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Localizar partidas argentinas (parroquiales o civiles) 

Cuando comenzamos nuestra búsqueda genealógica, ya sea porque nos interesa 
saber más sobre nuestros orígenes o porque queremos tramitar la ciudadanía 
italiana (u otra ciudadanía europea), es frecuente que nos encontremos 
con dificultades para encontrar una partida argentina; tal vez tenemos referencia 
a la zona donde vivieron nuestros antepasados pero en las parroquias o registros 
civiles no encontramos el acta tan buscada. 

Un ejemplo en mi familia 

Vittorio Perugini era uno de mis bisabuelos paternos. Emigró a Argentina en 1885 
junto a otros familiares y se casó en 1889 en Santa Teresa, Santa Fe. En una época 
donde no existían los registros online y todo se consultaba en formato microfilme en 
un Centro de Historia Familiar y a través de otros registros en formato papel, fui 
recorriendo los registros de cada una de las parroquias de la zona y encontrando el 
nacimiento de sus hijos.  

 

En el mapa se nota claramente como la familia fue transitando por el Sur de la 
provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires hasta radicarse 
definitivamente en La Pampa, siempre en busca de mejores oportunidades laborales. 
En cada pueblo encontré un registro: un hijo, un sobrino, un bautismo, un 
matrimonio… y así se fue armando el mapa de la familia.  

https://ancestrositalianos.com/busqueda-antepasados/
https://ancestrositalianos.com/tramite-ciudadania-italiana/
https://ancestrositalianos.com/tramite-ciudadania-italiana/
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Muchos fueron quedando en ese recorrido, radicándose definitivamente en algunos 
de estos lugares consultados; otros, como Vittorio y su familia, siguieron hacia el 
Oeste, siempre buscando nuevas áreas, nuevos territorios vírgenes para comenzar a 
trabajar y poner en producción. 

Para reconstruir la historia de esta rama de mi familia tuve que buscar información en 
libros de historia locales y regionales, lo cual me permitió conocer sobre todos los 
procesos históricos que comento en esta guía. 

Conocer la historia de una comunidad, una región, una provincia 

Para poder redescubrir la historia de nuestras familias, muchas veces necesitamos 
conocer los hechos históricos que fueron condicionando sus vidas. Es probable que a 
veces una referencia oral indique que un antepasado nació en determinado lugar, 
pero al realizar nuestra búsqueda nos encontramos con que no existen registros del 
lugar para esa época.  

Conocer sobre los registros parroquiales y civiles 

Las actas generadas por las parroquias (eclesiásticos) y los registros 
civiles contienen información respecto a nacimientos, matrimonios y muertes, y son 
una fuente primaria, esencial, de información; de estos documentos tomaremos los 
datos más importantes para la elaboración de nuestro cuadro genealógico, es decir: 
 

• quiénes eran los padres de nuestros padres 
• dónde y cuándo nacieron 
• cuántos hijos tuvieron 

Para localizar una partida argentina, es importantísimo tener en cuenta dos hechos: 

• el primero es que el registro civil en las provincias argentinas comenzó a 
funcionar hacia los años 1890 y 1900. Para búsquedas anteriores necesitamos 
dirigirnos a los registros parroquiales. 

• hasta principios de 1900 existían pocas parroquias en las provincias, el 
proceso de creación de parroquias en cada una de las localidades provinciales 
comenzó hacia 1910 y se acentuó a partir del año 1934, fecha en que se realiza 
el Congreso Eucarístico Nacional. 

Por este motivo, 

• los párrocos debían recorrer largas extensiones territoriales asistiendo a los 
pobladores, 

• o bien los pobladores necesitaban viajar hacia localidades cercanas donde 
existiese una parroquia para bautizar a sus hijos. 

https://ancestrositalianos.com/busqueda-antepasados/
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• muchas jurisdicciones eclesiásticas permanecieron inalterables durante 
muchos años, por lo que una partida puede encontrarse en el lugar que menos 
pensamos. 
 

Por eso es necesario conocer cómo se dio el proceso de colonización y poblamiento 
de nuestro país, conocer la fecha de fundación de las ciudades y, sobre todo, de las 
parroquias, para poder determinar en qué lugar puede hallarse una partida que 
necesitamos y evitar búsquedas infructuosas. 

Para encontrar la parroquia que buscamos 

Las parroquias son congregaciones locales que pueden comprender dentro de sus 
límites muchos poblados o pueblos. El pueblo en el cual se encontraba el edificio de la 
iglesia se consideraba la sede de la parroquia. A los poblados pequeños que no tenían 
su propia iglesia se les asignaba otra parroquia a la que asistían y donde se 
registraban las actas.  

Algunas parroquias tenían capillas afiliadas en poblados pequeños. Puede haber 
ocurrido que, a través de los años, poblados y capillas hayan pertenecido a varias 
parroquias distintas al cambiar los límites.  

Ahora bien, en el siglo pasado las diócesis y parroquias tenían bajo su jurisdicción 
grandes extensiones territoriales. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles fueron 
las parroquias y diócesis más antiguas que existieron en la región donde vivieron 
nuestros antepasados, ya que es probable que nos encontremos con que en la 
localidad donde vivió un abuelo nuestro no existía una parroquia en esa época y 
debamos dirigir nuestra búsqueda hacia las parroquias vecinas.  

Para localizar esos registros se necesita saber el nombre del lugar donde estaba la 
parroquia, así como el lugar donde vivía la familia. Si hay más de una parroquia en 
una ciudad, se necesita conocer la zona donde vivían para encontrar el nombre de la 
parroquia donde asistían. 

Primeros Registros Parroquiales en Argentina 

Los registros eclesiásticos comenzaron a generarse mucho antes que los 
registros civiles. En Europa comenzaron a llevarse libros con actas de bautismo, 
matrimonio y muerte a partir del Concilio de Trento (hacia fines de 1500). 

En Argentina debemos remitirnos al comienzo de la conquista colonizadora. 
Los primeros libros se empezaron a redactar en Buenos Aires a partir de la 
refundación de la ciudad y en territorio de la provincia de Buenos Aires, los primeros 
libros parroquiales se escribieron en Luján a partir del año 1731. En Córdoba se han 
digitalizado registros de mediados de 1500 y en Mendoza de mediados de 1600. Dado 
el deterioro sufrido con el tiempo, muchos de estos libros han sido transcriptos. 
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• Otro tipo de Registros Eclesiásticos son las Matrículas y Padrones que se 
elaboraron entre 1610-1827. Usualmente son sólo estadísticas, pero a veces 
contienen censos de ciertas parroquias en particular, dando nombres, edades, 
y parentescos. 

• a veces se pueden hallar pistas importantes consultando los listados de 
extremaunciones que realizaban los párrocos. 

•  en los expedientes matrimoniales de las parroquias se pueden encontrar datos 
interesantes, si es que las parroquias los conservan. 

Conocer cómo se organizan los libros parroquiales 

La iglesia católica se organiza en jurisdicciones que pueden variar de acuerdo al 
tamaño de la zona pero, en simples términos, serían: 

• Arzobispado 

• Diócesis 

• Parroquia (local) 

Por épocas, los libros parroquiales también se llevaban por duplicado, guardándose 
una copia en la parroquia local, mientras que la otra se remite a la Diócesis o 
Arquidiócesis de la cual depende la misma. 

Archivos Eclesiásticos 

Los archivos eclesiásticos se conservan en las parroquias e iglesias. Generalmente, no 
siempre, las parroquias enviaban una copia de sus registros a la diócesis o 
arquidiócesis que tenían la jurisdicción sobre ella. Por lo tanto, si los registros ya no 
están disponibles en la parroquia local, podrían ser encontrados en los archivos 
diocesanos. Una parroquia podía incluir varios pueblos o localidades en su 
jurisdicción y los párrocos viajaban “de pueblo en pueblo” impartiendo los 
sacramentos, esto sucedió en Argentina, sobre todo en la época en que el país 
recibió inmigrantes europeos en masa. 

 

En la carpeta  Parroquias de este grupo de materiales encontrarán 

información sobre parroquias de la ciudad de Buenos Aires y provincias 

argentinas. 

Incluyendo el Anuario Eclesiástico de Argentina de 1964, un documento que 

detalla la historia de las diócesis y la fecha de creación de todas las parroquias 

existentes en cada diócesis para esa fecha. En algunos casos se incluye la 

fecha de la primera partida. 

https://ancestrositalianos.com/buscando-antepasados/expedientes-matrimoniales/
https://drive.google.com/drive/folders/1T1cNo8IJF2ndT7X568X6TRlLRa9ZQvRJ?usp=sharing
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Creación del Registro Civil en Argentina 

El surgimiento de los primeros registros civiles obedeció, en parte, a la necesidad de 
evitar la diversificación por parroquias, situación que dificultaba los trámites. 

• Durante la presidencia de J.A. Roca (1880-1886) se sancionó la ley 1.565 por la 
que se creaban Registros Civiles en la jurisdicción federal (Capital Federal y 
Territorios Nacionales).  

• En 1888 durante la presidencia de M. Juárez Celman se sanciona la ley Nº 2.393 
(1888) o de Matrimonios Civiles.  

• En 1889 se sancionó la ley 2.681 que es modificatoria de las dos leyes anteriores 
y establecería la creación de los Registros Civiles en todo el territorio argentino. 
Esta ley 2681 se sancionó en noviembre de 1889, y comenzó a regir en 
diciembre del mismo año. 

Si bien los Registros Civiles comenzaron a funcionar en Capital Federal a partir de 
1886, en algunos puntos aislados del país pueden encontrarse registros previos a 
esa época.  

 
En las provincias, se comenzó a implementar generalmente a partir de 1889 hasta 
1900. Cabe señalar que la creación de los Registros Civiles fue un proceso paulatino, 
comenzando por las localidades más pobladas. 

Siguiendo el modelo del registro civil francés, los archivos de tipo civil se generan por 
duplicado, existiendo un libro en el Registro Civil de la localidad donde se produjo el 
evento y otro libro en un archivo provincial central, generalmente llamado Dirección 
General de Registro Civil o similar y cada provincia tiene su dirección general. Cuando 
es necesario realizar la búsqueda de una partida con pocos datos, se recomienda 
dirigirse al archivo central. En algunas provincias argentinas los duplicados se 
guardan en el Archivo Provincial. 
 
La creación de los Registros Civiles fue un proceso paulatino, comenzando por las 
localidades más pobladas, debiendo los pobladores de zonas vecinas dirigirse a esa 
localidad para registrar nacimientos y bodas. Esto pudo dar lugar a que un 
matrimonio registrara el nacimiento de dos o más hijos en una misma ocasión. Para 
conocer la antigüedad de los registros civiles en la provincia que nos interesa lo 

En la carpeta Registros Civiles de este grupo de materiales encontrarán 

información adicional sobre la creación de estos registros civiles. 

https://ancestrositalianos.com/revolucion-francesa-genealogia/
https://drive.google.com/drive/folders/1x1BgfKmERH8gEoW3HXqFqDtY10Sonuc2?usp=sharing
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ideal es consultar directamente en estas oficinas para conocer los datos precisos de 
cada lugar.  

Resumiendo, en Argentina el Registro Civil comenzó a funcionar en: 

– 1886 para Capital Federal y Territorios Nacionales 
– 1890 para el resto de las provincias 
– algunos puntos aislados del país pueden encontrarse registros previos a esa 
época. 
– en algunas provincias, se comenzó a implementar generalmente a partir de 1889 
hasta 1900, 

¿Cuál registro elijo? 

La mayoría de los casos los libros eclesiásticos son la mejor fuente de 
información cuando no existen registros civiles. Sin embargo, si existen registros 
civiles para la época que se está investigando, es aconsejable consultar éstos primero. 
El motivo: en las actas de tipo civil es posible encontrar más información que en las de 
tipo eclesiástico (por ej: lugar y fecha de nacimiento). 

¿Por qué no se pueden considerar a los datos de las partidas parroquiales como 

datos ciento por ciento exactos? 

Porque en esa época no existía la obligación de tener documentos de identidad 
probatorios, por ejemplo, en algunas actas encontradas figura su sobrenombre 
(“apodo”) y no su nombre, no se registraba el apellido de la esposa, suele aparecer la 
barrera del idioma entre el párroco y los feligreses emigrados de distintos países, 
etc. Estos datos requieren ser tomados como referencia y confrontarlos y 
reafirmarlos con otras actas, de colaterales, entrecruzando la información. 
En los registros parroquiales no es tan frecuente encontrar precisiones sobre el 
lugar exacto de nacimiento del inmigrante. Pero, esta no es una ley absoluta, por lo 
tanto, vale la pena intentar una búsqueda en estos archivos. 

De ser posible, es aconsejable tener ambas partidas de un ancestro: la de bautismo y 
la de nacimiento, porque podemos encontrar datos adicionales que abran la puerta a 
nueva información (por ej: los datos de los padrinos). 

No obstante, siguen existiendo los registros parroquiales. Todas las personas 
bautizadas se encuentran en las actas parroquiales. Antes de la sanción de la ley de 
Registro Civil el acta de bautismo representaba nuestra "carta de identidad" y 
demostraba nuestra existencia. Pero actualmente para existir legalmente como 
"personas", debemos ser inscriptos en el registro civil. 
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Ante la eventualidad de no localizar una partida del registro civil, las actas 
parroquiales pueden sernos muy útiles. 

No es una regla, pero generalmente las partidas de tipo civil contienen más 
información que las religiosas (lugar de nacimiento de los esposos, por ej.) Las 
partidas de nacimiento de un hijo y las de matrimonio son más confiables que las de 
defunción, por el hecho de que la persona declarante es la protagonista del evento, 
en el caso de una muerte, generalmente son familiares o empleados de empresas 
fúnebres quienes prestan declaración. 

 

 

Poblamiento del país y creación de nuevas parroquias 

Si buscamos antepasados que vivieron antes del aluvión inmigratorio europeo, es 
importante conocer a grandes rasgos como se fue poblando la Argentina para 
identificar el surgimiento de las ciudades hacia las cuales tendremos que dirigir 
nuestras búsquedas.  

La conquista y colonización del territorio argentino fue obra de tres corrientes 
colonizadoras de distintas procedencias:  

• la corriente de NORTE: constituida por las expediciones que, desde el Perú y 
Potosí conquistaron y colonizaron la región llamada entonces del Tucumán, y 
establecieron los núcleos iniciales de las actuales provincias de Santiago del 
Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca. 

• la corriente del Este: provenía directamente de España, y se inició con la 
expedición de Pedro de Mendoza, primer fundador de Buenos Aires, y ejerció 
su acción sobre la región del Río de la Plata, donde hoy se encuentran las 
provincias argentinas del litoral y las repúblicas de Paraguay y Uruguay.  
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• la del OESTE: La corriente del Oeste, procedente del Chile, conquistó y colonizó 
la región de Cuyo, donde se formaron después las provincias de Mendoza, San 
Juan y San Luis 

Cada corriente fundó ciudades en las que se 
instalaron las primeras familias y con esas 
familias las primeras parroquias porque toda 
la vida de la gente transcurría puntillosamente 
regida por la Iglesia: sus nacimientos, su 
educación (los colegios, la enseñanza 
elemental, superior y universitaria), su salud 
(los hospicios) y su muerte (la autorización 
eclesiástica para enterrar a los difuntos).   

Estas corrientes fundadoras, estaban de 
alguna manera “emparentadas”. La primera 
fundación de Buenos Aires fracasó y Asunción, 
el fuerte fundado por españoles a orillas del 
río Paraguay se convirtió en la base de donde 
partieron las expediciones que establecieron 
más de 70 ciudades en Argentina, Bolivia, 
Brasil y, por supuesto, Paraguay. 

Entre las ciudades fundadas se destacan Santa Cruz de la Sierra (1561), que con 1,4 
millones de habitantes es hoy una de las dos urbes más pobladas de Bolivia, así como 
también Córdoba (1573), Santa Fe (1573) y Corrientes (1588), que son actualmente las 
capitales de tres provincias de Argentina y tienen 1,4 millones, 650.000 y 350.000 
habitantes, respectivamente. Digamos que los conquistadores provenientes con la 
corriente del Este provenían (al menos en parte) bajaron por Bolivia habiendo partido 
desde Asunción. También desde Asunción partió la que sería la segunda y definitiva 
fundación de Buenos Aires, en 1580. Por eso a la ciudad de Asunción del Paraguay se 
le dice “madre de ciudades”. 

La mayoría de los registros parroquiales de esa época han sido digitalizados 
pudiéndose consultar en línea en el sitio FamilySearch, además existen numerosas 
publicaciones sobre estos registros y sobre las primeras familias fundadoras por parte 
del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, muchas de las cuales también se 
pueden consultar digitalizadas en el sitio web del Instituto. 

Más tarde, siendo Argentina un país independiente, el masivo aporte inmigratorio dio 
lugar a la creación continua de nuevos pueblos que no tenían una parroquia, 
entonces los pobladores tenían que dirigirse a pueblos vecinos para casarse o 

https://drive.google.com/file/d/1D4St7fHVzk0qqZ-VK2sj2srPZ9iZZq5x/view?usp=sharing
https://www.institutogenealogia.org/publicaciones
https://www.institutogenealogia.org/publicaciones
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bautizar a sus hijos, porque no existía el registro civil. O bien, eran los párrocos de 
una parroquia quienes recorrían grandes distancias casando y bautizando a la gente. 

Conocer sobre la inmigración, ferrocarril, carreteras, montañas y ríos 

Si estás buscando datos de un antepasado y no encuentras huellas o pistas para 
seguir investigando, estos consejos te serán de utilidad: 

• Investiga sobre el proceso de inmigración europea y colonización de la 
provincia donde nació o vivió tu antepasado, de dónde provenían los 
colonos, cuál era su origen. Muchos colonos no lograban radicarse 
definitivamente en un lugar y estaban a la expectativa de noticias sobre nuevas 
colonias que se fundaran, para dirigirse hacia allí. 
El Norte pampeano, por ejemplo, al iniciarse la colonización, experimentó 
rindes espectaculares en los cultivos. Eso originó el éxodo masivo de 
pobladores de las provincias de Santa Fe, Córdoba, y Buenos Aires. 
Era tan importante la afluencia de gente que no eran suficientes los albergues y 
los changarines dormían a la intemperie, cerca de los galpones del ferrocarril. 
Las intendencias organizaban ollas populares para atender las necesidades de 
estas personas y, por supuesto, se producían numerosos nacimientos y 
matrimonios en esas circunstancias.  

• Averigua sobre aspectos geográficos como carreteras, vías de ferrocarril, 
montañas y ríos que condicionaban el lugar dónde registrarían sus bautismos, 
bodas, etc. No siempre lo más cercano era lo más accesible. 
 

• Investiga sobre la evolución de las economías locales, provinciales. Aunque 
parezca un poco raro. Las economías locales sufrieron los embates del clima y 
una zona próspera en una época, con buenos rendimientos en los cultivos, 
podía volverse desastrosa años después, generando el éxodo casi masivo de 
sus pobladores. Así, era común que ante la noticia de buenos rindes en otras 
regiones se produjera el éxodo momentáneo hacia esos lugares.  
Tal es el caso del nacimiento de mi madre, que es la única de once hermanos 
que nació a más de 400 kilómetros del lugar de residencia habitual de sus 
padres. En una época en que la provincia de La Pampa vivió un desastre 
climático, muchos pobladores abandonaron momentáneamente sus 
propiedades y la familia completa se trasladó (como trabajadores golondrina) 
hacia la provincia de Santa Fe, cuyos campos estaban teniendo muy buenos 
rindes. Es el caso también de los alemanes del Volga radicados en La Pampa, 
que ante el fracaso de las cosechas se trasladaron hacia la provincia de Chaco. 
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• Investiga sobre la evolución del ferrocarril, donde y cuando se fueron 
emplazando las líneas férreas. El tendido de las vías del ferrocarril fue el 
medio de transporte permitió el arribo de inmigrantes a nuevas zonas del 
país, también el envío de mensajería y paquetería, contribuyendo a su 
transformación. 

 

El proceso de inmigración 

Desde un comienzo los gobiernos patrios fomentaron la inmigración y colonización en 
nuestro territorio. Un decreto de 1812, protegía a los extranjeros y sus familias que 
vinieran a trabajar y cultivar los campos, dándoles tierras en propiedad, e inició una 
larga serie de disposiciones tendientes a estimular la corriente inmigratoria para 
despertar así las fuentes productoras del país. 

El hecho de que el asentamiento español de Río del Plata estuvo dominado por los 
vascos-españoles, contribuyó ampliamente al asentamiento de los Vascos franceses 
en el litoral argentino a partir de 1825.  En la medida en que se ganaban territorios en 
la Frontera Sur, fueron muchos los intentos y ensayos de colonización que fracasaron 
en ese período y hasta mediados de 1850. 

Con el período constitucional comenzó la efectiva inmigración y colonización 
europeas. Las provincias que mayor importancia dieron a la colonización de sus 
tierras fueron Santa Fe y Entre Ríos. En la primera, el contrato celebrado por el 
gobierno con Aarón Castellanos permitió la fundación de la célebre colonia 
Esperanza, considerada la primera colonia agrícola argentina, de importancia 
fundamental para el progreso de la zona. 

En Entre Ríos, el mismo Urquiza se destacó como uno de los más entusiastas 
emprendedores de la colonización del suelo entrerriano. La colonia San José, fundada 
por él, reunió gran número de extranjeros y dio origen a Colón, uno de los centros 
agrícolas más importantes de la provincia. Innumerables colonias poblaron Entre 
Ríos. 

Si bien la provincia de Corrientes fue la primera provincia que contrató la colonización 
de su suelo, no alcanzó a lograr resultados positivos. En otras partes, la falta de tierras 
fiscales y su elevado precio atentaron contra la formación de colonias. En Buenos 
Aires, los centros ubicados en Baradero, Chivilcoy, Mercedes, Bahía Blanca, Nueve de 
Julio, iniciaron un proceso de colonización que, en general, no fue tan explosivo como 
en otras provincias.  
 

 

https://ancestrositalianos.com/salidas-emigrantes-europa/de-francia/
https://ancestrositalianos.com/salidas-emigrantes-europa/de-francia/
https://drive.google.com/file/d/12NfVfysrvzA9MtsPsenwyzNR551I2Fxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NfVfysrvzA9MtsPsenwyzNR551I2Fxn/view?usp=sharing
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Poblamiento de Buenos Aires, primeras parroquias 

 

Frontera Sur, surgimiento de pueblos y evangelización 

Para comprender un poco más estos procesos es conocer sobre la Frontera Sur, que 
marcaba el límite entre los territorios dominados por los colonizadores y los 
habitados por los pobladores originarios. Su avance fue crucial para la fundación de 
nuevos pueblos. De los fortines que componían esta frontera surgieron numerosas 
ciudades. 

El proceso de poblamiento de nuestro país se caracteriza por la lucha para ganarle 
territorios a los pobladores nativos y colonizarlos con inmigrantes provenientes de 
otras provincias en un primer momento, e inmigrantes europeos después. 

 

¿Qué era la Frontera Sur? 

En la Argentina hubo dos fronteras interiores hasta casi fines del siglo XIX: una, 
atravesó la geografía pampeana y, la otra, la chaqueña. 

La primera fue conocida con el nombre de Frontera Sur argentina y tuvo una larga 
duración. Consistía en una nutrida red de fuertes y fortines erigidos durante la colonia 
española que sirvió para demarcar la porción de territorio controlada por pobladores 

En la carpeta Parroquias de este grupo de materiales encontrarán información 

sobre las primeras parroquias creadas en Buenos Aires, primero en la ciudad, 

luego en el campo, en la medida que la población iba creciendo.  

https://drive.google.com/file/d/12NfVfysrvzA9MtsPsenwyzNR551I2Fxn/view?usp=sharing
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nativos y los “cristianos”. Esa larga cadena de fortificaciones con forma de arco 
comenzaba en el Atlántico, atravesaba todas las tierras interiores hasta tocar 
finalmente la Cordillera de los Andes, lugar en el que comenzaban los destacamentos 
militares de Chile. 1 

Es importante conocer su historia a grandes rasgos para identificar el surgimiento de 
las ciudades hacia las cuales tendremos que dirigir nuestras búsquedas. 

Surgimiento de pueblos y evangelización 

 

El siguiente mapa muestra la evolución de la frontera sur en el tiempo. Mapa “Fronteras con el Desierto” 

1779-1883. En Ocupación de la llanura pampeana; p. 30. Municipalidad de la provincia de Buenos Aires, 

1979. Fuente: https://museoroca.cultura.gob.ar/ 

La extensión de territorio ganada al aborígen hacia 1875 era reducida y se sufría de 
los constantes ataques de los malones. En el mapa apreciamos también que una parte 
importante de la Frontera Sur se extendía por el sur de la actual provincia de Córdoba. 
Originariamente, estuvo conformada por el fuerte principal o comandancia de la 
Punta del Sauce (después La Carlota) en el centro de la línea y dos fuertes 
secundarios, el de Santa Catalina cubriendo la extrema derecha y el de Las Tunas que 
protegía la extrema izquierda. 

https://ancestrositalianos.com/la-frontera-sur/#fn-6729-1
https://museoroca.cultura.gob.ar/noticia/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-fronteras/
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Los sacerdotes en los fuertes 

Sirviendo junto al comandante de los fuertes de la frontera, se encontraban 
sacerdotes, capellanes del ejército, que llevaban registros de aquellos que se 
bautizaban, casaban o de las defunciones acontecidas. Estos también realizaban 
una labor misional, evangelizando a los pueblos originarios. En muchos registros 
consta de su actuación, y también de las muertes por enfrentamientos con los nativos 
del lugar, o las pestes, en muchos casos llegando a ser tan graves que no podían 
llevar registro individual de cada defunción. 

Puntos estratégicos en la Frontera Sur: primeras parroquias 

Para organizar este trabajo, identificaremos 5 puntos claves en la Frontera Sur y 
trataremos sobre la conquista y colonización de estos territorios, las jurisdicciones 
eclesiásticas que comprendían y la creación de las primeras parroquias y fecha de las 
primeras partidas: 

• la provincia de Santa Fe 
• la evangelización en las provincias de la Patagonia argentina 
• la zona comprendida por el sur de las provincias de Córdoba y San Luis y norte 

de La Pampa, con centro en la ciudad de Río IV. 
• la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires 
• la provincia de Mendoza 

La provincia de Santa Fe 

En la primera mitad del siglo XIX el sur santafesino vivía una existencia vegetativa; su 
matiz dominante era el estancamiento dado por las continuas incursiones de 
aborígenes, y por ser el escenario preferido de la guerra civil. El Río Paraná no podía 
ser utilizado como vía de comunicación al exterior por la política porteña, y todo ello 
agravado por dificultades climáticas. Esta provincia tuvo gran parte de sus territorios 
comprendidos dentro de la Frontera Sur. 

La llegada de inmigrantes extranjeros, la entrega de territorios fiscales y la formación 
de colonias fueron parte de la “utopía agraria” soñada por Sarmiento y Alberdi e 
impulsada por los dirigentes luego de 1852. Sus resultados fueron más modestos que 
las expectativos, con excepción del centro y sur de Santa fe, donde las colonias 
sentaron las bases del desarrollo agrícola de la provincia. La provincia de Santa Fe se 
encontraba desbastada por la larga guerra interna del país y apenas comenzaba a 
instalar las bases de su futura prosperidad mediante la promoción de colonias. 

La fundación de la colonia Esperanza iniciaría un proceso de notable crecimiento 
poblacional y económico que tendría su centro en la provincia de Santa Fe. A la 
provincia de Santa Fe comenzaron a arribar los primeros colonos que más tarde se 
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dirigirían a poblar otras provincias como Córdoba o la zona límite entre las provincias 
de Santa Fe y Buenos Aires 

Cuando Urquiza abrió el río a la navegación exterior, habilitando el puerto de Rosario, 
se produjo una gran modificación. Hasta ese momento Santa Fe había sido 
indiscutiblemente el principal núcleo urbano de la provincia por su población, riqueza, 
importancia comercial, militar y religiosa. Pero, al abrir el puerto Rosario comenzó a 
tomar ventaja a la capital del norte. 

El movimiento portuario generó importantes beneficios económicos que, junto a 
otros factores, ayudaron al incremento de la expansión agrícola al sur de Santa Fe, e 
incidieron en que Rosario se constituyera en un polo de atracción masiva de 
migración de argentinos y extranjeros. 

El ferrocarril se fue extendiendo, llegando en 1866 a Cañada de Gómez y en 1870 a 
Córdoba, convirtiéndose en clave de la pampa húmeda y haciendo de Rosario una 
ciudad “gringa”. Llegaban vapores de línea desde Génova y Nápoles, así se instala el 
Asilo de Inmigrantes. 

Comenzó un crecimiento vertiginoso de la población, creándose nuevos pueblos, con 
la consecuente necesidad de asistencia espiritual que requerían los colonos y creación 
de nuevas parroquias. 

Colonización y organización eclesiástica de la provincia de Santa Fe 

La provincia de Santa Fe es reconocida por su política de promoción de las colonias, 
que representarán la base de su prosperidad. Pero también lo es por funcionar, más 
tardíamente, como “expulsora” de su población, ya que las primeras familias de 
inmigrantes pusieron en producción las tierras, crecieron en número de integrantes y 
las oportunidades laborales comenzaron a disminuir. Al extenderse las líneas férreas, 
colonos radicados en Santa Fe se dirigirán hacia las nuevas colonias iniciadas en la 
provincia de Córdoba, algunos historiadores del Sur de Córdoba llaman a este 
proceso “litoralización” de la provincia. 

Años más tarde, a comienzos del siglo XX, descendientes de colonos y aparceros de 
la provincia de Santa Fe, que -como explica Román Gaignard- hallan dificultades 
para instalarse en sus antiguas colonias. Algunos parten hacia Córdoba y otros hacia 
colonias nuevas de la pampa septentrional.  

Antes de la Colonización gringa 

Antes de la colonización, esta provincia era prácticamente deshabitada, y sólo 
pasaban por ella el camino entre Santa Fe y Córdoba, y quizá un camino secundario a 
Tucumán. Como avanzada de la zona poblada contra los pueblos que ya habitaban la 
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zona y no habían sido sometidos, existían los fortines como Sunchales (fundado en 
1790, con capilla desde 1799, luego abandonada) y Soledad (fundado en 1793) . En 
aquella época, frailes franciscanos del convento de San Lorenzo visitaban la zona para 
atender a los blandengues de los fuertes y a los pocos vecinos.  Dichos fuertes fueron 
abandonados en el transcurso de las guerras civiles que precedieron a la organización 
nacional. 
Hasta 1810 los centros urbanos de cierta importancia se reducían a tres (Santa Fe, 
Rosario y Coronda), más algunas villas como San José del Rincón, a lo que habría que 
sumarle las reducciones que comenzaban a restaurarse y se situaban en lo que 
entonces era la frontera norte de Santa Fe. 

Colonización, organización eclesiástica: datos para la búsqueda de partidas 

A partir de la batalla de Caseros comenzará en Santa Fe un proceso, que en cuatro 
décadas la transformará en su faz poblacional, económica y cultural, encontrando en 
los inmigrantes de origen europeo a sus protagonistas fundamentales. Así con suizos, 
alemanes, saboyanos y otros surgían las colonias de Esperanza en 1856 y las de San 
Jerónimo Norte y San Carlos en 1858. 

Al comenzar el proceso de colonización, la provincia de Santa Fe dependía 
eclesiásticamente del Obispado de Buenos Aires, circunscripción que se 
encontraba en estado calamitoso, lo cual se agravaba por las largas distancias que 
separaban a la sede episcopal de los curatos y a éstos entre sí. Para esta época, Santa 
Fe contaba con tres parroquias, erigidas durante el período hispánico: 

• la parroquia de Santa Fe (1573), la más antigua 

• la parroquia de Rosario (1730) 

• la parroquia de Coronda (1749): 

Historia de la ciudad de Rosario y su primera parroquia 

La ciudad de Santa Fe era un baluarte contra los calchaquíes, abipones y otras tribus. 
Muchos vecinos atemorizados por las frecuentes incursiones decidieron marcharse 
más hacia el sur, diseminándose por los pagos o campos regados por numerosos 
arroyos, entre el río Carcarañá y el arroyo Ramallo. El capitán Francisco Frías levantó 
junto al Arroyo del Animal (que después se llamó Frías) una población y en la 
desembocadura erigió un oratorio en donde “algunas parejas fueron casadas y 
veladas”. 

Más al sur, del arroyo del Medio, fijaron su residencia el capitán Miguel Arias Montiel, 
la familia de Juan de Leiva, poblador de Salado, y otras más. Alrededor de 1725 se 
levantó una capilla que se llamó del “Rosario de los Arroyos”, origen tal vez, no de 
Rosario, si no de San Nicolás de los Arroyos. 
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En cambio, en el pago de los Arroyos y dentro de la propiedad de Juan Gómez Rocío, 
existía una capilla (1720) que más tarde fue erigida en parroquia. El primer párroco 
fue D. Ambrosio Alzugaray, a quien el Mto González Bautista, cura propio de la matriz 
de Santa Fe, entregó “ornamentos e imagen del Rosario” del Salado Grande (agosto 
de 1730). 

El 7 de mayo de 1731 se abrió el libro de bautismos, bautizándose a Petrona de Avalos 
Medina. En 1746 se comenzó la construcción de la nueva iglesia. Probablemente en 
esa fecha nació la población de Rosario. En Setiembre de 1823, la Junta de 
Representantes de la provincia acordó conceder a la población rosarina “el título de 
ilustre y fiel villa… debiendo reconocer solemnemente por patrona a Nuestra Señora del 
Rosario….”. En 1852 adquirió el rango de ciudad y en 1934 se constituyó en sede de la 
nueva diócesis. 

En 1725, se nombra un alcalde permanente y en 1730 las autoridades eclesiásticas, 
junto con el gobernador del Río de la Plata, disponen la creación del Curato de los 
Arroyos. 

Antiguamente existían dos distritos con el nombre Arroyo en el departamento de 
Rosario: Arroyo Seco Norte y Arroyo Sur. Actualmente existe solo la denominación 
Arroyo Seco. La parroquia Nuestra Señora del Rosario fue matriz de la capilla de Los 
Arroyos y comenzó a funcionar desde el 7 de mayo de 1731. En abril de 1748 se fundó 
la capilla de San Nicolás de Los Arroyos, la cual quedó circunscrita a la jurisdicción de 
la parroquia de Rosario. En 1751 la capilla de San Nicolás de Los Arroyos fue declarada 
vice-parroquia y en septiembre de 1780 se erigió como parroquia independiente de 
Los Arroyos. 

La parroquia de Coronda 

La parroquia de Coronda, la más reciente de las 3 parroquias existentes en la 
provincia de Santa Fe antes del aluvión inmigratorio europeo, había sido declarada 
libre del Curato de Santa Fe y del de los Arroyos, señalándosele como jurisdicción la 
feligresía comprendida desde el Carcarañá al Salado. 
Los curas de Coronda realizarán extensos viajes misionales hacia las nueva 
colonias fundadas, viajes conocidos en los registros como “las misiones” de 
Coronda. 

La parroquia de San Jerónimo del Sauce 

Junto a estas parroquias existían algunas reducciones indígenas; de estas, la que 
tendrá un rol protagónico en la atención pastoral de los inmigrantes será la de San 
Jerónimo del Sauce, fundada en 1824 y puesta al cuidado de los  padres franciscanos 
del convento de San Carlos en San Lorenzo, cuyos frailes recorrían toda la provincia 
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supliendo a los curas o administrando los sacramentos para los que 
estaban  autorizados. 

La inmigración europea era, en esta zona, católica en su gran mayoría, pero venía sin 
sacerdotes. Muy pronto los fundadores y/o los colonos se preocuparon por sus 
necesidades espirituales, y comenzaron a levantar templos y capillas, pidiendo al 
obispado que los provea de capellanes. 

Podría decirse que la organización local de la Iglesia surgió en todas partes al 
poco tiempo de la fundación de las colonias, y por tanto con el mismo ritmo 
vertiginoso. 

Dos nuevos curatos 

En 1859 se reorganiza la Iglesia en nuestro país, creándose el vicariato apostólico 
de Paraná, jurisdicción a la que pertenece la provincia de Santa Fe hasta la creación de 
la diócesis de Santa Fe en 1897. En esa fecha se erigen dos nuevos curatos (área de 
influencia de las parroquias): 

• San Lorenzo (con límite al norte del río Carcarañá, al sur el arroyo Ludueña, al 
este el río Paraná y al oeste la provincia de Córdoba) 

• Villa Constitución (limitando por el Norte con el arroyo Pavón, por el este, al 
río Paraná, y por el sur, el arroyo del Medio). 

Creación de capellanías 

Hacia 1880, el constante crecimiento poblacional demandaba atención religiosa que 
planteó un problema para la iglesia ya que era imposible de realizar desde los 
antiguos curatos en que estaba dividida la Provincia de Santa Fe. Por eso se fue 
respondiendo a las solicitudes de los colonos, primero ordenando su atención desde 
las parroquias existentes, y luego, a medida que dichas comunidades progresaban, 
creando una serie de capellanías. 

Este fue un recurso momentáneo al que se recurrió. Una capellanía es una especie de 
“iglesia no parroquial” que depende de una parroquia cercana, pero en este caso 
funcionaban como si fuesen parroquias, ya que los capellanes por lo general se 
comunicaban directamente con el Obispo, obviando al párroco y llevaban registros 
propios de los sacramentos administrados, es más los capellanes hasta podían 
labrar ante testigos las Informaciones matrimoniales de aquellos que quieran 
contraer matrimonio, siendo esto privativo del párroco. 
 
A estas capellanías se les asignaba una jurisdicción, un área de influencia que fue 
variando con el tiempo. Hasta el año 1880, la erección de las citadas capellanías fue 
más bien lenta, pero a partir de entonces el proceso se aceleró notablemente. Por eso 

https://ancestrositalianos.com/busqueda-antepasados/expedientes-matrimoniales/
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es importante, al buscar una partida, conocer la fecha de creación de las nuevas 
Capellanías. 

A fines del siglo XVIII, habían quedado delineadas las jurisdicciones parroquiales de 
Santa Fe, las que a pesar de algunos intentos de erigir curatos en diversas épocas y 
puntos de la provincia, se mantendrían inalterables  hasta el año 1858 3.  Por lo 
tanto, toda búsqueda genealógica anterior a esta fecha deberá dirigirse hacia esos 
tres puntos. 

Crecimiento vertiginoso de la población 

En Santa Fe, la colonización avanzó desde Esperanza hacia el sur (San Carlos, 1859; 
Cañada de Gómez, 1870; Teodelina en 1875) y el oeste (Pilar, 1875) y hacia el norte ( 
San Javier). En el censo de 1869, por ejemplo, no había colonias en el actual territorio 
de la diócesis de Rafaela. Se produce una pausa por la fiebre amarilla de 1871, en la 
que perece 1/10 de la ciudad de Bs.As. , pero pronto se retoma, incentivada por la ley 
nacional de tierras, inmigración y colonización sancionada en 1876. 

Llegada la colonización a Pilar, la tierra paupérrima de la cañada del arroyo Las 
Prusianas detuvo un tiempo el avance al oeste, pero al superar ese obstáculo con la 
fundación en 1881 de Bella Italia, Susana, Aurelia y Rafaela el proceso se acelera, y si 
la colonización tardó 25 años en llegar de Esperanza al arroyo, en sólo cinco recorrió 
una distancia similar hacia el oeste con una explosión de colonias. 
 
Y este crecimiento vertiginoso se dio a pesar de la terrible epidemia de cólera 1883-
1884; y en 1883 se crea el departamento Las Colonias (que abarcaba en ese entonces 
el actual Castellanos, San Cristóbal y el sur de 9 de julio hasta el Salado). 
Para el año 1887, los extranjeros alcanzan el 38,2 % de la población de la provincia, 
siendo mayoría entre ellos los italianos, consignando al respecto Gabriel Carrasco 
(quien tuviera a su cargo la gestión del Censo Provincial de 1887): “La inmigración 
italiana predomina de un modo extraordinario, formando por sí sola el 70% del total, y 
siguen en orden decreciente los franceses, españoles, suizos y alemanes.” 

¿Cómo se formaron los pueblos? 

Afirmaba Carrasco 4: 
“¿Cómo se han formado esos 90 pueblos? ¿Y cómo es que en este plano (señalando 
el de Santa Fe de 1886) cuya fecha es moderna, faltan sin embargo 15 ó 20 pueblos 
que ya existen?  […] Se han formado de una manera muy sencilla. Un día señores, se 
anuncia, por ejemplo, que el ferrocarril de Rosario a Sunchales va a pasar por tal o 
cual punto; el dueño de aquel terreno empieza por declarar colonia el sitio o paraje 
donde pone una fonda, que ha de proveer alimento a los trabajadores. 
Inmediatamente la noticia circula. 
Todos los colonos de los alrededores empiezan a llevar allí sus trigos, sus cereales de 

https://centropiemontestafe.com.ar/Nuestra_Historia/inmigr_stoffel.html
https://centropiemontestafe.com.ar/Nuestra_Historia/inmigr_stoffel.html
https://ancestrositalianos.com/localizar-partidas-santa-fe/#fn-6710-3
https://ancestrositalianos.com/donde-encuentro-la-partida-de-mi-abuelo-inmigrante-en-argentina/
https://ancestrositalianos.com/localizar-partidas-santa-fe/#fn-6710-4
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todo género. Se forma ya un pequeño núcleo; al poco tiempo llega el herrero 
infaltable porque tiene trabajo; llega el carpintero que va a hacer las puertas de las 
casas, y llegan cientos de hombres que empiezan a cavar la tierra y pisarla para 
hacer ladrillos. A la primera población, que es de carpas, sucede la segunda, que es 
de hornos de ladrillos, llegan carros con madera, si no hay allí cerca, y con zinc; se 
levantan sobre cuatro postes las chapas de zinc, y ya están las casas donde se ponen 
los primeros establecimientos mercantiles. Quien quince días antes hubiera pasado 
por aquel territorio, se encontraría asombrado al ver una población formada…”. 5 

Hasta el año 1887, este proceso será desordenado y dejado en manos de los 
particulares, limitándose el Gobierno a aprobar el trazado del pueblo o colonia, pero a 
partir de ese momento se legisla que los fundadores de la colonia, si quieren ser 
exceptuados de la contribución directa, deben entre otros, “… destinar en cada centro 
de la población los terrenos necesarios a juicio del poder Ejecutivo para templo, 
escuela, juzgado de paz, hospitales, lazaretos y plazas públicas”. 

Creación de la diócesis de Santa Fe 

El 15 de Febrero de 1897 se crea la Diócesis de Santa Fe y por disposición se ordena 
que la documentación perteneciente a Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y 
Formosa sea extraída de las cancillerías de Paraná y de Salta y entregada a esta. 

El 3 de diciembre de 1898, se divide el territorio de la diócesis en 46 parroquias, la 
gran mayoría situadas en la “pampa gringa” santafesina y sobre la base de las 
antiguas capellanías. En el decreto de erección aparecen distribuidas de acuerdo al 
siguiente orden: Ciudad de Santa Fe, de Rosario, Pueblos y Colonias.  

En consecuencia, si en nuestra búsqueda genealógica no se encuentran registros en 
la parroquia de una determinada colonia, podremos: 

1. consultar la jurisdicción que a cada parroquia se le fue asignando y los 
cambios que estas jurisdicciones tuvieron en el tiempo. Nota: Encontrarás 
esta información al pie de esta página. 

2. a las parroquias vecinas. Ten en cuenta que muchas veces, eran los mismos 
pobladores los que se trasladaban a una parroquia cercana para bautizar a sus 
hijos o casarse. 

3. a los registros parroquiales de las misiones de Coronda, 
4. a los registros parroquiales de San Lorenzo, Rosario y San Jerónimo. 
5. También es conveniente tener en cuenta en que fecha se abrieron los 

libros parroquiales en estas localidades, ya que muchas veces los libros se 
iniciaron unos cuantos años antes de la fundación de la colonia o de su 
parroquia. 
 

https://ancestrositalianos.com/localizar-partidas-santa-fe/#fn-6710-5
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Se puede encontrar la fecha de la primera partida o de creación de las parroquias de 
la Provincia de Santa Fe en el Anuario Eclesiástico de Argentina adjunto a estos 
materiales. La mayoría de estos registros parroquiales pueden consultarse en línea 
en FamilySearch. 

¿Por qué es importante conocer sobre el tendido del ferrocarril? 

La llegada del ferrocarril posibilitó el arribo de los inmigrantes y la creación de nuevas 
colonias. El tendido de rieles modificó sustancialmente la circulación de las personas, 
de los bienes de capital y de la tecnología. Trajo velocidad en las comunicaciones, 
acotó los tiempos de traslado y modificó la concepción de las distancias. A lo largo de 
las vías férreas fueron formándose nuevos pueblos y las personas se trasladaban en 
ferrocarril de un lugar a otro, buscando nuevas oportunidades de trabajo en las 
nuevas colonias. Son muchas las historias de familias que se desplazaban de un lugar 
a otro por este medio, y en ese itinerario iban naciendo sus hijos. 
 

 

Tendido de rieles y búsqueda de registros 

Existe un momento en que se produce la llamada “litoralización” de la región 
cordobesa, las vías férreas que se proyectaron conducían a los puertos de Rosario y 
Buenos Aires, desde donde provenían agricultores y estancieros que pondrán en 
producción las tierras cordobesas. En consecuencia, la provincia de Córdoba recibió el 
influjo de la colonización santafesina, registrándose luego de 1886 un importante 
auge de este sistema. 
Por lo tanto, muchas búsquedas de antepasados en la provincia de Córdoba deberán 
dirigirse en algún momento hacia la provincia de Santa Fe o viceversa. 

El ferrocarril entre Santa Fe, Córdoba y Cuyo 

En 1863 se inició la construcción del Ferrocarril Central Argentino, de Rosario a 
Córdoba. Antes de terminar la construcción del Ferrocarril Central Argentino, el 
Gobierno de la Nación en 1867 dispuso la apertura de una línea que uniera Villa María 

https://www.familysearch.org/search/collection/1974196
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y Río IV (Pcia. de Córdoba) con Villa Mercedes (Pcia. de San Luis) y la prolongación 
hasta Mendoza y San Juan, originando de tal forma el Ferrocarril Andino. 

• En octubre de 1873 se realizó la apertura de la primera sección, hasta Río IV; 

• en 1875 se inauguró la línea hasta Villa Mercedes, 

• en 1882 llegó hasta la capital de San Luis, 

• en 1885 hasta Mendoza y San Juan, 

Así quedaron unidas entre sí las tres provincias cuyanas con la ciudad de Rosario, 
mediante el empalme de Villa María con el F.C. Argentino. Desde este momento 
Córdoba retomó su incremento demográfico debido a la inmigración extranjera 
facilitada por la llegada de los ferrocarriles y la colonización de ambas márgenes de 
las vías férreas y de otras tierras destinadas a tal fin. 

El ferrocarril en la llanura pampeana 

En la provincia de Buenos Aires, se produjo un notable despliegue de líneas férreas, 
tal vez en forma más tardía en algunas áreas: 

• El Ferrocarril del Sur unión Buenos Aires con Chascomús en 1865 y llegó a Bahía 
Blanca en 1886. 

• en 1904 la concesión principal de una línea de trocha angosta, que arrancara de 
Barracas al sur, pasara por 9 de Julio y llegara a Adolfo Alsina (Carhué). 

• El Ferrocarril Provincial de Buenos Aires (La Plata a Meridiano V°) fue construido 
por el gobierno provincial, de acuerdo con la ley de su Legislatura del mes de 
octubre de 1907, que autorizó el trazado de una línea del puerto de La Plata a 
Meridiano V°, con varios ramales. 

• Entre los años 1912 y 1914 se libraron al servicio los primeros 460 km, 
atravesando Brandsen, Gral.Paz, 9 de Julio, Pehuajó, Trenque Lauquen, 
Olavarría y Azul. 

La llegada del ferrocarril posibilitó el arribo de los inmigrantes y la creación de nuevas 
colonias. 
Existe un momento en que se produce la llamada “litoralización” de la región 
cordobesa, las vías férreas que se proyectan conducen a los puertos de Rosario y 
Buenos Aires, de donde provienen los agricultores y estancieros que harán fructificar 
la tierra. En consecuencia, la provincia de Córdoba recibió el influjo de la colonización 
santafesina, registrándose luego de 1886 un importante auge de este sistema. Por lo 
tanto, muchas búsquedas de antepasados en la provincia de Córdoba deberán 
dirigirse en algún momento hacia la provincia de Santa Fe. 
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En 1863 se inició la construcción del Ferrocarril Central Argentino, de Rosario a 
Córdoba. Antes de terminar la construcción del Ferrocarril Central Argentino, el 
Gobierno de la Nación en 1867 dispuso la apertura de una línea que uniera Villa María 
y Río IV (Pcia. de Córdoba) con Villa Mercedes (Pcia. de San Luis) y la prolongación 
hasta Mendoza y San Juan, originando de tal forma el Ferrocarril Andino. 

• En octubre de 1873 se realizó la apertura de la primera sección, hasta Río IV; 

• en 1875 se inauguró la línea hasta Villa Mercedes, 

• en 1882 llegó hasta la capital de San Luis, 

• en 1885 hasta Mendoza y San Juan, 

Así quedaron unidas entre sí las tres provincias cuyanas con la ciudad de Rosario, 
mediante el empalme de Villa María con el F.C. Argentino. Desde este momento 
Córdoba retomó su incremento demográfico debido a la inmigración extranjera 
facilitada por la llegada de los ferrocarriles y la colonización de ambas márgenes de 
las vías férreas y de otras tierras destinadas a tal fin. 

En la provincia de Buenos Aires, se produjo un notable despliegue de líneas férreas, 
tal vez en forma más tardía en algunas áreas: 

• El Ferrocarril del Sur unión Buenos Aires con Chascomús en 1865 y llegó a Bahía 
Blanca en 1886. 

• en 1904 la concesión principal de una línea de trocha angosta, que arrancara de 
Barracas al sur, pasara por 9 de Julio y llegara a Adolfo Alsina (Carhué). 

• El Ferrocarril Provincial de Buenos Aires (La Plata a Meridiano V°) fue construido 
por el gobierno provincial, de acuerdo con la ley de su Legislatura del mes de 
octubre de 1907, que autorizó el trazado de una línea del puerto de La Plata a 
Meridiano V°, con varios ramales. 

• Entre los años 1912 y 1914 se libraron al servicio los primeros 460 km, 
atravesando Brandsen, Gral.Paz, 9 de Julio, Pehuajó, Trenque Lauquen, 
Olavarría y Azul. 

El Mercachifle 

La búsqueda se puede complicar si tomamos en cuenta la entrada en escena de los 
“mercachifles”.  El mercachifle era un vendedor ambulante, que recorría los campos 
en las provincias recientemente colonizadas ofreciendo productos básicos para el 
consumo humano. Recordemos que los medios de comunicación eran rudimentarios 
y las familias que vivían en medios rurales apenas concurrían un par de veces al año al 
centro poblado más cercano para comprar los insumos básicos. 

El “mercachifle” realizaba un recorrido por estas zonas rurales y además de vender 
sus productos, muchas veces realizaba “trámites por encargo”, como registrar un 
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nacimiento en el registro civil. ¿Y cómo sabremos en qué registro civil se realizó la 
inscripción? En la llanura pampeana abundan anécdotas de este tipo. 

La ciudad de Río IV, Córdoba 

Un punto estratégico en la frontera sur era la ciudad de Río Cuarto, en el Sur de 
Córdoba. La formación de este pueblo fue ordenada por el Marqués de Sobremonte a 
cargo de la gobernación- intendencia de Córdoba del Tucumán, el 11 de noviembre de 
1786. En el año 1856, llegaron los padres franciscanos desde Italia, encargándose de 
la parroquia y comenzando a levantar su convento. Estos recorrían vastas zonas de las 
provincias de San Luis (como Villa Mercedes) y La Pampa (Victorica, Trapal), 
administrando sacramentos.  

Los registros parroquiales de Río Cuarto comienzan en 1795 e incluyen las 
localidades mencionadas y localidades del Sur de la provincia de Córdoba. Algunos 
registros parroquiales de esta zona se encuentran depositados en la localidad de 
Malargüe, Mendoza. Muchas localidades cercanas a Río Cuarto, como Achiras y 
Reducción también conservan registros parroquiales de esa época. 

En el año 1869, el Coronel Lucio V. Mansilla desplazó la frontera hacia el Río Quinto, 
permitiendo la ocupación de los campos potencialmente más ricos de la provincia. 
Conservó el asiento de la Comandancia general de la frontera, ejercida durante 
algunos años por Julio A. Roca. 
 
En el año 1873 llegaban los rieles del Ferrocarril Andino a Río Cuarto, continuando su 
tendido hasta Villa Mercedes. Este hecho favoreció el poblamiento de la región. La 
mensura y enajenación de ganados al desierto, permitió en 1875 comenzar la 
colonización, con el aporte de la mano extranjera. Parte de esas familias se 
desplazarán, a comienzos de 1900, hacia el Norte de la provincia de La Pampa, 
que iniciaba su colonización. 
 
En 1879, salió de Río IV el Coronel Eduardo Racedo, poniéndose al frente de la tercera 
división expedicionaria al Desierto, que trasladó las fronteras interiores al Río Negro, 
concluyendo con el poderoso Imperio Ranquelino. 

Primeras parroquias de la Patagonia 

Hasta fines del siglo XIX, y antes del avance de la Frontera Sur, las tierras de la 
Patagonia estaban pobladas solamente por pobladores nativos. En 1779 se fundó la 
ciudad de Viedma, dándosele por nombre Mercedes de Patagones hasta que en 1879 
se le dio el nombre de Viedma en honor a su fundador, Francisco de Viedma. 
El 16 de Abril de 1879 partió de Buenos Aires hacia la Patagonia una expedición militar 
al mando del general Julio Argentino Roca, en la que iban como capellanes el entonces 
Vicario General del Arzobispado de Buenos Aires, Mons. M.A. Espinosa y dos Padres 

https://web.archive.org/web/20070514100857/http:/www.genargentina.com.ar/Provincias/microf_lpam_victorica.htm
https://web.archive.org/web/20070514100857/http:/www.genargentina.com.ar/Provincias/microf_lpam_enmza.htm
https://web.archive.org/web/20070514100857/http:/www.genargentina.com.ar/Provincias/microf_lpam_enmza.htm
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Salesianos: Santiago Costamagna y Luis Botta, llegaron al Río Negro el 24 de Mayo, 
tuvieron un importante éxito misional regresando a Buenos Aires el 9 de Julio de 
1879.   

 

Las misiones salesianas 

Las misiones salesianas en la Patagonia se desarrollaron a partir de 1880 con la 
entrega de la parroquia de Carmen de Patagones que dejaron los religiosos de San 
Vicente de Paul o lazaristas. Hacia 1875 llegaron los Salesianos de Don Bosco a 
Buenos Aires, si bien en un principio los Salesianos se dedicaron a las actividades 
parroquiales, oratorianas, escolares y de inmigrantes italianos en Buenos Aires, el 
mandato expreso de su fundador, Juan Bosco, era el de evangelizar la Patagonia. 

Por Bula del de Marzo de 1806 los territorios de las Patagonia quedaron sujetos 
eclesiásticamente al Arzobispado de Buenos Aires, excepto Neuquén. 

El R.P. José Fagnano fue puesto en posesión de la parroquia de Viedma el 2 de Febrero 
de 1880. Más tarde, en abril de 1880 Mons. Espinoza con autorización, erigió la nueva 
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Viedma. separándola de la de Carmen 
de Patagones (en la provincia de Buenos Aires). La primera iglesia fue construida a 
palo y pico y se inauguró el 24 de Octubre de 1856, realizándose el primer bautismo el 
26 del mismo mes.   

Modelos de evangelización 

Los modelos evangelizadores que se desarrollaron en la Patagonia fueron de 
misiones volantes (monseñor Cagliero en la Patagonia continental) y reduccional 
(monseñor Fagnano en Tierra del Fuego), pero los Salesianos fueron conscientes 
(sobre todo por su experiencia en Europa), de que el proyecto colonizador debía 
realizarse, idealmente en poblaciones permanentes donde construir parroquias y 
escuelas: instituciones claves para la “argentinización del territorio”.  4 

https://ancestrositalianos.com/primeras-parroquias-patagonia/#fn-6736-4
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La identidad de los pueblos originarios 

Posiciones enfrentadas entre Iglesia y Estado dificultaron la puesta en marcha de las 
misiones en la Patagonia. Don Bosco daba cuenta en su informe del propósito del 
Estado argentino de eliminar a los pueblos originarios mediante el avance inexorable 
del ejército. Desde este punto se observan una serie de mecanismos para borrar la 
huella de los sobrevivientes; tal vez el que más nos atraviese, desde el punto de vista 
de la investigación genealógica, sea la destrucción de la identidad de los pueblos 
originarios con el cambio de nombre en los registros censales y 
parroquiales. (Más información en este enlace) 
 

Lo que deberíamos tener en cuenta cuando no encontramos la partida 

parroquial o civil 

 

Archivos parroquiales y civiles digitalizados 

Los primeros contratos de microfilmación / digitalización de FamilySearch en 
Argentina incluyeron solamente los registros parroquiales, en algunos casos hasta 
mediados del siglo XX. Pero, recientemente se incorporaron libros de registros civiles 
de algunas provincias argentinas, los cuales se pueden consultar en línea. 

https://drive.google.com/file/d/1fXmTDPqPeFotic9vJJyNxwnypUG6oxr8/view?usp=sharing
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IMPORTANTE: Algunas diócesis no permitieron la microfilmación de sus archivos (por 
ejemplo: San Luis, Diócesis de 9 de Julio). 

Registros parroquiales de las provincias de Buenos Aires y San Luis no disponibles en 

línea  

La mayoría de los registros parroquiales de la provincia de Buenos Aires 
fueron microfilmados entre 1970/80 y posteriormente digitalizados y puestos en línea 
en el sitio FamilySearch. Los registros parroquiales correspondientes a la Diócesis de   
9 de Julio no tuvieron los permisos necesarios para microfilmarse por lo que 
actualmente no se pueden consultar en línea.  

La Diócesis de 9 de Julio comprendía los actuales partidos de Bragado, Carlos 
Casares, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, 
General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Pellegrini, 
Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas y 25 de Mayo.  

El mapa a continuación para ilustrar las zonas sobre las cuales no se pueden consultar 
registros, la división política de la provincia era diferente y constaba de los siguientes 
partidos: Bragado, Carlos Casares, Carlos tejedor, General Pinto, General Villegas, 
General Viamonte. Lincoln, Pehuajó, 9 de Julio, Pellegrini, Rivadavia, Trenque Lauquen 
y 25 de Mayo. 

 

https://web.archive.org/web/20080509062300/http:/www.genargentina.com.ar/genealogia/microfilms.htm
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Lo mismo sucede con los registros parroquiales de la provincia de San Luis. En ese 
sentido es importante la labor que está realizando el Centro de Estudios Genealógicos 
de San Luis. 

En los registros parroquiales de la parroquia de Intendente Alvear, La Pampa, es 
posible encontrar algún registro aislado de pobladores que vivían en el Oeste de la 
provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa. 

Algunos registros aislados de Trenque Lauquen fueron digitalizados por encontrarse 
junto a los registros parroquiales de Laboulaye, Córdoba. 

 

Parroquias de Argentina por fecha de creación 

En el Anuario Eclesiástico de Argentina 

Parroquias de Buenos Aires y Campaña Bonaerense 

Actualización de un trabajo realizado con el genealogista Pablo Briand en 2009 

Registros civiles de Argentina 

Fecha de creación, breve reseña de la creación en algunas provincias. 

Mapas de parroquias de la ciudad de Buenos Aires  

Mapa histórico de Buenos Aires (1887) que muestra las secciones del censo 1869, 
límites de parroquias Católicas y distritos de los registros civiles - Mapa histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires en 1887 [traza anterior a ser declarada Capital Federal y aun 
si la anexión de los territorios de Flores y Belgrano]. 
Ese documento gráfico en PDF contiene numerosas "capas" individuales 
correspondientes a la base geográfica, traza de calles, denominación del momento de 
las mismas; jurisdicciones parroquiales religiosas, municipales/civiles y seccionales 
policiales, todas con sus designaciones, coloraciones distintivas y límites vigentes al 
tiempo del 1er Censo Nacional 1869. El mapa incluye también los nombres antiguos 
de las calles y como se encuentra en formato pdf, podemos escribir el nombre de la 
calle o parroquia que nos interesa en el buscador y encontrarlo fácilmente. 

Mapa de parroquias de la ciudad de Buenos Aires hacia 1964  

Las calles de Buenos Aires. Sus nombres desde la Fundación hasta nuestros días 
Aclaraciones. Abreviaturas. Nomenclatura antigua. Nomenclatura actual.  Autor: 
PIÑEIRO, Alberto.  

Las divisiones espaciales de la Ciudad de Buenos Aires por Victoria Mazzeo y María Lago 

Un muy buen trabajo sobre las secciones policiales, del registro civil, las divisiones 

http://www.gensanluis.com/p/archivos-eclesiasticos-de-la-diocesis.html
http://www.gensanluis.com/p/archivos-eclesiasticos-de-la-diocesis.html
https://www.familysearch.org/search/catalog/69437?availability=Family%20History%20Library
https://drive.google.com/file/d/1xCl37lh8GOIIISUHmMhVfeJ-OyORrzcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FR8bR0G2t_tTCGVLmNyTJo83DOJAqbD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1N9K-9sZwEKsW5UVFYzjsFZUEFtrgTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OasmSmS1-s86-HhVKh_Kv0JKxbj4yG0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OasmSmS1-s86-HhVKh_Kv0JKxbj4yG0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Ol6ei8UIX9UdEtCin3C2NYKWpsu5VL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCW3M2waw5vA7LB7y24mZ19bQfYxQSn6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCW3M2waw5vA7LB7y24mZ19bQfYxQSn6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qIKYo-PBmhu-FUOl0g2oo3QwkokbteS/view?usp=sharing
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censales y otras divisiones administrativas de la ciudad de Buenos Aires. Indica en que 
año la ciudad fue dividida en parroquias, cuándo se creó la división en seccionales de 
policía, etc, haciendo un relato de los cambios que se fueron produciendo en los 
límites de dichas divisiones. Algunos temas de este trabajo son: 

Divisiones espaciales de la Ciudad de Buenos Aires por período de inicio 
Las divisiones parroquiales en 1895 
Las secciones policiales y comisarías 
Las divisiones censales 
Las secciones del registro civil (y su correlato con las parroquias) 
Las secciones del registro civil, año 1886 

 

 

 
 
Por dificultades en los enlaces y descarga de materiales enviar email a 
genargentina@gmail.com 

Ingresar aquí para descargar en un solo paso los archivos adjuntos a este 

documento.  

https://drive.google.com/drive/folders/1FlwLzoDhNwHlh4j6BQUlfvZDEmBXhw6P?usp=sharing
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