que a partir de 1856 comenzaron a llegar a nuestro país miles de europeos 

que  salieron  de  su  tierra en  busca  de  una  vida  mejor;  no  fueron  precisamente 

anglosajones como querían nuestros gobernantes, pero sí esencialmente españoles e 

italianos quienes transformaron la sociedad tradicional con nuevas pautas culturales.
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Conclusión

Recapitulando el comienzo de la colonización española de la región, en donde hoy 

se  sitúa  la  República  Argentina,  hasta  la  actualidad,  se  han  recibido  en  el  territorio 

muchas corrientes inmigratorias acompañadas de distintas culturas. 

La aptitud productiva del suelo argentino y la estupenda condición climática, le 

han  permitido  a  la  población  realizar  las  más  diversas  explotaciones  dentro  de  las 

posibilidades que presentan la ganadería y la agricultura.  Esta ha sido una causa de 

suma  importancia,  que  le  ha  posibilitado  a  la  región,  producir  en  forma  estupenda. 

Obviamente  el  incremento  en  la  producción  ha  sido  un  factor  determinante  que  la 

posiciono como receptora de mano de obra proveniente de otros países, como han sido 

las  potencias  europeas.  El  ingreso  de  inmigrantes  al  territorio  ha  generado  un 

enriquecimiento cultural que se puede apreciar en la diversidad de la población como en 

las producciones de la misma. Esto se aprecia claramente en las edificaciones que se 

extienden sobre todo el territorio argentino. El conjunto de estas culturas han forjado un 

estilo  propio  característico  del  criollo  argentino.  A  partir  de  este  capitulo  es  posible 

apreciar que este estilo criollo se nutre de la cultura autóctona aborigen a la cual se le 

suma la cultura de los colonizadores españoles e inmigrantes europeos.
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Capitulo 4: Tendencias arquitectónicas y de diseño en el campo

Se  comenzará  este  capítulo  hablando  de  los  orígenes  de  la  casa  de  campo, 

coloquialmente llamado “rancho”. Cómo el hombre de las pampas, es decir, el gaucho, 

se las ingenió y elaboró su primera vivienda.

En el  mismo se abarcará  la  influencia  de las  principales  culturas  poblacionales  que 

tuvieron lugar en nuestra historia. Y cómo ésta generó una fusión de estilos y tendencias 

en el diseño, decoración y arquitectura en la llanura pampeana. 

Deteniéndose para hacer especial hincapié en la fuerte presencia de un estilo colonial en 

las casas de campo proveniente de la cultura española.

4.1 Los inicios de la vivienda

En los tiempos en que la pampa era un inmenso desierto, imponente y misterioso, el 

hombre de campo; llamado gaucho, se veía disminuido ante los innumerables peligros 

que le acechaban la vida: los animales cimarrones, las fieras, los indios, los pajonales sin 

medida y el riesgo de quedarse “de a pie”, si el caballo se le escapaba en un descuido, le 

significarían la muerte segura.

El  gaucho constituyó  un ente especial  dentro de la  etnografía americana.  Hijo  de 

españoles e indios heredó de ambas corrientes distintas características mejoradas en 

el  mestizaje.  Fue audaz,  valiente y despierto. Su imaginación fue tan activa como 

flexible fue su cuerpo adaptado al medio. […] El indio era su pesadilla torturante, y el 

español, el amo prepotente que le esclavizaba sin piedad.
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Lopez Osornio, M.A. 1944. pp.25-26

Retomando lo dicho sobre las peculiaridades del gaucho, es importante mencionar que 

vivió aislado en una tierra a la cual nada le ligaba más que el hecho de haber nacido en 

ella. No tenía creencias religiosas ni políticas. Su carácter, su moral y sus particulares 

modalidades obedecían a su extraño temperamento de privilegiado de la naturaleza, que 

a frutos de transformación racial.

Es así,  que la  libertad sería otro ideal  perseguido  por  el  gaucho.  No comprendía  ni 

toleraba la esclavitud. Aborrecía la explotación del hombre a hombre.

No vivía en sociedad, debido a que el conquistador lo ahuyentó y alejó brutalmente de 

sus dominios, y el indio, atentaba su vida pacífica. Tal fue la razón de su soledad, sin 

más compañía que la de sus familiares reducida a la mujer y los hijos.

Esta  primitiva  sociedad  elegía,  al  asentarse,  el  medio  que  con  sus  características 

anticipara  las  modificaciones  que  luego,  implantaría  en  el  paisaje  pampeano  con  la 

ayuda de la técnica. 

Valoraba en el  sitio  las posibilidades de defensa,  la  existencia  de agua y de límites 

naturales que le facilitaran el rodeo. Debía demostrar juicio en el momento de elegir, ya 

que luego poco podía modificar.

Se puede demostrar que el medio sugirió al hombre las decisiones a tomar, que anticipó 

con sus características las condiciones de un asentamiento arquitectónico.

Es así  que la región,  o el  territorio geográfico,  posibilitarán la vida.  Será ésta la que 

posicionará las casas al sitio y no las relaciones geométricas de éstas con los límites del 

plano. Es decir, que el espacio no será el que delimitará la construcción.
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El  pionero  se  halla  frente  al  desafío  de  elaborar  desde  cero  la  construcción  de  un 

lenguaje  arquitectónico.  Estas  serán  reveladas  en  formas  que,  de  lo  simple  a  lo 

complejo,  expresarán las  condiciones  programáticas  de esa nueva sociedad  que iba 

surgiendo.

El toldo de los campamentos no fue más que echar raíces en la tierra de aquel primer 

equipo  móvil  de  pueblo  jinete.  Ese  toldo,  también  llamado  “bendito”  o  “real”,  por  lo 

general no fue estable, ya que la constancia en un lugar dependería del estado de los 

campos,  o de la  abundancia  de la  caza.  Y sería fácil  de desmontar,  ya  que estaría 

construido sólo con palos, cañas, paja y barro.

Figura N°12: Toldo de una Real. 1944

Dentro de esa rústica morada, podía extenderse un lecho perfectamente con el resto de 

prendas del recado que el gaucho llevase consigo. Se la utilizaría para descansar de las 
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faenas y conversar a gusto en compañía de gauchos amigos, si los hubiera, relatando 

las andanzas y destrezas ocurridas en el viaje o en el trabajo de campo.

Así los días podían transcurrir sin que por ello le molestasen. Tenía caballo y casa. La 

comida la buscaba en cualquier parte. La carne la cazaba, y el agua la juntaba de los 

arroyos y de las lluvias. 

De las viviendas volantes o el toldo, bendito o real, el gaucho trasladará su vivienda a la 

estable. Al encontrar un espacio de su agrado, sin molestias de ningún tipo, juntarse con 

una “china”, su mujer, y así formar una familia, bajo un techo duradero y permanente.

En ese momento para levantar su casa poseerá la imagen y recuerdo de ese toldo, que 

ha dejado atrás. Será la vivienda estable del gaucho, a la que llamo “querencia”, y que 

se redujo al simple rancho importado por el español, pero con características criollas.

Su primera concepción formal se resolvió en el rancho, vivienda de planta rectangular 

cubierta por un techo a dos aguas y construida con los elementos del lugar. Es esta 

última condición que adquiere  gran valor  desde el  punto de vista de la  geografía 

humana,  la  que  da  a  la  vivienda  el  carácter  regional  inconfundible  y  justifica 

ampliamente el calificativo de habitación natural.

(Aparicio, F. 1931. p. 88).

Dentro de ese rancho, los implementos del jinete le dan su primer equipo a la vivienda.  

Es así que se podía encontrar en los techos estacas clavadas de ñandubay, o cuernos 

de venado, de los que colgaban los “muebles”. Cuando se refiere a muebles, se trata de 

las  riendas,  cabezadas,  boleadoras,  lazos  y  demás  equipo  del  que  se  componía  el 

orgullo del gaucho. 
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Los asientos serían de cabezas de buey y vacas, o bancos bajos de madera dura, casi 

siempre de chañar o ñandubay, que se colocaban sobre el suelo de barro reseco, pisado 

y vidriado con bosta, para obtener una mejor terminación. 

Figura N°13: Gaucho y su familia. 1867. Pallière, J.L.

Es así que al primitivo estanciero, le faltaron recursos técnicos, tiempo y habilidad para 

hacer una arquitectura estable. Carecía de interés sobre la tierra aún valía poco. Muchas 

veces no poseía títulos de aquella sobre la que se había asentado y el indio además era 

una amenaza constante.

Los  pobladores  comienzan  por  cavar  un  foso  sobre  el  cual  colocan  un  pequeño 

puente levadizo; construyen del lado interior un rancho o pequeña cabaña, para estar 

al  abrigo del  ataque de los indios.  Forman al mismo tiempo los potreros para los 

animales y uno de los primeros cuidados, es plantar bosques de durazneros con la 
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doble finalidad de utilizar  sus frutos y su leña;  una vez ejecutados esos primeros 

trabajos se tiende a perfeccionarlos poco a poco; se construye una casa para el amo, 

más o menos espaciosa; el rancho sirve entonces de cocina y es abandonado a los 

peones.

(D’Orbigny, A. 1945, p.84).

Figura N°14: Primitiva estructura del casco de estancia. Ruiz M. B, S. p.60

D’Orbigny describe en estos términos la formación de una estancia y da la pauta de lo 

que sería la dinámica de la construcción en el campo.
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No es la ciudad donde se demuele para volver a construir. Aquí las partes se trasladan, 

modifican y cambian de función. 

Se puede decir que la arquitectura crece y engloba, rara vez descarta.

La simplicidad de la forma del rancho se adapta a esta dinámica de funciones, tradición 

en el campo pampeano, ya que la indefinición básica de los ambientes constitutivos del 

todo, les da una natural disposición para un uso flexible.
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4.2 Europeización

Hasta aquí se describe la acción sobre un medio, es decir, del sentido organizativo, de 

los recursos técnicos y de la política de conquista del Imperio Español,  iniciada en el 

siglo XVI, época de su mayor vitalidad y prolongada luego en una línea de decaimiento 

hasta 1810.

La república en sus comienzos vivió bajo sus consecuencias o alternativas forzadas y, la 

anarquía y la dictadura, la restauraron en todo su vigor.

En la empresa quedaron patentes la magnitud del esfuerzo del español y la limitación 

que le imponía su circunstancia para afrontar la escala del continente americano.

Para descubrir nuevas líneas en el desarrollo del campo, se debe atender a los hechos 

que estaban sucediendo en Europa en esos momentos.

La revolución agraria e industrial inglesa y su consecuente expansión comercial, con sus 

manifestaciones  más  destacadas.  Es  bajo  este  signo  que  se  iba  a  decidir  la  etapa 

siguiente de la economía argentina.

Dicha etapa, no se define en una línea nítida y cortante, sino que diversas tendencias se 

solapan y conviven en el período que va aproximadamente desde el año 1825 hasta el 

año 1875.

La  reconstrucción  y  el  armado  de  los  fortines  de  Rojas,  Salto  y  Pergamino,  la 

fortificación  de  la  línea  de  fronteras,  establecimiento  de  postas  y  correos,  los 

esfuerzos del gobierno de Rivadavia por afianzar la agricultura, y la enunciación de 

garantías para el extranjero, crean circunstancias de confianza general, que sumadas 

al reconocimiento del gobierno por partes de Inglaterra en 1824 y la firma en 1825 de 
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un  convenio  con  este  país,  estimulan  el  establecimiento  en  nuestro  medio  de 

irlandeses, ingleses y escoceses.

(Ferns, H. S. 1960, p.182.).

La  visión  que  ellos  traen  del  proceso  que  se  está  operando  en  Europa  y  sus 

disposiciones naturales hacen que primero se dediquen al comercio aprovechando sus 

vinculaciones con la metrópoli.

El  medio  siglo  que va desde la  Revolución  de Mayo  hasta  la  reincorporación del 

Estado de  Buenos  Aires  a  la  Confederación  Argentina,  fue  poco  propicio  para  el 

desarrollo  de las artes.  Las luchas de la  independencia,  la anarquía,  la  tiranía,  la 

secesión  provincial  bonaerense,  configuraban  un  clima  por  demás tenso y  bélico, 

adverso  a  las  manifestaciones  del  espíritu.  La  literatura  tuvo  algunas  pocas 

expresiones  valiosas,  casi  todas ellas  originadas  por  la  lucha  contra  la  tiranía  de 

Rosas; la pintura sólo recuerda uno que otro nombre de extranjeros que registraron, 

de  paso,  nuestras  costumbres  y  se  fueron,  y  la  escultura  estuvo  mediocremente 

representada por las estatuas que se agregaron a la Pirámide de Mayo, entre otras.

(Buschiazzo, M. J., 1971, p. 5).

En cuanto a la arquitectura, no podía sobresalir a gran escala por razones obvias, pero 

ello no justifica la posición de los historiadores argentinos, que hasta ahora han ignorado 

por completo este período.

Es curioso observar que quienes se han ocupado de la arquitectura argentina, pasan 

directamente  del  período  colonial  al  de  la  organización,  dejando  una  laguna  de 

aproximadamente  50  años  que  no  es  posible  ignorar,  sin  interesarles  romper  la 

continuidad de un proceso, que se evidencia, existió sin lugar a dudas.
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Indudablemente,  no  puede  hablarse  de  grandes  manifestaciones  ni  de  artistas 

prominentes, pero tampoco se debe pasar por alto la importancia que tuvieron esos 50 

años  como  definitiva  ruptura  con  el  período  colonial  y  como  preparación  para  la 

europeización de la arquitectura argentina.

La  enorme  distancia  que  nos  separa  del  viejo  continente,  la  lentitud  de  las 

comunicaciones,  el  ambiente  retrasado  y  colonialista,  hicieron  que  las 

manifestaciones culturales europeas llegaran e influyeran con gran retraso; cuando en 

Europa se vivía en plena euforia neoclásica, aquí se continuaba en un clima barroco 

decadente; cuando el romanticismo abría sus miradas a todo el universo, llegaban 

aquí las expresiones frías de un neoclasicismo trasnochado.

(Buschiazzo, M. J. 1971 p. 6).

Los pensamientos renovados de la Ilustración llegaron al Virreinato del Río de la Plata a 

finales del siglo XVIII, con el inevitable atraso, ya que la tiranía de la ilustración, imponía 

censuras y demás trabas. Esto produjo que este movimiento tuviera influencias en las 

ideas  de  independencia;  y  pronto  se  trasladó  a  las  obras  arquitectónicas,  en  sus 

comienzos, en mediocre calidad, ya que los modestos arquitectos argentinos muy poco 

sabían de cánones y reglas académicas.

La  llegada  del  primer  arquitecto  neoclásico  fue  decisiva  para  el  proceso  estético 

rioplatense,  quien  fue  enviado  por  el  Rey  de  España.  “Desde  luego,  las  formas 

académicas y cultas quedaron reservadas para los contados edificios públicos que se 

levantaron en esa media centuria […]”. (Buschiazzo, M. J. 1971 p. 7).
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En cuanto a la arquitectura privada, es decir, la casa de campo, continuó por los viejos 

cauces de la colonia. En la casa de estancia, poco se hizo en el período que se analiza, 

ya que el campo fue la víctima más cercana de las invasiones de caudillos y montoneros.

La actividad rural estuvo semiparalizada hasta que las condiciones de vida se hicieron 

más tolerables.

Se  evidencia  la  manifestación  más  visible  de  la  lenta  transformación  que  sufría  a 

vivienda, el cual fue el reemplazo del tejado español por la azotea mediterránea, con 

pretil de albañilería, calada primero; de rejería de hierro, hacia la época de Rosas y de 

balaustres de cerámica italiana, a partir de la mitad del siglo XIX.

Cabe destacar que la figura principal, en este vuelco del país hacia las fuentes europeas, 

fue Rivadavia. “Desde que fuera a Europa, en 1814, como agente diplomático, se ocupó 

de buscar técnicos y artistas que se animasen a venir a estas desoladas tierras.” (Beck 

Bernard, L. 1935, p.43).

A manera de ejemplo, y coincidiendo con Obligado, P. (1903), se puede decir que una 

obra que alcanzó mayor difusión y la de más amplitud, fue San Benito de Palermo, el 

enorme caserón que hizo construir Rosas para su residencia.

Era un edificio  con varios patios interiores.  Actualmente demolido y del  cual  sólo se 

conservan algunas viejas fotos y grabados.
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Figura N°15: Palermo de San Benito. 1850. Sívori, C.

Palermo  de  San  Benito  era  un  inmenso  rectángulo  de  planta  baja,  con  4  torreones 

articulados en los vértices. Totalmente rodeado por arquerías de medio punto, techado en 

la azotea con barandas de hierro.

El  rectángulo  mayor  estaba  ocupado  por  las  habitaciones  construidas  en  hileras, 

vinculadas entre sí o a través de galerías y pasillos exteriores. Todos los cuartos abrían 

en un gran patio central. 

En uno de los torreones, al sur, estaba la capilla dedicada a San Benito. Otro estaba 

totalmente abierto, con un corredor que prolongaba las galerías. 

Los cerramientos eran todos de puertas-ventanas que abrían al patio y a las galerías. 
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El interior estaba decorado según las dos grandes corrientes estilísticas que perduraban 

de la época colonial:  decoración de la Casa de Austria  y decoración francesa de los 

Borbones. 

Se puede cuestionar el porqué de Rosas optó por el estilo colonial, desechado pasado de 

moda, para un edificio de tanta importancia política. O si es que buscó deliberadamente 

el uso del estilo colonial como afirmación de su dominante personalidad y en repudio del 

estilismo europeo del momento. El estilo del enemigo que estaba bloqueando al país, en 

ese momento.

Es decir que en realidad el problema planteado fue, por primera vez, el de la “arquitectura 

nacional”, la búsqueda del estilo propio. Este camino debía encontrarse en la tradición 

arquitectónica, como así también en el barroco colonial hispano-americano. 

La arquitectura colonial  se vincula con el  movimiento moderno por sus formas puras, 

fachadas sencillas y sin decoración.

Indudablemente,  casi  todo el  movimiento artístico de esta primera mitad del  siglo se 

vincula a Rivadavia. Se señala que prácticamente, las grandes figuras de este período, 

vinieron  al  país  por  iniciativa  suya,  y  muchas  de  ellas  se  radicaron  y  continuaron 

trabajando aún después de su caída.

Con el estancamiento general de las construcciones, a la caída de Rosas, se señala la 

terminación del período post-colonial.  A partir de ese momento, probablemente, como 

inmediata consecuencia de la inmigración que comenzó al abrirse el país, aparecieron 

los primeros ejemplos del eclecticismo, que se tornaría dominante en la segunda mitad 

de la centuria. Y todo lo que el entusiasmo progresista y liberal de que Europa ya había 

conseguido, estaba por hacerse en la Argentina. Es así que se desató inmediatamente 

en el país una euforia constructiva. “No es sólo la apertura de la libre navegación o del 
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comercio,  o  la  inmigración  que  comienza:  es,  también,  el  afán  de  reconstruir  y  de 

avanzar que se apodera de esa generación argentina.” (D’Onofrio, A.1944 p.31.).

Se observa que esa época se había iniciado la costumbre de construir, en las afueras de 

la ciudad, así como también en los campos pampeanos, casas de veraneo, todas ellas 

con amplias galerías y el infaltable mirador o torreón.

Es así, que hacia esa misma época Urquiza comenzó la construcción de su casa de 

campo en la que luego sería la famosa estancia o palacio San José.

Iniciada modestamente, en 1848, […] De corte netamente italiano […] con arquerías 

de  medio  punto,  apeando  sobre  columnas  toscanas.  Estas  mismas  arquerías  se 

repiten  en  el  pórtico  de  la  fachada  principal,  contenido  por  dos  altas  torres  o 

miradores.  Un  segundo  patio,  con  menos  pretensiones,  y  una  pequeña  capilla, 

complementan en conjunto, terminado en 1858.

(Buschiazzo, M. J. 1971. p. 23)

Cabe destacar que de todos modos, y sea como fuere, las pocas obras importantes que 

se hacían en el interior del país, habían pasado a manos de extranjeros. 

Así es que se acentúan la simplicidad, la fuerza, la ingenuidad de las obras populares del 

período  colonial  que  se habían  perdido  definitivamente.  Sin  embargo,  algunos  entre 

disminuidos ejemplos, se refugiaron en las casas de estancia, sobre todo en la provincia 

de Buenos Aires, donde subsistieron algunas de esas cualidades que habían distinguido 

a la modesta arquitectura aborigen argentina. 
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Conclusión

Se podría decir que la casa expresa la voluntad de arraigo del hombre en el paisaje y 

revela  al  observador  atento  la  capacidad  de  sus  moradores  para  adaptarse  a  las 

condiciones del ambiente natural correspondiendo a las exigencias de su género de vida, 

de  acuerdo  con  la  índole  del  vínculo  legal  que  les  liga  a  la  tierra,  los  recursos 

económicos  de  que  disponen,  el  grupo  social  al  que  pertenecen,  las  circunstancias 

históricas y sus gustos personales. 

Es  decir  que  hombre,  medio  y  circunstancias  son  los  elementos  que  irán  a 

interrelacionan entre ellos a la hora de planificar una vivienda
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Capitulo 5 Casas de campo

En este capítulo se investigará y se trabajará sobre las bases que constituyeron la cultura 

del país, lo criollo. Se apreciará la forma en que las casas de campo se construyeron, así 

como también su desarrollo y progreso, hasta llegar a la actualidad. Es así, que gracias al 

análisis de los componentes de la arquitectura, el diseño y la decoración de las casas de 

campo, se llegará a entender que actualmente existe un estilo criollo.

5.1   Tipología

Figura Nº 16: Tranquera. El gaucho gaucho. Disponible en la web: 

http://gauchoguacho.blogspot.com/2008/08/tranquera-de-alambre.html. Recuperado el 15/07/2009

En el medio de la ruta pampeana el magnífico horizonte con sus extensas llanuras, y a lo 

lejos la silueta del monte invita a recorrerlo una y otra vez para descubrir el encantador 

paisaje. El amanecer y la puesta del sol, brindan un espectáculo único, con sugestivos 

detalles.

La primera imagen es la de encontrarse con la tranquera, que depara en una entrada 

principal por la que se accede desde el camino de tierra, acompañado y resguardado por 
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un boulevard, formado por una hilera de inmensos y añejos árboles a sus lados. Árboles 

como el caldén; autóctono de la zona pampeana, acacias, eucaliptos, sauces, casuarinas 

y talas, entre otros. Actualmente se pueden observar nuevas especies traídas de otras 

regiones y climas, ya sea, por su riqueza visual, su colorido floral y su presencia estética. 

Es así que se podrán topar con palmeras, jacarandás, pinos, magnolias, palos borrachos, 

tilos, etc.

Figura N°17: Entrada estancia La Bamba. Disponible en: http://www.estancia-labrava.com.ar/

Al fondo del camino, se divisa la casa o la zona del parque. Este es un sector de campo 

que rodea la casa principal; delimitado por alambres, rejas o cercos en madera, y en él se 

hacen las plantaciones de los árboles, flores y arbustos que dependerán de más cuidado, 

riego, poda, etcétera. Se lo protege de los animales; como los caballos, vacas, ovejas y 

demás que puedan llegar a deteriorarlo al intentar comerlo.
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El parque es una característica típica de los campos pampeanos, ya que ofrece un valor 

agregado al exterior de la casa, y se da con más facilidad por la riqueza de los suelos.

Antiguamente  en  las  grandes  estancias  otro  implemento  decorativo  que  se  estilaba 

colocar eran las fuentes y estatuas, así como también las pajareras; en donde en algunos 

casos,  estas  piezas  generalmente  contenían  aves  de  distintas  especies  traídas  de 

diferentes países.

Además, habían esculturas que se pedían por encargo a Europa, y éstas se colocaban 

en sectores predilectos del dueño de la estancia;  en donde se pasaban largos ratos, 

sentados  en  los  bancos  que  se  colocaban  a  los  costados  de  los  caminos,  hechos 

generalmente por paisajistas o por arquitectos. Estos conducían a los accesos de la casa, 

como se nombró anteriormente, y llevaban a diferentes partes de la estancia, como a el 

palomar o a la capilla, en algunos casos a lagunas artificiales o naturales, al monte del 

campo, ó a cocheras, galpones, tambos, etcétera.

Lo  usual  en  la  llanura  pampeana,  es  la  construcción  de  casa  de  una  planta,  como 

máximo  de  dos  a  tres  pisos.  Rodeadas  en  su  exterior  por  un  amplio  corredor,  que 

comprenderá a  la  galería  principal.  Serán casas alargadas,  formando un cuadrado o 

rectángulo, en donde en el centro se halla un gran patio que comunica todos los sectores 

de la casa, y al  que todas las habitaciones tienen puertas a éste protegidas por una 

galería interna.

Según Moreno: 

Construir es una acción netamente cultural, producto de una experiencia anterior. Se 

construye un artefacto para contener un espacio acondicionado y éste es en principio 

el objetivo de la construcción, pero el contenedor de la nueva imagen que se incorpora 
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a una circunstancia determinada, acaba teniendo otra función que es la que aporta su 

significado destinado a los no habitantes de estos recintos, hacia afuera. (1995, p. 13).

Generalmente en el  centro del patio se hallaba un aljibe,  que recogía el  agua de las 

lluvias y abastecía al personal de la casa. Siempre dependiendo de la antigüedad de la 

casa,  ya  que  éste  implemento  constructivo  fue  desplazado  e  inutilizado  cuando  se 

comenzaron a utilizar las cañerías que únicamente abastecían el baño y la cocina. 

La primera estancia que tubo sistema de cañerías fue la de la familia del General José de 

Urquiza, en el palacio San José en el año 1856, en la provincia de Santa Fe. 

Otra característica típica de las estancias antiguas es el mangrullo o mirador, sobre la 

techumbre de la casa. En las casas de construcción de una sola planta éste era el único 

elemento, en un primer piso, que servía para mirar el movimiento de las haciendas y para 

estar alerta y visualizar el plano horizonte, frente a los constantes arrebatos y ataques de 

los malones de indios. Cosa que se dejo de utilizar, años adelante, debido a la inutilidad 

del mismo.

Figura N° 15: Mirador Estancia La Brava. Disponible em la web: http://www.estancia-

labrava.com.ar/ 
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Figura N°19: Pajarera Figura N° 20: Estatuas.

Sáenz Quesada, M. p.122. Sáenz Quesada, M. p.74

Como se nombró en capítulos anteriores, cabe destacar que existía un vínculo entre el 

hombre su medio y circunstancias. Es así que es de especial importancia la ubicación, 

orientación y distribución de la construcción de las casas de campo. “[…] en la vivienda 

se  da  todo  como  influencia  directa  del  ambiente  natural  […]  la  influencia  del  factor 

humano a través de las exigencias impuestas por el género de vida en las construcciones 

subsidiarias […]”. (Aparicio, C: C: M. 1961. p. 455.)

5.2    Ubicación, orientación y distribución.

En lo que se refiere a la ubicación de las casas rurales en la llanura pampeana esta 

dependerá específicamente del terreno. Es decir, dentro de lo llano de la superficie, se 

buscará la loma. Esta es la zona de tierra con una elevación superficial en relación a la 
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totalidad del terreno, y es difícil  de visualizar para la persona que no es oriunda a la 

región. 

Es así que se buscará el terreno que sea más apto para la construcción de la casa. Que 

no sea propensa a las inundaciones, lejos de aguas estancadas y en lo posible de tierra 

seca y sin asperezas, sean piedras o raíces de árboles, pero de ser posible cercano a 

montes, cursos de agua, etcétera. “Como expresión estética se buscará su armonía con 

el  paisaje circundante mediante el  aprovechamiento en su construcción de materiales 

propios del lugar cuando los hubiera, como madera, troncos, piedras, etc.” (Guastavino, 

E.P. 1949. p.15.).

En cuanto a la orientación en la construcción, es un factor de suma importancia. Ya que 

ésta determina de que manera van a influir las inclemencias del tiempo. Cuando se habla 

de inclemencias del tiempo se refiere a las condiciones climáticas; sol, lluvias, vientos y 

temperaturas.

El viento es un factor de suma importancia en la construcción de la casa. Generalmente 

se tratará de evitar colocar las entradas y aberturas a los fuertes vientos del suroeste y 

oeste, aprovechando las visuales y ubicación de las grandes aberturas hacia el este y 

noreste.

Del sol dependía la ubicación de la puerta principal de la casa y las galerías. Se puede 

decir entonces que la puerta de ingreso daba al naciente, es decir al este. Al poniente se 

ubicaban los dormitorios,  recibiendo éstos el  sol  oblicuo de mañana a través de una 

ventana. Por otro lado, la cocina y el comedor eran ubicados al este, recibiendo así el sol 

del  amanecer.  La  misma orientación  ocupaban  las  galerías.  Comúnmente  había  una 

galería al este y otra al oeste; la primera resguardaba la casa frente al sol de la mañana, 

mientras que la segunda se debía al sol de la tarde.
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Con respecto a la distribución en una casa, se puede decir que es un factor que está 

incondicionalmente vinculado a aspectos culturales, sociales y económicos.

Según Guastavino:

[…]  la  vivienda  rural  debe  incluir  también  otros  aspectos  que  se  podrían  llamar  de 

tradición, por tratarse de viejas costumbres en la manera de vivir del campesino y que 

deben  conservarse  en  una  casa  moderna  porque  no  siendo  perjudiciales  en  ningún 

sentido, es difícil alejar de ellos al campesino. (1949. p.16).

La distribución debe ser simple, con habitaciones amplias y de techos altos, separadas 

por un muro central que se apoya sobre la viga principal del techo, llamada  cumbrera. 

Esta viga, es la más alta de la casa y se ubica en sentido longitudinal. Así mismo se 

apoyan sobre la cumbrera las demás vigas, llamadas cabios.

La distribución de las habitaciones es fundamental, y deberá realizarse en forma racional 

y sencilla. A los dormitorios se los agrupa alrededor del baño y de el comedor-cocina. La 

salida de los mismos es a una o dos galerías abiertas. Suele encontrarse en las casas de 

mayor  antigüedad  puertas  en  los  cuartos,  permitiendo  la  circulación  de  la  casa  de 

habitación  en  habitación,  sin  necesidad  de salir  a  la  galería  debido  a  la  falta  de un 

espacio interno de circulación, o comúnmente llamado pasillo de distribución.

A  modo  de  ejemplo  se  puede  observar  la  evolución  de  la  casa  de  la  estancia  La 

Campaña  en  Cañuelas,  donde  se  muestra  la  transformación  de  las  sencillas  casas 

originales, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.

64



Figura N°21: Evolucion estancia. Ruiz Moreno de Bunge, S. pp.62-63

Enfocándose  en  el  aspecto  higiénico,  todas  las  habitaciones  deberán  tener  luz  y 

ventilación directa. Es decir, que todos los ambientes deberán tener aberturas; ya sean 

puertas o ventanas, permitiendo así la introducción de aire y sol. No es el caso de los 
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espacios o ambientes que no son para habitar, como es el caso de los pasillos, o los que 

no son apropiados en modo alguno de admitir la colocación de una cama.

Además; cada uno de los dormitorios como así también el baño y el comedor, deben 

tener salida directa por una puerta interior íntima a un corredor de circulación interior; 

para que al dirigirse los habitantes de la casa de un ambiente cualquiera a otro punto de 

la casa, no sea necesario atravesar previamente otro ambiente que pueda llegar a estar 

ocupado. […] la independencia absoluta de locales, que podría llamarse ausencia de la 

incomodidad de tránsito en los mismos, se atiende también a elementales principios de 

moral y de comodidad. (Guastavino, E. P. 1949. p.20).

Una costumbre tradicional de campo, es la colocación de una puerta al exterior en cada 

ambiente. Esta es una característica distintiva en las primeras construcciones de casas 

de campo. Se empleaba esta costumbre por sus ventajas de ventilación e iluminación. 

Permitiendo  colocar  esas  salidas  bajo  galerías,  que  evitaran  la  entrada  del  agua  de 

lluvias. Esto se hacía para que todos los espacios tuvieran una salida independiente al 

exterior y una salida a un pasillo en el interior de la casa. De esta manera, se obtenía una 

doble circulación en el ambiente.

5.3   Ambientes de la casa

En la estancia se exigen la casa del estanciero con sus dependencias y las casas de 

los peones más los galpones para alojamiento de animales y locales anexos.

La casa es de gran extensión y amplitud y se proyecta con un amplio comedor, una 

sala  de  estar,  dormitorios,  baño,  cocina  y  galerías  complementada  con  las 

habitaciones de serbio y la buena despensa de adecuada capacidad.
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Lo Celso, A. T. 1953. p.459.

5.3.1.   Cocina-comedor

El comedor-cocina es el ambiente principal de la casa. Ya que éste es el lugar íntimo 

para la familia trabajadora, deberá ser una habitación amplia y ventilada por lo menos por 

dos de sus lados para permitir una rápida salida del humo, cuando lo hubiera. Su puerta, 

que en casi todos los casos de las casas de campo será la entrada principal a la casa, se 

abrirá hacia la galería.  Y dado el  caso,  será la galería principal  que se construirá de 

medidas un poco mayores que otra, si existiera. Se le colocará una ventana alta sobre la 

cocina orientada al sur. De este modo, facilitará la salida de los gases de la cocción y 

combustión, así como también proporcionará a la persona que se encontrará cocinando 

luz solar, sin la molestia de los rayos solares directos.

La colocación de las puertas y ventanas en la cocina-comedor, no deberá ser al azar. Se 

convendrá colocarlas en una buena orientación, para que la persona que se encuentre 

cocinando  pueda  ver  por  estas  aberturas  hacia  el  exterior  en  el  momento  que  se 

encuentre trabajando.

[…] en la vida rural, por razón de trabajo del padre y los hijos de más edad fuera de su 

techo  común,  es  la  dueña  de  casa,  la  providente  e  insustituible  madre,  la  que 

permanece sola o con los hijos más pequeños al frente de la casa y asume así todo el 

cuidado y la  seguridad de la  misma. Bueno es entonces que ésta vigía posea los 

medios de divisar  desde su puesto de trabajo la  presencia  de personas que sean 

extrañas o no, que se aproximen a la casa.

67



Guastavino, E. P. 1949. p. 21.

En el caso de las pequeñas casas de campo, se da un espacio único para el sector de la 

cocina-comedor. Las razones son variadas, por motivos económicos, ya que al prescindir 

diseñar un espacio para el comedor se disminuirán los costos de construcción. Pero la 

principal es que no se utilizará en el caso que lo hubiera, ya que la cocina-comedor es un 

lugar de encuentro con la familia. 

Figura N°22: Cocina-Comedor. 2008. Del Guidice, V. p. 89
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Además, en el campo la dueña de la casa es también la cocinera, y en el momento de 

sentarse a la mesa para las comidas es una comodidad para toda la familia la mesa de 

comedor cerca de la cocina,  del alimento,  de los platos y vasos.  Es decir, que en la 

cocina, se cocinará y se comerá a la vez. “[…] por tradición, por que en nuestros ranchos 

llámase cocina al local en sí y no al artefacto o sitio especial para cocinar que es llamado 

fogón […]”. (Guastavino, E. P. 1949. p. 17.).

Lo usual en las cocinas de campo es la utilización de una cocina económica. Esta es 

como si fuera una salamandra, pero de dimensiones más grandes y de forma cuadrada o 

rectangular. Además tiene cuatro patas largas, y en algunos casos para quedar a la altura 

de la labor culinaria, a unos setenta y cinco centímetros, dependiendo cada una de las 

variaciones de fabricación. Tiene dos puertas. Una pequeña por la cual se le coloca la 

leña a encender, siendo ésta la que dará calor a todo el artefacto. Y la otra, más grande, 

que es la del horno. En la parte superior, tiene unas hornallas para la cocción de los 

alimentos, y una de ellas se puede sustraer para colocar desde allí también leña para la 

combustión. 

Generalmente estas cocinas económicas tenían adherido un sistema que calentaba agua 

por  medio  de  un  caño  llamado  serpentina alrededor  del  fuego,  y  mantenía  el  agua 

caliente en un tanque colocado arriba de la misma. Pero también había otros sistemas de 

obtener agua caliente. 

Anterior a la cocina económica de serpentina, existía la cocina económica con depósito 

de agua. Este era un tanque con tapa de dimensiones reducidas y colocado dentro de la 

cocina, al cual se le agregaba agua para mantenerla caliente y se extraía con un tachito. 

Por  último,  se  puede nombrar  a la  caldera,  siendo  este un artefacto  separado de la 

cocina. Era un tanque con almacenamiento de agua en su parte superior y por debajo, 
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tenía un espacio para la colocación de leña y así calentar el agua, que sería distribuida a 

través de las cañerías.

Figura N°23: Cocina a leña.1992. Verstraeten, X. A. p. 153
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Los beneficios de la implementación de las cocinas económicas son muchos, pero se 

pueden nombrar a grandes rasgos los principales. La utilización de ella a bajo costo, ya 

que requiere únicamente de leña de los arboles, y se recolectan en el monte del campo. 

Y la otra, es que además de poder cocinar, en las épocas de invierno sirve como método 

de acondicionamiento al espacio cocina-comedor, ya que en invierno calefacciona todo el 

ambiente. “En el campo, el hogar de la familia laboriosa está en realidad donde arde el 

fuego que sazona el alimento”. (Guastavino, E. P. 1949. p. 17).

Con respecto al sector de trabajo, se puede ver que éste es un espacio amplio, con una 

mesada ubicada debajo de la ventana más grande y luminosa. La mesada podrá ser en 

algunos casos de madera, mármol o aluminio, en los casos más económicos.

En las grandes estancias se ha podido observar la utilización de dos bachas de lavado. 

Ya que estas cocinas eran espacios muchos más grandes y seguramente habrían tenido 

la ayuda de sirvientas, para el aseo de los trastos sucios.

Pero en los casos más comunes, se coloca solo una bacha o pileta de acero inoxidable, 

en donde se lavaran platos y comida.

Un elemento que no podía faltar en una cocina de campo, es el mortero de laurel con su 

correspondiente mano de tala. Otro objeto característico de las cocinas de campo es el 

cajón chicharronero, en donde se colocaba la leña de abastecimiento para mantener el 

fuego de la cocina económica prendido.

El lugar para almacenamiento y reserva de la comida en las casas de campo se da en un 

ambiente cerrado, seguido a la cocina y que comúnmente se le llama  despensa. Este 

espacio debe ser fresco y sin humedad, ventilado a través de una pequeña ventana para 

la  mejor  conservación  de  los  alimentos.  Es  entonces,  que  la  despensa  ocupará  un 

espacio  de  dimensiones  reducidas.  Tendrá  entre  tres  a  cuatro  metros  cuadrados 
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aproximadamente. Sus paredes estarán rodeadas de estanterías y cajones de madera, 

para la colocación de la comida. El fundamento a partir del cual se construyeron estos 

ambientes,  y  que  se  construyen  hoy  día,  se  debe  a  que  en  ellos  se  colocan  los 

abastecimientos del mes o la quincena, ya que no es usual en el campo ir todos los días 

al pueblo a comprar alimentos.

Para recordar las tradiciones que se vivían en la antigua cocina criolla se podría remitir a 

los  versos escritos  por  Rodolfo  Tallon,  quien  bien  supo  expresar  las  costumbres  del 

campo y que por tantos años han perdurado y lo seguirán haciendo en la cotidianidad de 

la gente campera.

Vieja cocina criolla

Tú eras la bien servida.

Desde ti se veía todo el campo y el cielo.

En tus negras hornallas hubo leña encendida

para el mate de fiesta; para el mate de duelo.

En tus viejas paredes lenguetas de cal,

las ollas y los frascos

y en un rincón clavado como enorme puñal:

el asador grasiento del último churrasco.

La parra de sarmientos enlazados
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desde tu puerta al patio, se vestía de fiesta

con racimos dorados

en las horas sedantes de la siesta.

En las paredes resecas del verano,

con agua del aljibe, rociaba tus ladrillos.

Después del sueño ataba mis piernas y mis manos

con aroma del campo, hierbabuena y tomillo.

Vieja cocina criolla, amplia como una lágrima.

Bajo noches pesadas de humedad y tormenta

el viejo abuelo cuenta

una historia de gauchos y de bravos caudillos.

Y tan bien la contaba, con su ademán calmoso,

que a través del relato yo veía los mozos

amarrar sus canciones a la cruz del cuchillo.

“El caracol del viento”

hacia vacilar la luz de los candiles,

las sombras temblaban asustadas del cuento

de la bruja lechuza, que chilla en los pretiles.
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Mis años infantiles

se quedaron prendidos a tus vigas ahumadas.

Si yo no tuve nunca ni tambor ni fusiles,

tuve un potrillo ruano con la frente estrellada,

la fruta abrillantada de mi glotonería

y el caramelo clásico de mi infancia de pobre,

y el postre que mi madre nos hacía

en la paila de cobre.

¡Vieja cocina criolla: tu le abriste a mi infancia

el lugar de sus juegos en los días de lluvia.

Y orillando el recuerdo, aún veo en la distancia

la humilde torta frita como una hostia rubia.

5.3.2.   Lavadero 

El lavadero es un espacio de trabajo, destinado a las mujeres del campo. En las grandes 

estancias tenían personal estable que se ocupaba de estas tareas. 
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Es un ambiente que se encuentra seguido a la cocina y a la despensa, en donde se 

realizan las tareas de lavado, planchado y costura. Dependiendo del status del campo, se 

podrían encontrar  pequeñas piletas exteriores,  al  cobijo  de la  galería posterior  en los 

casos de casas humildes, o grandes ambientes equipados con piletas de distintos usos, 

sectores de apoyo para el planchado de las prendas y tenderos colgantes para la ropa en 

los días de lluvia, en los grandes caseríos. 

5.3.3.   Sótano

Los sótanos no se dan en la mayoría de las casas de campo. Solamente en el caso de 

las familias más pudientes. Ya que este espacio no es imprescindible en la vivienda, sino 

mas como una comodidad necesaria, un lujo de los propietarios.

El sótano es un ambiente subterráneo para la conservación de alimentos, como grasa 

vacuna y otros productos de cerdo, para el abastecimiento a largo plazo.

En  edificaciones  avanzadas,  en  donde  las  técnicas  de  construcción  mejoraban,  los 

sótanos  también  se  utilizaban  para  guardar  objetos  de  valor,  cuadros,  esculturas, 

muebles, ropa y demás, ya que no se afectarán ni correrán con el clima adverso que 

podían sufrir si este espacio tuviese una construcción deficiente.

5.3.4.   Sala de estar - Living

La sala de estar o living es el centro de encuentro de la familia y el alma del hogar. Es un 

ambiente destinado a recibir visitas, leer, escuchar música o realizar otras actividades. 
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“Es costumbre arraigada el poseer, aparte de la cocina, un comedor o sala, que se utiliza 

sobre  todo  para  el  recibo  de  visitas.  Estas  particularidades  se  observa  aún  en  las 

viviendas más modestas. (Guastavino, E. P. 1949. p.314.)

En las casas de campo, correspondía al ambiente de mayor preponderancia. Se exponen 

los gustos y estilos de cada familia. Es decir, que este espacio estaba equipado con el 

mobiliario más prestigioso y con los objetos de valor de la familia. Sillones de madera 

labrados, cuadros de renombre, objetos de platería, alfombras, mesas en las mejores 

maderas y terminaciones, espejos, libros, cueros, matras, esculturas, vasijas y hasta el 

recado  del  guacho  se  veían,  en  esa  especie  de  colección  abierta.  Todo  lo  que 

involucraría a las posesiones de la familia y que con ellas se sentiría identificado.

La sala de estar es un ambiente muy luminoso y espacioso, con luz natural durante todo 

el  día  gracias  a  las  aberturas  de  puertas  y  ventanas  que  salen  hacia  la  galería, 

desprendiendo un hermoso paisaje para la contemplación desde el mismo si  se halla 

dentro.

La chimenea u hogar es uno de los elementos mas característicos de éste espacio. Le 

aporta calidez y reúne a la familia en épocas de frío. Como se nombró anteriormente, 

cada aparato dependía del  estilo  de construcción de la  casa de campo, pero reúnen 

características similares. Generalmente se colocaba la chimenea en uno de los laterales 

de los muros centrado ó en las esquinas, ganando mayor espacio en la circulación.
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Figura N°24: Legado Monacal. Del Guidice, V. p.60.

Figura N°25: Casa de los Jazmines Disponible en: http://www.houseofjasmines.com/. Recuperado 

el 11/05/2009

La chimenea debe constar de diversos aperos que facilitan el manejo del fuego,  y  es 

normal que estén reunidos en una especie de recogedor vertical; una varilla de metal con 

ganchos a la que se le adicionan los utensilios o aperos. Estos son: el fuelle; que sopla 

aire para avivar la combustión de las brasas; el atizador; para partir y distribuir las brasas 

y los troncos, las  pinzas y el recogedor.

En la sala, sentados a cercanías del hogar se descansaba, se pasaban ratos largos en 

entretenidas  conversaciones  o  a  la  escucha  de  alguna  copla,  si  algún  mozo  la 

guitarreaba.

5.3.5. Dormitorio
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Los dormitorios, como se ha dicho, deben ser por lo menos tres para una familia con hijos 

de ambos sexos; serán amplios y bien ventilados. Con una ventana orientada al este, al 

norte o al noroeste únicamente sin interposición de galerías que por la mañana le impidan 

salir el sol.

Las medidas de los dormitorios no serán menores de tres por tres metros, porque no 

sería  posible  colocar  más de dos camas en ellas,  ni  mayores  de cinco por  cinco 

metros por que en este caso, razones de economía influirían desfavorablemente sobre 

la construcción.

Guastavino, E. P. 1949. p. 17

Conviene destinar a los padres el dormitorio menor de los tres con el objeto de que en los 

de mayores dimensiones sea posible ubicar hasta tres camas en cada uno de ellos con 

sus respectivas mesas de noche y ropero.

A  las  ventanas  en  la  zona  de  la  llanura  pampeana,  de  temperaturas  templadas  y 

calurosas,  se  le  colocarán  rejas  de  hierro.  Éstas  permiten  dormir  en  verano  con  las 

ventanas abiertas sin dejar  de lado la  seguridad,  ya  que en el  campo muchas veces 

puede  ser  grande  la  distancia  que  separe a  la  vivienda  de poblaciones  con servicio 

policial. 

Además, se le pueden colocar mosquiteros, llamados así las mallas metálicas de alambre 

que posibilitaban la entrada de aire fresco por las noches, pero no la de los insectos. Así 

como también una cortina enrollable de esterilla para tapar la luz de la tarde a la hora de 

la siesta.
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Como  en  casi  toda  la  casa,  los  techos  serán  altos  para  la  mejor  ventilación.  Las 

habitaciones tendrán una salida a un corredor interno, al cual acceden todas las demás 

habitaciones. La ubicación de los dormitorios será alrededor o cerca del baño.

En algunos  casos los  dormitorios  tenían  altillos.  Se  construía  una  tarima de madera 

restándole altura al techo, pero ganando espacio de guardado.

Figura N°26: Dormitorio Estancia La Brava. Disponible en: http://www.estancia-labrava.com.ar/. 

Recuperado el 01/07/2009

El mobiliario en el dormitorio de la casa de campo no será extenso. Constituirá solo lo 

indispensable  y  básico  para  una  apropiada  vivienda,  ya  que  no  se  dedicará  ni 

permanecerá mucho tiempo en el mismo. Este era solo un espacio para dormir y para el 

resguardo de pertenencias. 

Debido  a  esto,  los  muebles  que  integraban  el  dormitorio  serían  una  cama  o  dos, 

dependiendo de la cantidad de personas que habitaran el mismo espacio, una cómoda 
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para guardar los objetos pequeños, un ropero, una mesita de luz, y en algunos casos, en 

donde la habitación disponía de lugar, se le colocaba un escritorio con su silla.

5.3.6. Baño

Un cuarto  de  baño  es  una  habitación  utilizada  para  el  aseo  personal,  el  baño  y  la 

evacuación.  Los  elementos  más habituales  dentro de un baño son:  bañera o  ducha, 

inodoro, lavado y dependiendo del país, un bidé

Y los accesorios más vistos son: toalleros; tanto para toallas de mano como de baño, y 

portarrollos; para colocar el papel higiénico.

Con respecto al revestimiento de paredes, comúnmente se dan dos casos. El primero 

será el  de viviendas más económicas,  en donde las paredes serán cubiertas con un 

revoque de cemento y arena, y que se continuará hacia el piso sin zócalo ni molduras. En 

el segundo, se le colocarán azulejos. Las medidas de los azulejos generalmente son de 

tamaño  pequeño,  que  varían  dependiendo  del  país  de  origen  del  cual  se  los  haya 

exportado.  Pero  estos  suelen  ser  cuadrados  de  treinta  por  treinta  centímetros,  o 

rectangulares de quince por cinco centímetros aproximadamente.
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En los casos de grandes estancias con dueños de poderío económico, se encuentran 

azulejos importados de Francia, los cuales tenían bonitos dibujos pintados de flores. 

Figura  N°27:  Baño  Colibri.  Disponible  en:  http://www.houseofjasmines.com/.  Recuperado  el 

11/07/2009

Figuras  N°28:  Bañeras  antiguas.  Disponible  en  la  web: 

http://www.banerasdepatasantiguas.com/Banera_epoca_con_pedestal.pdf.  Recuperado  el: 

18/05/2009
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Los artefactos en el baño no eran muchos, ni lo son hoy en día. Ya que como se está en 

el campo, cuantos menos objetos de decoración, menos polvo habrá entre ellos y  más 

fácil será la tarea de limpieza. Cuanto sumo una mesa con algún tipo de florero colocado 

armoniosamente por la dueña de la casa, un perchero, una silla,  un espejo y algún que 

otro cuadrito.

Para la  zona de baño se colocaba una bañera o tina de metal  pintada color  blanco. 

Generalmente  esta  era  de  hierro  fundida,  con  sus  características  patas.  Otra  muy 

reconocida en los campos pampeanos es la tina de pedestal, la cual no tiene patas y es 

de  hierro  fundido  también.  En  los  casos  más  antiguos,  donde  todavía  no  existía  la 

instalación sanitaria, se las cargaba a mano con baldes de agua caliente. Esto hacía que 

el baño no fuera rutina de todos los días, y fuera corriente bañarse una vez al mes. 

5.3.7. Galerías

Se puede decir que la galería es el elemento típico e indispensable para la vida familiar 

en el campo, ya que por la naturaleza misma de la vida de campo, donde se permanece 

más tiempo es al aire libre. “[…] a cuya sombra protectora se desliza en horas apacibles 

la mayor parte del día, proporcionando sitio agradable de estar en todo momento”. (López 

Osornio, M. 1944. p.49)

La  orientación  al  este,  norte  o  noroeste  de  la  galería  principal,  es  una  forma  de 

construcción que depende de las costumbres y hábitos tradicionalmente pampeanos. Es 

decir, que a partir de ésta pueda complacerse de uno de los encantos mayores que le es 

dado contemplar al hombre de campo. En este caso se refiere a la salida del sol. La 

observación de un acontecimiento cotidiano es una necesidad en el campo. “La aurora es 
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el reloj del campesino y el bautismo de su esperada felicidad”. (Guastavino, E. P. 1949. p. 

17).

La galería protege del caluroso sol de verano, proporcionando una sombra cálida pero 

abierta visualmente, haciendo de la misma un lugar agradable de estar en todo momento. 

En jornadas calurosas en ella se come, se conversa y se atiende al visitante.

La  galería  es  un  ambiente  de  transición  entre  el  interior  y  el  exterior,  es  decir, que 

funciona como nexo entre la casa y el campo. Resguarda a la casa contra los rigores del 

sol  y  permite  dejar  puertas  y  ventanas  abiertas  durante  los ligeros  chaparrones  del 

verano.

Figura N°29: Columnas de quebracho. Chouela, G. p. 17
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Generalmente se disponen tanto en el frente como en un lateral de la casa. En su gran 

mayoría ocupan el treinta por ciento de la superficie y casi nunca tienen menos de dos 

metros y medio de ancho.

La galería es un espacio abierto en sus lados, apoyado sobre la pared de la casa. El piso 

está elevado con respecto del nivel del suelo exterior. Por lo general unos diez a quince 

centímetros. 

La galería tiene un techo a un agua, que corresponde en algunos casos, a la continuación 

del  techo de la casa.  Éste es sostenido por columnas,  y su material  de construcción 

puede variar dependiendo del estilo arquitectónico de la casa. 

Las  columnas  pueden  ser  de  vigas  de  madera,  de  lapacho  colorado  y  amarillo,  de 

quebracho o quebracho blanco, o de eucalipto, entre otros. Además de madera, también 

las hay de metal.  Estas son columnas de hierro fundido redondeadas,  con diferentes 

estilos  decorativos,  como incrustación  de  flores  o  líneas.  También  se  utilizan  las  de 

concreto, construidas con ladrillos y revocadas para su mejor aspecto. Estas varían en 

las formas circulares o rectangulares. 
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Figura N°30: Galería con cenefas y columnas de hierro. Chouela, G. p. 24

En los comienzos de la estancia, cuando el constante ataque de los malones era moneda 

corriente, se implementaba el enrejado de las galerías por seguridad.

Es común encontrase con cenefas en las galerías. Éstas complementan a la decoración 

de  la  arquitectura  de  la  casa.  “La  palabra  cenefa viene  del  árabe  sanifa.  Dibujo  de 

ornamentación que se pone a lo largo de los muros, pavimentos y techos y suele consistir 

en elementos repetidos de un mismo adorno”. (Real Academia Española. Disponible en la 

web: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lozano).
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Una cenefa es una tira de chapa que tiene una forma determinada. Es como una guarda 

que se adhiere a la terminación del techo de la galería. Generalmente se las pinta de un 

color  determinando,  correspondiendo a la  gama de los colores empleados en todo el 

conjunto arquitectónico de la casa. Las cenefas rematan la ornamentación de la vivienda 

rural.

5.3.8. Patios

“Patio (del latín pac a través del occitano pàtu) Zona abierta situada en el interior de un 

edificio.  En  una  casa,  el  patio  puede  ser  empleado  como  lugar  de  esparcimiento, 

ofreciendo seguridad y conservando la intimidad.” (Bahamon, Alejandro y Alvarez, Ana M. 

Casas patio: casas por tipología) (Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Patio)

Los patios se generaban en los espacios vacios, rodeados de la edificación de las casas. 

Ya  sea  que  la  construcción  de  la  casa  forme  una  u,  o  un  rectángulo  o  cuadrado, 

rodeándolo completamente. Este espacio será una zona sin techo, a cielo abierto. Puede 

tener alguna parte cubierta, pero en ese caso esa zona no tendrá separación alguna con 

el resto del patio. Como mucho, alguna columna o arcada para soportar la estructura del 

cobertizo o porche.

Es común encontrarse en el centro del patio con un aljibe, para la recolección de agua de 

lluvias, así como también fuentes y glorietas que decoraban el espacio. 

También había bancos de madera colocados de espalda a las paredes, bajo la sombra 

de  las pérgolas, en donde el personal de la estancia se encontraría y compartía unos 

mates, en el tiempo de descanso.
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En el  Palacio  San  José,  hay  un  patio  llamado  del  parral,  debido  a  que  en  todo  su 

perímetro tiene una pérgola de hierro forjado redondeado, en donde trepan y conviven 

plantas de parral. En estos patios también era común que hubiera naranjos y limoneros.

El suelo de los patios puede ser acabado de baldosas o de hormigón, o bien una zona 

ajardinada. En cualquier caso, suele disponer de un sistema de drenaje o de evacuación 

del agua de lluvia y evitar así su acumulación. 

5.3.9. La matera

En la mayoría de las estancias argentinas existe un refugio que se llama “la matera”, 

que siempre cuenta con un fuego encendido y un lugar donde hacerse unos amargos. 

En la entrada de la estancia debe haber un cartel indicando cómo dirigirse a la matera, 

por lo general indicado con el dibujito de un mate ya que sus destinatarios primigenios 

eran gauchos analfabetos.

Podeti en Mayo 27, 2009 1:55 PM

(Disponible en la web: http://weblogs.clarin.com/podeti/archives/186699.php )

La matera es un rancho pequeñito, como si éste estuviera achicado por los años. Por lo 

general el techado es de pajas de espadaña que le caen por los costados, formando un 

alero tan bajo que obliga a agacharse para entrar por la única puerta de madera. Adentro, 

las  paredes  de  barro y el  piso  de  tierra  apisonada  se  cierran  sobre  el  curioso  que 

descubre el recinto. Se respira olor a humo antiguo, a brasas apagadas, a carne asada, a 

mate, a gente que pasó. Sedimento de tiempo pasado, de hombres rudos, de voces, de 

fuego, de ojos brillantes en la madrugadas de hielo y alguna canción al anochecer. En el 
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suelo se encuentra el fogón, redondo como una palangana de tierra sostenido por un aro 

de huesos vacunos. En algunos casos la matera tiene una chimenea para que el fogón 

ventile,  pero  esto  no  se  da  en  la  mayoría,  sobre  todo  si  se  refiere  a  materas  muy 

antiguas. Las ventanas eran escasas, a lo sumo dos y de dimensiones reducidas y en un 

nivel bajo, para que al estar sentados en el fogón en una posición gacha,  sea  posible 

contemplar el paisaje.

Figura N°31: La Matera. Estancias argentinas. p.42.Verstraeten, X. A. 1992
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Las construcciones secundarias dependerán de la actividad que se realice en el  campo 

ya sea destinado con fines agrarios o ganaderos, como también del poder adquisitivo del 

dueño o patrón de la estancia.

Las  construcciones  secundarias  se  refieren  a  las  casas  de  los  peones,  galpones, 

cocheras, porquerizas, gallineros, fosa de animales muertos, basurero, entre otros. 

Los galpones de almacenamiento de maquinarias, las cocheras y los de almacenamiento 

de productos, deberán situarse cerca de la casa principal. Esta se ubica, por lo general, 

en  el  centro  de  los  otros  edificios  para  poder  de  esta  forma facilitar  el  control  y  la 

vigilancia.

En cuanto a la porqueriza, basurero, gallinero y fosa de animales muertos, deberán ir 

lejos de las viviendas del personal, orientándolas de manera que los fuertes vientos no 

envíen las emanaciones a los graneros o a las casas-habitación. Una forma muy estética 

y beneficiosa de ocultar la vista de aquellos espacios nauseabundos,  es  por medio de 

pantallas de árboles o plantas enredaderas que se difuminan con el verde del campo.

5.3.10.   Veredas

“Son pocas las casas que tienen exteriormente vereda perimetral de ladrillo; esta tiene un 

ancho  aproximado  de  un  metro,  con  ladrillos  de  plano  y  cordón  también  de  ladrillo, 

enterrado de punta.” (Guastavino, E.P. 1949. p. 323) 

También había veredas de lajas traídas del norte, que al darle una tonalidad bien oscura 

y brillo con los lustres de los trapos de piso, brindaban al ambiente una sensación de 

elegancia y sofisticación. 

5.3.11.   Fachadas 
89



En cuanto a las fachadas, se puede decir que dependen del estilo de construcción de la 

casa.  Ya  sea  que  se  la haya  hecho  con  un  estilo  español,  italiano,  francés,  inglés, 

escocés e irlandés, o una mezcla de ellas.

Como se menciona, son casas de una sola planta, o con el mirador por encima. Por lo 

tanto la primera impresión que se genera al verla es de imponencia, ya que se estila a 

construir casas  con  techos  y  con  paredes  gruesas.  En  casi  todos  los  casos, 

acompañados de molduras en puertas y ventanas que hacían mucho más pintoresca la 

casa.

Las casas que tengan ventanas con arcos, balcones al frente con jardineras o sin ellas y 

también con pilares en la puerta o sin ellas, destacarán un estilo colonial, presente en las 

casas de la gran mayoría pampeana.

Las casas que mantengan un diseño arcaico  haciendo  referencia  a castillos,  tendrán 

influencia escocesa con características torres almenadas 

5.3.12.   Aberturas: puertas y ventanas

En cuanto a las ventanas en las casas de campo, se las puede generalizar por las que 

poseen dos hojas en su apertura. Es decir, dos paneles de madera con vidrio repartido. 

Estas ventanas se estilaban colocar a un metro y medio aproximadamente de distancia 

desde el suelo, y llegaban a una altura de dos metros desde el nivel cero, el piso.

Se acostumbraba construirles un alfeizar de ventana, es decir, en la tapa de la ventana 

en la parte donde comienza la misma se usaba colocar cerámicos, para el reposo, como 

asiento  complementario  a  los  ambientes.  Esto  se  da  en  las  casas  de  campo  más 

antiguas, por su grosor en las paredes, ya que variaban entre unos cincuenta centímetros 

a un metro aproximadamente de ancho.
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Será necesario procurar que las ventanas sean amplias y lleguen lo más cerca posible al 

techo para que se ventile mejor el espacio, ya que la capa de aire viciado se encuentra 

en  la  parte  superior  de  las  habitaciones.  Así  como  también  para  el  mejor 

aprovechamiento de los rayos solares que como se sabe poseen una fuerte propiedad 

desinfectante.

En  la  actualidad  se  pueden  encontrar  aberturas  de  aluminio  pesado,  de  mayor 

hermeticidad.  Y  en  muchos  casos,  ventanales  de  paños  fijos  que  funcionan  como 

integrador del interior y exterior, proyectando la casa hacia el parque.
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Conclusiones 

“[…] la vivienda rural es un verdadero instrumento de trabajo, que cumple una función 

específica acorde con el género de vida de sus moradores. […]”.  (Demangeón, 1925, 

p.453.) 

Presentan todas un rasgo común: han sido concebidas para la función rural procurando 

una  solución;  que  contemple  la  satisfactoria  necesidad  de  albergar  a  los  hombres, 

proteger sus implementos de labranza, sus cosechas y animales.

La vivienda resulta así  un instrumento más destinado a servir  a la actividad agrícola, 

caracterizada fundamentalmente por  su ritmo estacional,  que en ciertos casos puede 

originar un desmembramiento de la vivienda en varios grupos de habitaciones de distinta 

locación, ocupados temporariamente.

Aglomerada  o  dispersa,  constituida  por  una  única  unidad  de  vivienda  de  ocupación 

permanente o por varias unidades de ocupación temporaria, la casa rural es fácilmente 

identificable por su función, que imprime a su planta cierto sello característico que nos 

permite reconocerla cuando la encontramos confundida entre las casas suburbanas o las 

villas  de  recreo,  en  los  alrededores  de  Buenos  Aires,  en  el  Delta  o  en  la  región 

pampeana.

En consecuencia, al estudiar la vivienda rural se debe tener en cuenta los factores que 

inciden en su fisonomía: el ambiente natural que influye en su emplazamiento, orientación 

y materiales; aptitud de los campos para la explotación agropecuaria por su incidencia 

sobre el rendimiento económico de cada tipo de actividad y los usos preferentes de la 

tierra; el tipo de la población rural; el sistema de propiedad de la tierra; el parcelamiento y, 

muy especialmente, el tipo de explotación y las necesidades específicas que la vivienda 

debe satisfacer.
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Capitulo 6 Estancias de renombre

Los diferentes tipos de construcción en las estancias de la pampa tienen determinadas 

causas. Dependiendo de la época en que se hallase, variarán los estilos constructivos. 

Esto se debe a lo referido anteriormente; las influencias culturales que tuvieron lugar en 

la Argentina repercutieron en diferentes momentos. Por esta razón, se verá exacerbada 

determinada  cultura  en  una  construcción  de  determinada  época.  Es  decir  que 

dependiendo  en  el  año  de  construcción  de  la  casa,  se  verá  más  reflejada  una 

determinada cultura. 

El estilo constructivo fue y será una moda. Se podrán observar casas de campo de estilo 

colonial y con reminiscencias europeas, italianas, y francesas en su mayoría, y la mezcla 

de ambos en la actualidad. Conformando así el estilo criollo que tanto caracteriza a la 

Argentina hoy día. 

Se podría decir que otro factor determinante fue y también lo será el caudal económico 

que posea el  dueño de la  estancia.  Y es así  que se verá reflejado en los diferentes 

materiales y mobiliarios utilizados en la casa pampeana. Algunos de carácter nacional y 

otros exclusivamente importados.

Debido a estas causas se ha decidido hacer una referencia de las casas en las estancias 

más características de la llanura pampeana. Para poder así ejemplificar, de una manera 

más clara, lo referido anteriormente.
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6.1   Palacio San José

Figura N°32: Entrada palacio San José. Ruiz Moreno de Bunge, S. p.69

Originalmente estaba emplazado en una estancia de 2.500 hectáreas, de las cuales 20 

estaban destinadas a parques, jardines y una enorme quinta de frutales en medio de los 

cuales se situaba el casco principal, construido en estilo renacentista italiano. Fue llevada 

adelante  por  tallistas,  herreros,  pintores  y  jardineros,  todos  traídos  del  extranjero 

especialmente para esta construcción, entre 1848 y 1857.

Organizadas alrededor de dos patios, la planta principal tiene 38 habitaciones de gran 

tamaño. Sin contar una capilla, las dependencias de servicio, cocheras, un palomar que 

podía albergar hasta 650 palomas, una pulpería, y hasta un lago artificial de medidas 

gigantescas. La fachada se encuentra delimitada por dos torres simétricas ubicadas en 

las esquinas, adornadas con un friso con motivos clásicos y un barandal que en su centro 
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tiene el escudo provincial. A través de este se accede al Patio de Honor, envuelto por una 

imponente  galería con un frente  de arcos  que se asientan sobre  columnas de estilo 

toscano,  en la  que se situaban las salas de recepción,  escritorios,  el  salón de billar, 

comedor y los dormitorios para la familia del general y sus insignes visitantes.

El segundo patio, denominado Patio del Parral, está bordeado por un parral de hierro 

forjado  y  es  semejante  al  anterior.  Las  habitaciones  para  los  visitantes  de  menor 

categoría, se disponían allí.

 

Figura N°33: Patio del Parral y acceso al Patio de Honor. Ruiz Moreno de Bunge, S. p.71

En el Parque Exótico, el dueño de casa volcó un aspecto de su personalidad, plantas de 

las más diversas especies y aves de distintos orígenes convivieron en perfecta armonía 

como demostración de su amor por la naturaleza. 

Dos pajareras realizadas en hierro forjado con adornos de fundición a ambos lados de la 

avenida central contribuyen a realzar el esquema ornamental del lugar.  Esculturas de 
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mármol  de  Carrara  representando  a  los  continentes  Europa  y  África,  jerarquizan  el 

acceso al Jardín Francés.

Jardín francés:  Circundado por  una artística reja de hierro fundido,  vincula el  Parque 

Exótico con la entrada a la residencia por una avenida central de lajas traídas del Paso 

del Hervidero. Magnolias, palmeras y flores de estación comparten el espacio con otros 

elementos  ornamentales:  piletas  para  peces,  copones  de  cemento  para  plantas  y 

asientos de mármol italiano.

Las líneas simétricas están reflejadas en la disposición de los canteros y en los detalles 

de la arquitectura del frente del edificio. La torre de la izquierda posee un reloj traído en 

1857 con campana de las misiones jesuíticas. El que aparece en la otra torre está pintado 

con la hora del deceso del General Urquiza.

Existe  un tercer  patio,  en  el  contrafrente,  donde se encontraban las  dependencias  y 

habitaciones para el personal de servicio. 

El  interior  del  Palacio  estaba  decorado  con  buen  gusto  y  elegancia,  con  cuadros  y 

murales.

Cabe destacar que el  Palacio San José contaba con servicios de aguas corrientes, que 

aún hoy funciona, cuya toma estaba en un río, distante a 2 km. del lugar. Este tipo de 

servicio fue conocido en Buenos Aires sólo a partir de 1870. 
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6.2.   San Ramón

Figura N°34: Frente de la casa principal. Verstraeten, X. A. p.72

La estancia mantiene viva la memoria de la colonización irlandesa en la pampa argentina. 

Campos altos, buenos para la agricultura y la ganadería, fueron adquiridos en 1864 por 

Michael Duggan, un irlandés de 35 años que llegó al país en 1859. 

La casa principal de la estancia es sencilla. Está rodeada de una galería y senderos de 

pedregullo rojizo. De inspiración inglesa y con exigentes detalles victorianos, pareciera 

mas a  la  arquitectura  que se suelen  ver  en los  parajes  cálidos  de las  agrupaciones 

británicas que a la argentina. Lo mismo ocurre con el cuidado del césped, el cantero de 

flores y los caminos de pedregullo  muy bien conservados.  Al igual que otras grandes 

estancias irlandesas,  la  casa se fue agrandando con el  crecimiento  de la  familia,  sin 

perder su estilo. En el parque las estatuas de estilo clásico sobre la piscina le dan una 

nota humanizadora al paisaje infinito, mientras que la avenida de eucaliptos desprende 
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un  agradable  aroma medicinal.  Thomas  Duggan  habrá  sido  un  ferviente  nacionalista 

irlandés, pero el estilo de la sala se asemeja al de una casa inglesa. En el gran comedor 

se exhiben retratos de Duggan, y sobre la chimenea de la sala luce el de la abuela, como 

homenaje a esa fundadora de una legendaria y exitosa familia de origen irlandés en el 

campo argentino.

Figura N° 35: Interior de la sala estancia San Ramón. Verstraeten, X. A. p. 77
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6.3.  Rincón de López.

Figura N°36: Frente de la casa principal. Verstraeten, X. A. p.28.

 “El  lugar  escogido es  amenísimo;  abunda  en fuentecillas  de agua dulce,  las  que 

forman un arroyo que desagua en el río Salado, que a su vez desemboca en el río de 

la Plata […] La tierra es fértil y sin hormigas que devasten las mieses como en otras 
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partes.  Es también rica en jabalíes,  perdices,  perros salvajes  que parecen tapires, 

avestruces (mas chica  que la  africana)  e innumerables  caballos.”  (Carta  Jesuítica, 

1740. Estancia Rincón de López.)

En este campo se fundó la reducción de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del 

Salado, hacia 1860. Debido a los constantes ataques de los indios, los padres misioneros 

se retiraron. Hoy la estancia pertenece a los descendientes del propietario que sucedió a 

los misioneros. La casa principal, que es muy antigua y que sin embrago está construida 

con  las  proporciones  propias  de  la  costumbre  actual.  El  barro  empleado  en  la 

construcción primitiva pampeana no permitía levantar grandes estructuras, es por eso 

que las casas eran bajas y de paredes muy anchas. A lo sumo, una pieza levantada 

sobre la azotea, para vichear o alertar de los malones.

Figura N°37: El comedor de estilo austero y sencillo. Verstraeten, X. A. p.31
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Figura N°38: Muro revestido de enredaderas. Verstraeten, X.A. p.29

 Es por eso que este histórico casco tiene un estilo colonial puro, rodeada de una ancha 

galería en su frente y uno de sus lados, enmarcada con las toscas y macizas columnas, 

escalones de piedra, pisos de ladrillos y el mirador, para la alerta de los indios, definen el 

estilo típico español.

En el  interior,  pisos cerámicos colorados acompañados de una guarda,  y  zócalos  de 

madera. En los techos cielorrasos de machimbre pintados. El comedor, la mesa y las 
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sillas son bien españolas,  al  conjunto lo  acompaña un parador y sobre éste,  platería 

colonial. Las puertas con sus postigones de madera, acompañan el estilo.

En el exterior de la casa, los muros, revestidos de enredaderas, puertas de madera de 

dos hojas y muebles de mimbre, contribuyen al ambiente de clásica serenidad típico de 

las estancias antiguas. La casa principal y demás construcciones están pintadas de rosa, 

ofrecen un imponente contraste con el blancuzco de la conchilla que cubre los senderos 

del parque y el intenso verde de los olmos centenarios que sombrean el conjunto. 
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6.4   Loma Partida.

Figura N°39: Diagonal Loma. Elaboración propia.

La Loma Partida,  con sus orígenes en 1836, fue una de esas estancias tradicionales 

vinculadas a un período histórico en el que cumplió un doble papel; como vigía y defensa 

del ataque del malón.

El casco de esta estancia, con construcción de estilo colonial, en cuya arquitectura tan 

bella como sencilla se mezclan líneas italianas y españolas. Es la típica vivienda rural 

elegante que se estilaba entonces, y que se logra empleando un diseño clásico, el buen 

oficio de un albañil italiano y los materiales disponibles.
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Tiene varias habitaciones, con macizas y sólidas paredes de adobe, que se acomodan 

sobre  una  planta  rectangular,  dejando  un  patio  en  el  centro  y  adelante  una  galería 

sostenida por grandes columnas. Las ventanas con fuertes rejas de hierro forjado. Arriba 

se  encuentra  una  terraza  y  el  lujo  de  una  habitación  alta  que  hacía  de  mirador 

conformando el típico diseño que le otorgan ese aire de antigüedad pampeana.

Figura N°40: Frente Loma Partida. Elaboración propia.
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Conclusiones

El  Proyecto  de  Graduación  tiene  la  finalidad  de  evidenciar  las  distintas  culturas  que 

dieron origen al estilo criollo. Demostrar la existencia de un estilo criollo que ha surgido a 

través  de  los  años,  a  partir  de  la  fusión  de  tendencias  de  arquitectura,  diseño  y 

decoración.

El  interés  por  el  estudio  de  la  llanura  pampeana es  básicamente  por  la  importancia 

productiva que tiene para el país. La pampa húmeda es la base tradicional de la estancia 

argentina y una de las regiones más fértiles del mundo, abarca casi toda la provincia de 

Buenos Aires y sectores de las vecinas provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y 

Entre Ríos. Es el suelo más apto para realizar las explotaciones que generan el ingreso 

más significativo para el país.

Los primeros encuentros culturales se dieron en la colonización a partir de la llegada de 

los españoles a la región pampeana. A partir de muchos años de relación entre estos 

grupos surge lo que originariamente era denominado gaucho.

El gaucho presentaba características peculiares. Era un hombre retraído, aislado de la 

sociedad, errante. Tenía un comportamiento nómade, es decir, se trasladaba de lugar en 

lugar  sin  intención  de  buscar  un  asentamiento  definitivo.  Esta  característica  fue 

cambiando con el transcurso del tiempo. Lo que en un comienzo fue el hombre de las 

vaquerías, se convirtió en un hombre de rancho. Se comenzó a apreciar que el gaucho 

buscaba un asentamiento donde formar su familia. Allí aparecieron los primeros indicios 

de la vivienda criolla. Definida por el medio que lo rodeaba, creo una humilde y precaria 

vivienda. La pampa delimito sus recursos. Los materiales para crear este rancho eran 
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escasos y solo a fuerza de paja y barro se levantaron las primeras casas. El hombre se 

ve condicionado por el medio que lo rodea y naturalmente tuvo que adaptarse a él.

Lo interesante del análisis de los ranchos de los gauchos en la llanura es la correlación 

que guardan con los cascos de las estancias que se ven hoy en todos los campos. Esta 

relación  se  debe  específicamente  al  diseño  arquitectónico  de  la  construcción  de  la 

vivienda y a la distribución de los ambientes. Es decir, que a pesar de que el Proyecto de 

Graduación busca su fundamento en la investigación y análisis de las estancias; guarda 

cierta correlación con estas casas humildes en las cuales se asentó el gaucho.

Desde  la  hora  de  arrancar  a  construir,  elegir  el  espacio  mejor  ubicado;  la  loma 

específicamente hablando, la parte más alta del campo. Y como también, en la manera 

que irían posicionados los ambientes.  Es decir,  la  orientación de la  casa,  serán para 

ambos locales, el rancho, y la estancia, factores que tendrán coincidencias.

Otra característica es que ambas casas estén rodeadas por un grupo de árboles que las 

protegía  de  las  inclemencias  del  tiempo,  abastecía  de  leña  para  el  invierno  y 

aprovisionaba  sombra en los  calurosos veranos.  En los  pequeños ranchos se puede 

encontrar con un grupo de cinco a quince árboles tala, generalmente autóctonos de la 

zona  intentando  formar  un  montecito,  pero  en  las  grandes  estancias,  imponentes 

parques, con distintas especies de plantas y colocación de fuentes, estatuas, caminos, 

flores, etcétera.

Existe  además  una  correlación  en  cuanto  a  la  distribución  que  guardan  sobre  los 

ambientes. Esta importancia en la distribución es en relación a la cultura y la forma de 

vida. A las tradiciones del campo.

La cocina ha sido siempre un espacio de reunión para la familia. Una zona de encuentro, 

en donde se daba y se recibía todo. Un lugar en donde los hijos más chicos se criaban a 
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la par de la falda de la madre, que se ocupaba de las tareas domesticas y vigilaba la casa 

en ausencia del marido.  En el  rancho como el  casco de la estancia se da la misma 

relación, de unión, de acercamiento, de lugar en encuentro. De abrigo a la hora de unos 

mates asechando el fogón o la cocina económica en los duros inviernos.

La galería cumple con otra de las características de correlación entre rancho y casco. Es 

un  elemento  de  la  construcción,  como  reparo  para  las  aberturas  y  para  moderar  la 

temperatura de la casa. Este espacio típico de casa de campo, se lo utiliza para mirar la 

salida del sol en compañía de la familia, desayunando con unos simples mates. Así como 

también de cobijo a los animales de la casa, los perros y gatos. Es el lugar de encuentro 

en las tardes calurosas de verano, a la vista del llano horizonte.

Los dormitorios, sin otra finalidad más que la de dormir, eran ubicados en partes menos 

importantes de la casa. Su tamaño era en relación con la casa, pero era una habitación a 

la cual no se le rendía demasiado interés debido al poco tiempo de permanencia en el 

mismo.

La  chimenea-hogar  se  encuentra  en  los  dos  casos,  como  calefaccionamiento  de  la 

vivienda  y  como contemplación  del  fuego,  para  cocinar  en ella  en  algunos  casos,  y 

siempre invitando a la unión de la familia. 

Las características mencionadas se podían a preciar tanto en los ranchos como en los 

cascos importantes y continúan guardando el mismo significado.

A  través  del  estudio  de  la  historia  se  reconoció  el  arribo  de  muchos  inmigrantes  al 

territorio argentino. Los mismos reflejaron su cultura a través de todas las producciones 

que realizaron en el país. 
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Con la llegada de cada inmigrante se producía un choque de culturas con la población 

autóctona. A partir de esta interrelación iban surgiendo producciones, como por ejemplo 

las edificaciones en las estancias de campo.

Es  así  que  la  estancia  significó  un  elemento  de  gran  interés  para  la  realización  del 

Proyecto de Graduación, en el cual se desarrollo un análisis e investigación de los cascos 

de mayor relevancia en la llanura pampeana.

Las  características  de  la  construcción  de  las  casas,  desde  su  orientación  a  su 

distribución, pasando por los materiales utilizados, el mobiliario que las ambientaba, entre 

otros.

La impronta de la casa, refleja un estilo en particular dependiendo de los materiales que 

se implementaran en ella.

En el  caso de las típicas  y  características tejas coloradas,  reflejan  un estilo  colonial, 

proveniente  del  español.  En  contraposición,  se  ven  casas  con  techos  de  chapa 

acanaladas, de influencias inglesas o irlandesas. 

La colocación de rejas en las ventanas derivan del estilo colonial, como los muros anchos 

en las paredes, o los anchos y sólidas columnas en las galerías, o en los portones de 

acceso.

Los muros con hastial  escalonados de referencia escocesa, conocidos como  corbie o 

crow, muros almendrados.

La importancia del diseño de una buena cocina. De espacios amplios, luminosos, abiertos 

y ventilados.  Un espacio  característico en la  tradición campera,  donde se reúnen los 

integrantes de la casa a compartir esas costumbres. Una cocina sencilla, en donde no 
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falten los espacios cómodos para el trabajo, para el sector de la mesa y los rincones de 

almacenamiento de comida.

La  sala  de  estar  o  living,  con  techos  de  cielo  rasos  altos  y  pisos  cerámicos  o  de 

entablonadas de madera, con el acompañamiento de la indispensable chimenea que le 

da un toque agradable y cálido al ambiente y reúne a su alrededor, a los visitantes y 

propietarios de la casa. Es un espacio de reunión, para el descanso y recreación de la 

familia. 

En un principio, los muebles que integraban la casa podían ser de estilo colonial, muebles 

Peruanos provenientes del Alto Perú, o muebles Lusitanos provenientes del Brasil. Más 

adelante se encontraron muebles Isabelinos de origen español; Victorianos de Inglaterra 

y muebles Napoleón 3°ero, si venían de Francia.

Estas características se ven reflejadas en las viviendas de la llanura pampeana a partir 

de la concepción de que fueron casas construidas en distintas épocas, por personajes de 

diferentes gustos, con la implementación de distintos estilos arquitectónicos.

Las casas de campo no pertenecen a un estilo en particular sino que es una fusión, una 

mezcla de diferentes estilos, que se unen y interrelacionan, y esto es lo que hoy se puede 

denominar estilo criollo. El mismo, no surge de un estilo en particular sino de la unión de 

varios. 

En distinta escala o proporción se comparten,  se visualizan las mismas necesidades, 

usos y costumbres. La soledad, la distancia, el clima, la buena o mala cosecha, la época 

de vacas flacas, le toca al hombre que vive en el rancho como al que tiene una estancia.
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