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Fotografía de Tapa:
María Andrea Babsia.

Revista de avances de investigación.
divulgación y enseñanza de la historia
para la formación y el rescate del
patrimonio identitario. CEHDRE
(Centro de Estudios Históricos del
Desarrollo)
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Pedro E. Martínez, año 1922.
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Curanderos, manosantas, charlatanes
y medicinas caseras en las últimas décadas

del siglo XIX en Rosario.
Por Jorge Tontasitti Frerre

El Banco de Santa Fe, la ciudad de Rosario
y el español Carlos Casado del Alisal.
Por Gabriela Dal lct-Cot'te Cabal lero

Una historia con Bandera
o una Bandera con historia.
Por Oscar Tramannoni

Claudio Newells,
según su nieto Walterio Agustín
Por José O. Dalonso

Historia del deporte y la pasión rosarina.
Los triunfos de Newell's ante Torino y
Bologna.
Por Leonardo Volpe, Cristían Volpe,
y Soccorso Volpe

La versión economicista de Juan

28 Atvarez.

Un punto de partida: Hace 7o anos
se editaba la "Historia de Rosario"
de luan Alvarez.
Nota editorial

Por Julio Chiappini

Acontecimientos que conmovieron
a la opinión pública:
El asesinato de Kennedy: 5o Años...
Por futbén Pereira

Mateo Casella: Pintor, escultor,
medallista y escenógrafo.
Por Federico Venier

El Concejo Municipal recordó
los 3o años de democracia
en multitudinario acto.

Noticias

"Historias de la Historia Argentina" / Costumbres
funerarias / "Cuando la modernidad imrmpió en Ro-
sario" / Homenaje a Julio Marc Histórico Provincial
/ Muestra "La ciudad del fútbol" / En el Monumento
/ "Al Sur de la Historia" / Manuel Belgrano en el
Museo Histórico Provincial.
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Carlos Casado adquirió las tierras del

canrpo "El Desmochado", parte de las

cuales constituyeron en 1870 la Colo-
nia Candelaria y su distrito municipal
llanrado Villa Casilda. Esos terrenos
alcarrzan una extensión de 5 y ll2 le-
sllas. distante a nueve leguas de la ciu-

Imugett L Curlo.s Cu.sqclo del Alisctl
F tt e n I e ; C c tt I e tt u t' i o u rge u I i n o : ci I b u m lt i s I ot' i o -

g rcifi c' o d e c' i e tt c' i u.s, ¿t r I e :;, i tt d tt s I t' i ct, c onte rc i o.

gct tt u de r í u 1' ugt' i c tr I Í tr t'cr, I B I 0 - I 9 I 0. B tt e n o.s

.lires: Editot'es Cubrctl. Fonl -t'Contpuñíu, I9l0
(Bibl¡oÍecu tlel trIu.veo Hi.stórico Provittcictl ¿le

Ro.vttt'io "Dt'. Julio Marc").

dad de Rosario. La colonización co-
menzó en el año 1870, y precisamente
fue Casado el primer empresario que
exportó trigo argentino hacia Ingla-
terra, fomentando así la producción
agrícola.(4) Desde 1881, Casado funda
y construye el Ferrocarril Oeste Santa-

fesino (FCOS) que iba desde el
puerto de Rosario hasta su Villa
Casilda, donde se dividían dos
líneas, un ramal hacia Juárez
Celman, hoy Cruz Alta en la
provincia de Córdoba, y otro
hacia el Melincué. Fallecido
en 1899, su ferrocarril fue ad-
quirido dos años después por el

Ferrocarril Central Argentino
(FCCA).
Tanto el ferrocarril como las

colonias agrícolas garantiza-
ron la producción del trigo y su

exportación hacia los Estados
Unidos y hacia Europa. En Pa-

ra-qLray. adquirió 3.000 leguas
cuadradas de la zona del Chaco.
(5) Es importante señalar unos
aspectos más que novedosos
sobre este español qr"re facilitó
la llegada de extracto tánico,
extraído del árbol de quebracho
colorado de la zona chaqueña,
para producir en España la cur-

tición de los cueros, y facilitar la fabn-
cación de las suelas de las botas de los
ej ércitos europeos.(6)
Carlos Casado del Alisal pudo llevar
adelante todo este trabajo de la mano
de su esposa, la rosarina Ramona Sas-
tre Ararnburu (lmagen 4). Esta pareja
tuvo los siguientes hijos e hijas: María

RosARro@ l?

El Banco de Santa Fe,
la ciudad de Rosario y el español

Carlos Casado dél Alis^l

Por Gabriela
Da lla- Corte Caballero'r(r)

En el Paseo Intendente Floduardo
Grandoli, encontramos la estatua de

Carlos Casado del Alisal, precisamen-
te el fundador y Director General del
Banco de Santa Fe en la ciu-
dad de Rosario entre los años

1878 y 1886 (hnagen l). Car-
los Julián Niceto Casado del
Alisal, el español oriundo de

Palencia, emigró hacia 1857 a

la Argentina, y se estableció
en la ciudad de Rosario. Allí
colaboró con Urquiza. Con
los años, se convirtió en el

empresario más destacado de
las repúblicas de Argentina y
del Paraguay.

En Rosario se encargaría de

llevar adelante una serie de

empresas fi nancieras, produc-
tivas y mercantiles que le otor-
garon un gran poder económi-
co. El palentino comenzó a

actuar de prestarnista e impu-
so el uso de su propia moneda
bautizada "C arlos C asado".(2)
Reproducirnos aquí uno de los
ejernplares de la moneda cuyo
valor era de diez pesos plata boliviana
en efectivo, con pagaré a la vista y al
portador (lmagen 2). Tarnbién mostra-
mos el antiguo edificio del Banco Pro-
vincial de Santa Fe, el banco que tiene
vigencia hoy día, que fue fundado y
dirigido por el propio Carlos Casado
del Alisal (lmagen 3).(3)
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Casilda (1867), María Genara (1869),

Carlos Mateo del Corazón de Jesús
(1870), José Juan (1873), Ramona Isa-
bel (1874), Pedro Rómulo Damián
(1877), Alberto Severiano (1880),

Clara Margarita (1881) y Eduardo del
Corazón de Jesús (1886). Todos ellos
llevaron el doble apellido de Casado-
Sastre, y nacieron en la ciudad de Ro-
sario, a excepción de María Genara
que lo hizo en España.

Dándose cuenta de la riqueza que
escondían las tierras chaqueñas
paraguayas, y valiéndose de tes-
taferros para salvaguardar la le-
gislación vigente, fue adquirien
do tierras hasta llegar a tener más

de 600.000 km2, una superficie
mayor a la de España. Las gestio-
nes de Casado fueron valorizadas
por medios periodísticos como
"La Vanguardia" barcelonesa: en

1886 este periódico afirmó que el
hecho de adquirir tierras fiscales
chaqueñas le había permitido a

Casado catapultarse como uno de
los latifundistas más importantes
del continente. Después de desem-
peñar actividades fi nancieras, colo-
nizadoras y de construir un ferro-
carril en Argentina, había saltado
a las "fronteras del Plata, Bolivia,
Paraguay y Brasil", es decir, al
Chaco Boreal.
Cuando se presentó en Londres
ofreciendo una propiedad de

3.000 leguas, los agentes le tu-
vieron por loco. "Poco después",
señaló el periódico barcelonés,
fue "considerado como uno de
los hombres más ricos del mun-
do".(7) A finales del siglo XIX ya
se calculaba que la superficie del
territorio chaqueño en manos pa-

raguayas alcanzaba 675.000 kiló-
metros cuadrados, o sea un poco
más que Alemania, Holanda,
Bélgica y Dinamarca reunidas.
En 1889 "La Vanguardia" barce-
lonesa afirmó: "el señor Casado
es el prirner propietario territorial
de esta repúrblica y acaso del mundo.
pues ignorafiros cuál otro poseerá tres
mil leguas de tierra".(8)
En 1889 el español Carlos Casado del

Alisal visitó por primera vez sus pose-
siones en el Chaco Boreal a las cuales
bautizaron con el nombre de "Nueva
España". Junto a Matías Alonso Cria-
do, el palentino remontó el río con una
numerosa comitiva conducida por los

vapores "Bolivia", "Doña Ramona"
(así llamado por su esposa) y "Eduar-

Imagen 4. Ramonct Stt.stre ,-lrembunt

v su esposo Carlos Casdrlo ¿el .4lisal, Rosario.
Fuenle: MAHM, Museo .1t't'ltivr¡ Histórico Mu-
nicipal "Don Santo.s Tosticurelli" de la Ciudad
de Casilda, Provincict de Sutttct Fe, República

Argertt irtrt.

tt?

do I", que lucían sobre sus mástiles
las banderas española, paraguaya,
argentina y boliviana. En la comitiva
se encontraba el republicano Juan de

Cominges y Prat, así como el explora-
dor y pionero italiano Guido Boggiani,
quien se encargó de fotografiar a los
indígenas chaqueños y de llevar ade-
lante interesantes estudios etnográfi-
cos hasta que fue asesinado en 1902.
"La Vanguardia" barcelonesa se hizo

eco de la fiesta organizada en el
Alto Paraguay durante la cual se

. brindó por la fraternidad de raza
hispanoamericana de la "Nueva
España", y se redactó un acta
que refrendaba la fundación del
"centro de progreso" chaqueño
desde la zona de San Salvador
hasta las inmediaciones de Fuer-
te Olimpo. La elección del 2 de
mayo de 1889 para fundar "Nue-
va España" respondía, en reali-
dad, al recuerdo histórico de la
efeméride del año 1808 "como
acto de virilidad nacional y pa-
triótica del pueblo de Madrid".
En las tierras "salvajes" del Alto
Paraguay se buscaba conme-
morar el levantamiento español
contra Napoleón Bonaparte, así

como expandir la causa española
en territorios americanos que de-
bían ser conquistados.
Para Casado, la zona chaqueña
representaba la reconciliación
de "madre e h¡a" como un esla-
bón civilizador para el progreso
comercial" agrícola e industrial
del país. Estas poblaciones per-
manentes permitirían, según
reza el acta, la "regeneración
de la raza indígena" en las de-
siertas regiones chaqueñas. Ca-
sado simbolizaba entonces "el
restablecimiento de las vías de

comunicación recorridas por los
españoles desde el siglo XVI".

i (9) La fundación de "Nueva
:-,' España". pese a la importancia

simbólica que tuvo en Argenti-
na y en Paraguay, pasó desaper-

cibida en la península ibérica. "La
Van-quardia" informó que la posesión
de Casado estaba ubicada en el cami-
no que conquistadores y jesuitas reco-
rrían desde el siglo XVI para comuni-
carse con Perú; y que el progreso de
la zona era resultado de la iniciativa
de empresarios como Casado o de
intelectuales como Matías Alonso
Criado. El periódico mencionó tam-
bién que el nombre "Nueva España"
designaba:
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Imagen 2. Ejemplar del billete "Ccu'los Cctsctck¡"

de diez pesos plala boliviane en efeclit'o. pctg(t-

ré a la v¡sfa .t' al porladot', Rosorio,
14 de novientbre de 1863, firmado por Corlos

C(tsado del Alisql.

Fuenle: Arc'hivo clel Muser¡ Histórico Pt'ot,ittcial
de Roscu'io "Dr. Julio Marc" MHPRJM.
Colección de "Docuntentos cle Bctnco"
cle Curlo.s Cqsaclo del Alisal: Colección

de ltilletes cle bqnco de la Repúblic'o Argenf ina,
:;erie Rosctrio. vol. único.
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",..vostísimos territorios del Para-
gua!, ayer sólo ocupados por esplén-
dida vegetación, habitados hoy por
millares de hombres, Ios cuales cons-
tituyen crecido número de pueblos in-
d ustrios os y trab aj ado re s ".(10)

Hasta su muerte, producida en 1899,

Casado amasó una gran fortuna, lo
cual le permitió convertirse en el ma-
yor latifundista de la América del Sur
en la zona del Gran Chaco. Hoy día,
su estatua está al costado del Banco
de Santa Fe, un banco rosarino que le
permitió expandir sus principios mer-
cantiles y productivos en la Argentina
y en la República del Paraguay.

*Universitat de Barcelona/
email : dallacorte@ub.edu

I Gabriela Dalla-Corte Caballero es

Profesora y Licenciada en Historia,
y Magister en Estudios sobre Género
(1995) de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). Es Doctora en His-
toria de Antérica (1999) y en Antro-
pología Social 1, Cultural (2000), ant-
bas por la Universidad de Barcelona
(UB), 1' Pro.fesot'a Titulat'de Historia
de Antéricct de la L'8.
2 Archivo de la Legislatut'a de la pt'o-
vincia de Sante Fe LJLPSF), Cámat'a
de Diputados, Erpedientes, Tonto ll.
1866, Nota de Carlos Casctdo sobt'e el
Banco Carlos Casado, Rosario, I de
marzo de 1866; respuesta de Nicolás
Oroño y Juan de Campillo, I6 de mat'-
zo de 1866.

3 Memoria que el directorio proviso-
rio del Banco Provincial de Santa Fe,
representado por el secretario Eudoro
Carrasco, presenta a los señores ac-

cionistcts el l0 de septiembre de 1874,

Intpretúa de Eudoro Carrasco, Rosa-
rio, 1874.

4 Zeballos, EsÍanislao (1902), "Losfle-
tes del tt'igo en la República Argenti-
ttct )' Estados Unidos de Américe", en:
Revistct de Derecho, Historia y Letras,
Estanislao Zeballos director, Año V,

Tonto XII/, Intprenta, Litografía y En-
cuctdernctción de Jacobo Peuser, Bue-
ttos ^lires. pp. 246-279.
i Dalla-Corte Caballero, Gabriela,
Entpresas .t' Tierras de Carlos Casa-
clo en el Chaco Paraguayo. Historias,
ttegocios _r' guerros (1860-1940), Edi-
tot'ictl Intercontinental, Asunción, Pa-
t'egua)',2012.
6 Dalla-Corte Caballero, Gabt'iela,
Lectltatles.firntes. Redes de sociabilidad
I entpt'escts; lct Carlos Casado S. A. ett-

tre lct .ü'gentino r el Chaco pat'aguaro
(1860-19401, CSIC, Madrid, 2009.

Intagen 3. Edificio anliguo donde estaba

insfalado el Banco Provincial de Santa Fe

presidida por Carlos Cqsado del Alisal.

Fuenfe: MHPRJM, Archivo del Museo

Histórico Provincial de Rosario "Dr. Julio

Marc", Álburt biográfico del Departanlento

Caseros, Anlecedenles hislóricos de Casilde,

las Íradiciones. Recopilación de la Comisión

de Maeslros, Editores Corles Hermanos y

Agustín C. Podestá, Casilda, 1934.

7 La Vanguardia, Barcelona, lunes 20
de septiembre de 1886, p. 5.

8 La Vanguardia, Barcelona, martes
23 de julio de 1889, p. 3.

9 La Vanguardia, Barcelona, martes
23 de julio de 1889, p. 3.

0 La Vanguardia, Barcelona, miérco-
les 17 de julio de 1889, p. 2; martes 23

de julio de 1889, p. 3; miércoles 20 de
novientbre de 1889, p, l.
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