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determinados factores (edificios, tecnología, trabajo…), le es aplicable  el mismo 
tratamiento económico que a los demás bienes y servicios…”60 . 

En la presente investigación se utiliza un concepto de producción cultural que 
apunta a enfocar la concepción, implementación y crecimiento de los bienes culturales 
relacionados con el Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt, como emprendimiento de 
orientación de las inversiones y producciones de la familia estanciera a partir de 1941. La 
gestión de Jorge M. Furt y Biaus lo muestra como un “decisor cultural”: su rol es más 
complejo que el de un coleccionista, el de un investigador y el de un guardián del 
patrimonio cultural. Lo siente como propio porque a partir de su formación: él escogió, 
reunió y atesoró bienes patrimoniales, asumiendo esa misión “de guarda y difusión” que 
transmitió a su hija. La misma, por vocación personal, a pesar de no ser investigadora, y al 
quedar como única heredera al fallecimiento de su hermano Mariano Furt- Biaus y Suárez 
(1950), aceptó esa misión cultural. Ella conoció el valor de los bienes culturales heredados, 
trató de resguardarlos y a la vez de ponerlos al servicio de investigadores de todo el mundo, 
cambiando así el perfil de la estancia mediante la actividad cultural, que hoy prosiguen sus 
descendientes. 

Esta investigación aporta, haciendo propicia la publicación póstuma de Libro de 
Compañía (Tomo II) por sus descendientes en 2014, una relectura y lectura de su obra en 
busca del sentido profundo que le otorgaba a la formación del producto cultural “pampa” en 
su obra literaria. 

El proceso de configuración patrimonial pampeano: cultura de la producción y producción 
cultural libresca 

En el área del pago de Luján, fruto de procesos bioclimáticos y geológicos anteriores a la 
aparición del hombre, sucede un proceso de poblamiento de origen incierto, aunque podría 
datarse en aproximadamente 10.000 a C. Ese proceso se hallaba en pleno desarrollo a la 
llegada de los españoles en 1515, con Juan de Solís, y es el primer obstáculo opuesto a la 
colonización. Otros ensayos como los de Sebastián Gaboto y Diego García fracasaron 
también por la resistencia indígena y las desavenencias entre los conquistadores. Solo la 
expedición de Pedro de Mendoza (1536), si bien fallida en sus objetivos principales, inició 
el proceso de alteración de la organización del espacio indígena que persiste hasta nuestros 
días. Mucho se ha dicho sobre la trascendencia de la introducción de los yeguarizos, y no 
insistiré en ello. Destacaré en cambio la importancia de la fundación de Buenos Aires por 
Juan de Garay (1580), porque implica una organización del espacio de acuerdo a las Leyes 
de Indias, para satisfacer las necesidades de la ciudad y afirmar la conquista territorial61. 

                                            
60 Sánchez Cerezo, Sergio (Director), (1984),  “Diccionario… op.cit., vol 2, p. 1150. 
61 Para lograr un panorama amplio de la situación de doblamiento de la pampa ondulada, Cfr, Politis, 
Gustavo, (2012), “Las poblaciones prehispánicas”, en Otero, Hernán, (Director de tomo, 2012), “Historia de 
la Provincia de Buenos Aires. Población, ambiente y territorio”, Buenos Aires, Edhasa, pp. 213 a 247. 
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Ciudad y campo se integran en un sistema único de interrelaciones múltiples, en el que el 
“vecino” desempeña un rol protagónico en el campo político, económico y social, 
secundado por pobladores, indios amigos y encomendados. El vecino ha participado del 
descubrimiento, conquista y colonización, y por tanto accede a la propiedad de la tierra 
urbana y rural (tierras labrantías o de pan llevar y suertes de estancias para sus ganados). 
Esta situación desencadena un proceso fundante de la estructura del sistema colonial 
hispano colonial y luego criollo. De su correcta intelección depende comprender en qué 
términos se da el proceso de configuración del espacio pampeano. 

En el curso del proceso colonizador se concedieron “mercedes” en tierras realengas a viejos 
pobladores, mientras que otros perdieron sus dominios porque no los poblaron. Allí 
comienza a disociarse la estancia, de las tierras de pan llevar y los solares urbanos. Las 
relaciones de la ciudad y el campo evolucionan al ritmo de los tiempos, y con ello los 
sistemas agrarios, de modo que a las distintas coyunturas económicas corresponden 
distintas fisonomías y funcionalidades de los establecimientos de campo. 

Las “suertes de estancias”, desde el parcelamiento efectuado en la fundación de Buenos 
Aires, por Juan de Garay, en 1580, fueron inicialmente apoyadas en los cursos ríos, 
constituyendo una temprana manifestación del ordenamiento espacial colonial. Las 
sucesivas divisiones debidas a fraccionamientos por herencias, compra- ventas, etc., dieron 
lugar a las llamadas “estancias de cabezadas”, que cortaban a las suertes originales y 
podían o no apoyarse o ser atravesadas por otros cursos de agua. No muy lejos, 
temporalmente, de este comienzo, se produjo la adjudicación de los terrenos que 
compondrían Los Talas.  

En las Mensuras Antiguas relevadas en el Ministerio de Obras, Infraestructura y Vivienda 
de la Provincia de Buenos Aires, se registra la primera representación de estas tierras 
realengas, en cuya memoria se lee: 

“… El 22 de septiembre de 1796, practicó el mismo Agrimensor la segunda 
mensura del mismo terreno y en los términos siguientes. Para dar principio se 
dirigió al mojón que divide las suertes principales del Río de Luján con las 
cabezadas correspondientes a don Pablo Méndez, que obtuvo de su abuelo por 
compra que hizo a los Regulares: en ese estado se presentaron don Pablo 
Peñalba y don Franco (Francisco) Villarroel, acreditando que en 1766 sus 
pasados compraron a los PP (Padres) de la Compañía de Jesús, dos leguas de 
frente y dos de fondo y lo restante al segundo, esto es, 99 has (hectáreas) de 
frente y su fondo competente; es ese mojón tiró el rumbo SO de la aguja, y 
midió por esta dirección hasta la distancia de 10.500 varas, con la cual vino a 
dar con la cañada principal del Arroyo Las Conchas, nombrado 
258TML258nal258t la Cañada de La Chosa (Choza); en su término puso un 
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mojón para dividir las tierras de don Juan Pablo Méndez, con las de Peñalba y 
Villarroel, y de él tiró el rumbo SO de la aguja y midió con esta dirección hasta 
la distancia de 12.000 varas, que son las que corresponden a los Villarroeles y 
Peñalbas, y en su conclusión puso un mojón desde el cual por el mencionado 
rumbo del SO siguió midiendo, a más de las 12.000 varas hasta la distancia de 
24.400 varas y en su final colocó otro mojón, cuyo terreno es el que 
corresponde a don Pedro Díaz de Vivar. Desde este último mojón, para medir 
el frente del fondo, siguió el rumbo del NO de la aguja y midió por esta 
dirección hasta la distancia de 20.000 varas, en cuyo término conceptuó, 
llegaría la suerte principal de 9.000 varas del Río de Luján, colocando en su 
conclusión otro mojón.”62

Se puede apreciar en este documento, que parte de los propietarios que encontramos en el 
área de Los Talas en el siglo XIX, como son los casos de  Pedro Díaz de Vivar, Juan Pablo 
Méndez, Francisco Villarroel y Juan Pablo Peñalba, son los descendientes de quienes, dos 
generaciones atrás adquirieron las tierras de la Compañía de Jesús. Esta se estableció en la 
región pampeana a fines del siglo XVI63, donde permaneció, gravitando entre los centros 
principales de los Jesuitas de ocupación y organización económica, como eran las Misiones 
de Paraguay y las estancias y emplazamiento urbano en Córdoba, hasta su expulsión de los 
Reinos de España y Portugal, en 176764. Podemos ver allí las tierras cedidas por las 
descendientes del Regidor Juan de Vergara a Pedro Díaz de Vivar en 1796, apoyadas sobre 
el arroyo de La Choza, que en 1824 comprara José Mariano Biaus y Piñeiro. 

 

 

 

 

 

                                            
62  Ministerio de Obras, Infraestructura y Vivienda de la Pcia de Buenos Aires ( en adelante MOIVPBA), 
Mensuras Antiguas, Tomo 1, No 206. 
63 Sobre las tierras en manos de la Compañía de Jesús  en la Provincia de Buenos Aires, Cfr, Barral, María 
Elena (1995), La iglesia en la economía y la sociedad de una región de la camapaña bonaerense. Pilar, Luján 
y Conchas, 1770- 1820”,  Tesis de licenciatura en Historia dirigida por Raúl O. Fradkin, Biblioteca, 
Universidad nacional de Luján, momeo, págs 24 y 25.  
64 Sobre la Obra de la Compañía de Jesús en territorio argentina, Cfr. Page, Carlos (Director), (2002), “El 
camino de las estancias. Las estancias jesuíticas de Córdoba y la Manzana de la Compañía de Jesús. 
Patrimonio de la Humanidad”, Latingráfica, Córdoba.; así como para seguir el tema en el tiempo, Cfr. Barral, 
María Elena, (2006),  “La acción eclesial en la campaña bonaerense en la primera mitad del siglo XIX”, 
Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales, en “Memorias de las Primeras Jornadas 
de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales, Jornasoc- 2006”, Luján, pp. 187- 198. 
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Figura 17. El Arroyo de La Choza y las tierras de Los Talas 

 

El curso del Arroyo de la Choza, como tantos en la pampa húmeda, sirvieron para deslindar en el terreno la 
partición de las tierras. Sobre el meandroso trazo del curso medio, en dirección a la ciudad de Luján,  sobre la 
izquierda de la fotografía pueden apreciarse las tierras de la estancia llamada de “las puntas de la Choza” a 
comienzos del siglo XIX. En la actualidad estas tierras forman parte de la estancia San Mariano, separada de 
Los Talas en la sucesión de Jorge Aquiles Furt en 1941. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 
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Figura 18. Detalle de las nacientes del Arroyo de la Choza 

 

En la imagen se pueden observar algunos rasgos del Arroyo de la Choza en dirección a sus nacientes, en el 
partido de Navarro, como son la escasa profundidad (nótese la vegetación crecida en su lecho y la presencia 
del alambrado atravesando su curso) y lo meandroso de su recorrido, que se bifurca hasta desaparecer. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 
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Mapa 3. Primera mensura de las tierras de Pedro Díaz de Vivar (1796) 
(Adquirida en 1824 por José Mariano Biaus y Piñeiro) 

 

 

Según el Título Original de propiedad de la estancia Los Talas, en 1635 el Gobernador Pedro Esteban Dávida 
entrega estas tierras en merced al Capitán de Dragones y Regidor Juan de Vergara. Su descendiente, Teodora 
de Leyva y Vergara, más de un siglo y medio después (1793) aparece cediendo esta propiedad al vecino Pedro 
Díaz de Vivar, quien en 1824 vende a José Mariano Biaus y Piñeiro. 

Fuente: Ministerio de Obras, Infraestructura y Vivienda de la Pcia. de buenos Aires 
(en adelante MOIVPBA), Mensuras Antiguas, Tomo 1, No 206. 
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Una segunda Mensura Antigua ratifica la presencia de Pedro Díaz de Vivar hacia 
1822 en las tierras que formarían Los Talas, ya que al medirse las tierras de propiedad de 
Pedro de Castelli y Pedro Rafael Gallup, en la margen opuesta del arroyo de la Choza, se 
toma como referencia la propiedad de Pedro Díaz de Vivar65 

 En el Título de Propiedad Original de la familia Biaus (antecesores de los Furt, 
actuales dueños), se registran las alternativas de traspaso dadas en tiempos coloniales y 
primeras décadas independientes:  

“Sea notorio como yo, Don Pedro Diaz de Vivar, vecino de esta ciudad 
(Buenos Aires), por la presente otorgo que vendo y doy por venta por… (José) 
Mariano Viaus (Biaus y Piñeiro), vecino de la Villa de Luxan (Luján)… tres mil 
quinientas varas de tierras, de las que tengo y poseo pacíficamente en las 
bandas del río Luxán (Luján), de que me hizo gracia y donación de su libre y 
espontánea voluntad, Doña Teodora de Leyba (Leiva) y Vergara, viuda del 
Capitán de Dragones don Manuel de Leyva, como heredera de Doña Juana y 
Doña Antonia de Leyva, quienes lo fueron en subvención del Rexidor Don Juan 
de Vergara por merced, que le hizo de ellas el señor Don Pedro Esteban 
Dávila, Maestre de Campo Gobernador y Capitán General y Justicia Mayor de 
las Provincias del Río de la Plata, … el 10 de diciembre del año pasado de 
1635… y de su consecuencia se practicaron las diligencias de mensura y 
amojonamiento que se hallan archivadas en la Escribanía Mayor de Gobierno, 
y de las dichas 3500 varas de frente con 7000 de fondo en el costado nordeste, 
y en el costado sudeste 8250 lindan por su frente principal con el arroyo de la 
cañada de la Chosa (Choza) y por el fondo con el finado Agustín Rodríguez, y 
por el costado nordeste con el finado Aparicio, y por el sudeste con Hilarión 
Méndez, y por cuyo título y … los linderos expresados le hago esta venta… 
Buenos Aires, 8 de octubre de 1836”66 

En el presente documento se pueden observar distintos rasgos que denotan el 
proceso de configuración del área lujanense como una zona de estancias, paulatinamente 
adjudicadas desde Buenos Aires. De las sucesivas mercedes y donaciones a funcionarios y 
militares de la colonia, la propiedad pasa recién a comienzos del siglo XIX a un “vecino de 
Luján”. Del origen colonial de la Villa de Nuestra Señora de Luján, reconocida por la 
corona española como tal en 1755, existen numerosos estudios específicos67, así como 
constancias documentales de que José Mariano Biaus y Piñeiro, comprador e iniciador de la 
ocupación y producción de la estancia en propiedad de la familia con continuidad hasta el 

                                            
65 MOIVPBA, Mensuras Antiguas, Tomo 1, No 304. 
66 Título de Propidad Original de la estancia “Los Talas”, en Caja 1, Archivo de Estancia “Los Talas” (en 
adelante: AE “LT”), en Archivo y Biblioteca “Jorge M. Furt” (en adelante AyB “JMF”). 
67  Fernández, Mónica, Gutman, Margarita y Dedier Marquiegui, (1996), “Le trasformazioni … op.cit.,  pp. 98 
a 131. 
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presente, provenía de una familia vasco- francesa radicada en Buenos Aires, según reza la 
constancia de Bautismo de su hijo Mariano Biaus y Córdoba, segundo “patrón”  de Los 
Talas:  

“…  Bautismo de Mariano Biaus y Córdoba, hijo de Don José Mariano Biaus y 
Doña Ventura Córdova (Córdoba), en el legítimo matrimonio… en la 
parroquia de la Santa Concepción de Buenos Aires, 9 de septiembre de 
1831”68. 

Esta estrecha relación entre Luján y el área metropolitana de la ciudad de Buenos 
Aires es un rasgo que acompaña el desarrollo regional durante distintos periodos, acerca de 
los cuales existen investigaciones que lo demuestran, como el trabajo de Dedier Marquiegui 
para el periodo tardocolonial69, y el efectuado por la autora de esta investigación acerca del 
impacto del modelo agroexportador en el partido de Luján70. En tiempos coloniales el pago 
y desde mediados del siglo XIX el partido de Luján, acompañaron las diferentes etapas del 
desarrollo económico que desde la ciudad de Buenos Aires, como centro político- 
administrativo, se pautara para la región pampeana. Encuentro allí una clave explicativa de 
la llegada de esta familia radicada en Buenos Aires a los campos de Luján, donde 
paulatinamente irá construyendo un espacio estanciero cada vez más habitable y complejo, 
que propongo como testimonial de la pampa argentina. 

A modo de escueta presentación de Jorge Martín Furt y Biaus, cuya vida y 
actuación como patrón de la estancia y gestor cultural, son elementos constitutivos de la 
presente investigación, diré que en su obra literaria, la presencia de Los Talas es constante, 
y evoca esta etapa fundacional, dice Jorge M. Furt y Biaus en su “Libro de Compañía “… 
Los Talas: vivo recuerdo, en fin, de estancia antigua…”71. Considero que este periodo 
fundacional proporciona a la configuración espacial de Los Talas, su conformación   como 
la estancia mítica, aún presente hacia mediados del siglo XX cuando J.M. Furt le escribe 
así:

“Tranqueó el gran Don Mariano viejo, con sus criollos, esta tierra chúcara y 
porfiada: le quedó su estancia dura de morir, retacona y fuerte, eterna…”72. 

En esta etapa se produce el asentamiento de “poblaciones” permanentes, en 
términos de época: construcciones habitacionales, que dejaran testimonios detectables en el 
paisaje cultural al momento presente. La presencia del arroyo “de la Choza”, la alusión a la 

                                            
68 Constancia de Bautismo de Mariano Biaus y Córdoba, en Caja 1, AE “LT”, en AyB “JMF”. 
69 Marquiegui, Dedier,  (1990), “Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense (Luján, 
1756-1821)”, Buenos Aires, Biblos. 
70 Fernández, Mónica, “El proceso de configuración del espacio urbano en el partido de Luján (1850-1914), 
Luján, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, en prensa. 
71 Furt y Biaus, Jorge M.  (1947), “Libro de Compañía”, Buenos Aires, Colombo,  p. 142. 
72 Furt y Biaus  Jorge M., (1974),  “Ciento cincuenta años de Los Talas…” op.cit. Sin número. 
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estancia en documentos posteriores asumiendo tal topónimo, como en las “… cartas a la 
casa de campo de las puntas de la Choza…”73, constituyen la herencia de situación que esta 
“estancia cerril” legará a la etapas posteriores.   

Los Talas en el periodo fundacional es una estancia virtual, en un mundo rural de 
establecimientos productivos que funcionan a “campo abierto”. La delimitación de las 
propiedades se efectúa en los títulos, en actos jurídicos registrados en soportes de papel, 
pero que no necesariamente tienen un correlato material en el espacio rural real. Las 
delimitaciones se realizan con mojones, zanjas, líneas de cañas o tunas que el tiempo borra. 

“Eso sería la tarde primaveral de 1824 con mi bisabuelo fundador”…dirá 
Jorge M. Furt, “…” En la más antigua aun posesión, confinada a los rumbos 
de supuestos vecinos e indios… En esa despavorida soledad nacieron los 
palenques y los adobes para aquerenciar de dos grados haciendas y gentes. 
Cada alba fue una labor sobre otra hasta cada oración en aquel cuarto de hora 
del mundo, quince años de patria nominal y verdadera, desde ese Noviembre 
de 1824. Sal de rodeo brasa del fogón ritualmente mantenida y encendida como 
un símbolo de apego a ese rincón del campo…”74 

Figura 14. Paisaje rural: talas y aguadas 

 

La presencia de aguadas naturales, representadas por pequeñas lagunas es una constante en la región y hacen 
haya una provisión de pastos permanentes. Atrás puede observarse el talar natural, que se expande a expensas 
de los potreros de pastoreo y por lo que es talado hasta el presente. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

                                            
73 Cartas a la casa de campo de las “Puntas de la Choza”, abril de 1827, en Caja 1, AE “LT”, en AyB “JMF”. 
74 Furt y Biaus , Jorge M. “ Ciento cincuenta años de Los Talas… op. cit.  pp. 17 y 18. 
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Los animales se dispersan, especialmente en períodos de sequía, en busca de agua 
“alzados”, y el usufructo del ganado adquiere connotaciones jurídicas que llevan al 
Registro de Marcas (1840), a las vaquerías y a la presencia del Juez de Paz en las yerras75. 
Esta jornada de trabajo en la que se aplica la marca de hierro y se castra a los terneros 
machos, destinados al engorde como novillos. La jornada de yerra entraña un significado 
jurídico y a la vez festivo, ya que es un acto de toma de posesión legal del ganado y a la vez 
una festividad criolla, donde está presentes las destrezas hípicas, los juegos de naipes y taba 
y la gastronomía campera, ineludiblemente representada por el asado. A este se agregan, 
como especificidad del día de yerra, los testículos de los terneros que son consumidos 
asados a la parrilla en el momento76. Lo cual encierra también un ritual tradicionalista cuyo 
sentido profundo no es el objeto de análisis de esta Tesis, y se inscribe en el proceso de 
transición entre las vaquerías y el rodeo en la región pampeana: 

“Patrones y peones iguales en el trabajo y descanso: una voluntad de afincarse en 
este sitio donde duraban aun, derruidos los rastros de otros españoles más viejos 
vencidos por las lunas y los soles, lluvias y secas, las epidemias y los vientos y la 
soledad con sus indios y alimañas espiando…”77 

Estas imágenes entrañables al espíritu literario de J.M. Furt y Biaus, constituyen una 
manera de percibir a la estancia y al grupo humano que la conforma en su dimensión 
integral y a la vez nítidamente desagregada en los diferentes actores sociales participantes:  

“Estas son tres imágenes grandes que recogimos en las andanzas a caballo, 
repetidas por el curioso gusto de renovar la vida de los antiguos patrones que 
acompañaban, emprendados y con tropilla de un pelo, los arreos de sus haciendas. 
Eran interesantes esos viajes; conocíamos las más diversas gentes: estancieros, 
pulperos, reseros, puesteros.”78 

Ese mecanismo de repetición conlleva cierto ritualismo, que sustenta las tradiciones 
frente al paso del tiempo y de los cambios posibles, y desarrolla el perfil identitario frente a 
propios y extraños. Este juego de autopercepción y percepción social es un rasgo que 
afianza los fenómenos de continuidad en Los Talas, como se analiza en detalle en esta 
investigación. 

Como queda dicho en el Estado de la cuestión, existen controversias acerca de la 
interpretación del predominio de las actividades económicas en la campaña rioplatense 
durante el período tardo-colonial. Las posturas enfrentadas han contribuido a mostrar 

                                            
75 Para consultar el Registro de Marcas del Partido de Luján, Archivo del Juzgado de Paz del Partido de 
Luján, Archivo Histórico del Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de Luján; sobre los Juzgados de 
Paz an la provincia de Buenos Aires, Cfr., Díaz, Benito,  (1952), “Juzgados de Paz … op. cit. 
76 Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 21 de junio de 2000.  
77 Furt y Biaus , Jorge M. “ Ciento cincuenta años de Los Talas… op. cit. pág. 18. 
78 Furt y Biaus, Jorge M.  (1947), “Libro de compañía... op. cit., p. 151. 



Fernández, M. 2019. Análisis sobre la construcción de la valorización patrimonial de La Pampa 
argentina. La estancia Los Talas y el escritor Jorge M. Furt. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 227-320. 
 
 

 
 

   © Fernández, M. 
      www.redsocialesunlu.net 

267 

variantes microrregionales y de tiempos cortos muy interesantes al respecto, y que 
matizaron la visión canónica que se tenía hasta la década de 1980, acerca del predominio de 
la estancia pecuaria de explotación extensiva. 

En el caso de Los Talas, en esta etapa en cuestión, las   evidencias  encontradas 
durante la investigación muestran  su inserción en el marco de las estancias proveedoras de 
ganados bovinos al abasto y al saladero, y con yeguarizos para atender a los propios 
trabajos y a las demandas por requisas del ejército, según los momentos. Interpreto la vida 
en Los Talas en esta época, en el marco del contexto planteado en “Revolución y 
guerra…”, por T. Halperín Donghi79, una sociedad hispano- criolla que avanza frente a un 
mundo indígena o desconocido en la pampa inmensa, formándose y transformándose al 
calor de la valorización de los recursos de que dispone: tierras y vacunos “acimarronados” 
de los que se sirve80. De las configuraciones espaciales generadas en este proceso, entiendo 
que las estancias tienen un papel central y que son una manifestación del patrimonio 
cultural pampeano. 

El análisis de los avatares por los que las tierras que compusieron la suerte de estancia 
de Los Talas, pasaron por diferentes mercedes y donaciones a Pedro Díaz de Vivar, quien 
en 1824 las vende a José Mariano Biaus y Piñeiro. Veamos ahora cómo, continuando esta 
tendencia que señalo, y por distintos mecanismos legales, esta familia de terratenientes 
adquiere nuevas tierras hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. 

En el marco del gobierno rosista (1829-1852) “…g) En 8 de junio de 8939 se 
presenta Dn (José) Mariano Biaus( y Piñeiro) ante el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires solicitando adquirir en propiedad el terreno situado en Bragado que ya posee en 
enfiteusis… h) El 7 de octubre de 1839 se dicta el decreto por el cual el Gobernador Juan 
Manuel de Rosas vende el mencionado terreno por la suma de 50.360 pesos, pagaderos 
16.786 pesos y 5 reales al contado y el resto en 671 novillos y una vaquillona a entregar 
para el abasto del ejército de la frontera….(El 24 de octubre de 1839 Rosas otorga la 
escritura)…”81.  

Del documento anterior se desprende que los Biaus poseían el usufructo previo de las 
tierras de Bragado en enfiteusis, por lo que, radicados en la ciudad de Buenos Aires, en este 
periodo que llamamos de la “estancia saladeril”, adquieren en propiedad los campos en al 
área de Luján y de Bragado. Ello tiene una implicancia directa en la producción espacial de 
Los Talas, concebida como un punto de apoyo en el camino a Bragado. Ello genera que la 
primera casa, construida en la década de 1820-1830, “la antigua”, como se ha  visto, no 
fuera sino un “parador”, donde se alojaban quienes cuidaban la hacienda y “hacía noche el 
                                            
79 Halperín Donghi, Tulio,  (1972), “Revolución y guerra….op.cit. 
80 Sobre el proceso de acimarronamiento del ganado español, Cfr., Coni, Emilio A (1956), “Historia de las 
vaquerías…op.cit. 
81 Título Original  de Propiedad del Campo de Bragado, Buenos Aires, 10 de octubre de 1861, en Caja 1, AE 
“LT”, en AyB “JMF”. 
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patrón” en su camino hacia los campos del interior82.  Es una clave interesante de proponer, 
el hecho de entender a Los Talas no como una estancia aislada, sino en el contexto de las 
propiedades de la familia, por los que es posible detectar rasgos que se deben a decisiones 
de la función que esta estancia lujanense tenía en ese conjunto. Dicha función, puede 
verificarse, que ha ido cambiando en los distintos contextos, cuando pasa de ser un sencillo 
parador, a ser la residencia de verano y luego una residencia permanente. Esas decisiones 
han dejado construcciones, disposiciones y rasgos paisajísticos que constituyen 
manifestaciones del patrimonio cultural pampeano.  

“Humearon su humo agrio las hornallas de ladrillo, junto a los pisaderos con 
el barro para los adobes, los asientos, los reboques. Las altas carretas de 
castillo, los carros de vara, ahí en el galpón descansando, trajeron las maderas 
y los fierros. Se arrimaron de esas lagunas por Navarro los juncos para techar 
y la pajabrava para quinchar con chorizo los ranchos…”83 

En la mensura de tierras de 1796, presentada como Mapa 4, se puede observar la falta 
de demarcación en el territorio de las propiedades rurales, las estancias son hitos que se 
reconocen por sus “poblaciones”, ampulosamente llamadas “cascos”, generalmente 
asociadas al nombre del propietario, como “estancia de Biaus” y no Los Talas, como luego 
se impondría84.  

“De esos años data el monte. Con la cruz de sus calles y su bosque al sur 
encerró cuatro refugios del viento para frutales y huertas, reparó de los 
pamperos, cara al campo, el poblado de los primeros ranchos. Quedaron viejos 
y amarrados a su propia tierra…”85 

En esta estancia saladeril, se pasa de la cría del ganado a campo, a la valorización de 
los sitios de aquerenciamiento, como los rincones y las aguadas. La existencia del jagüel 
facilita el acostumbramiento de los animales y su proceso de aquerenciamiento.  

“Cuando los soles del verano apretaron, ya hubo agua abundante en el jagüel 
y unos cuartos capaces y la primera hacienda ya quieta sin necesidad de 
rondarla por esos pastizales y cardales: la ovejas, pocas vacas, bastantes 
caballos.”86 

 

 

                                            
82  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002. 
83  Furt y Biaus, Jorge M. “ Ciento cincuenta años de Los Talas… op.cit. pág. 20. 
84  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002. 
85  Furt y Biaus, Jorge M., (1974),  “Ciento cincuenta años de Los Talas… op.cit. pág. 20.  
86  Ibidem. 



Fernández, M. 2019. Análisis sobre la construcción de la valorización patrimonial de La Pampa 
argentina. La estancia Los Talas y el escritor Jorge M. Furt. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 227-320. 
 
 

 
 

   © Fernández, M. 
      www.redsocialesunlu.net 

269 

Figura 15. Paisaje rural: acacios y aguadas 

 

Como puede observarse en la Figura 19 las lagunillas se extienden en los distintos potreros. Aquí 
acompañadas de acacias, especie introducida a comienzos del siglo XIX en el área del pago de Luján y que en 
la actualidad constituye una amenaza en los campos de cría bovina por la velocidad de su expansión. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

Durante el periodo lanar, con el uso más intenso del suelo, se ha hallado 
documentación probatoria de que comienza un proceso de amojonamiento de los linderos 
que Biaus llevará a cabo respecto de sus vecinos, por ejemplo Domingo Olivera, como 
analizaré en el capítulo siguiente. 

“Afincada quedaba vida en los pagos de estas “Puntas de la Choza”: dejaron los 
chajás en tiempos de la postura de alertar siempre con su grito vigilante y áspero. 
Aquel viejo Biaus, caminando con el Ramón mulato inseparable, podía mirar sus 
gentes y animales aquerenciados ya en Los Talas”87 

En los tiempos de la Confederación rosista (1829-1852),  la confesada filiación 
unitaria de José Mariano Biaus y Piñeiro lo llevó a dar albergue a quienes se oponían al 
régimen, como el caso del poeta Esteban Echeverría, miembro de la Generación del ´37, 

                                            
87 Ibidem. 
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que se refugiara en estos campos, donde escribió obras como “La insurrección del sur” y 
otros poemas menores. En la “casa antigua”, se conserva una habitación donde se alojó 
Echeverría. Se trata de un cuarto pequeño, austeramente amueblado, con techo de tirantería 
y carga de ladrillos como el resto de la casa. Las paredes son de un ancho acorde con la 
construcción (45 centímetros), y el piso es de ladrillos, de colocación posterior. El cuarto se 
ubica en el ángulo noreste de la vivienda, que como veremos, se componía de dos salas 
longitudinales (luego dividida en tres88), con piso de tierra, destinadas a dar modesto 
albergue a sus ocupantes. 

La Sublevación de los Libres del Sud de 1839 fue el detonante para que la tensión 
existente en la campaña entre rosistas y opositores se precipitara. En su afán de lograr 
aliados contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas, los unitarios exiliados en Montevideo, 
la flota francesa acercándose hasta las bocas del Salado, el Gral. Juan Galo de Lavalle en 
campaña por el interior de Buenos Aires, los jefes de la sublevación rural Gervasio Rosas y 
Pedro Castelli, compusieron un escenario del que, en virtud de la decisión de Lavalle de 
marchar a Santa Fe en busca de pastos para las caballadas, desató una ola de “represión 
ejemplar” sobre los opositores al régimen rosista89.  

De la correspondencia entre Juan G. de Lavalle y sus compañeros de causa, se 
desprende información altamente significativa sobre las características de la campaña 
bonaerense en el período aludido. La cuestión de la disponibilidad de pastos de manera 
permanente en campos de ganadería extensiva, estaba estrechamente vinculado a la 
posibilidad de contar con aguadas permanentes. Salvador María del Carril informa a 
Lavalle en carta del 20 de agosto de 1840  

“… Dicen que de los Cerrillos de Luján para adelante no hay pastos a 10 
leguas a las cercanías de Buenos Aires, no hay cómo mantener caballo; que las 
caballadas del norte son las únicas servibles hoy en la Provincia de Buenos 
Aires. Esto me ha dicho un estanciero que ha venido poco hace de por allá y se 
lo transmito aunque sea impertinente…”90 

Era el temor de Lavalle y también el motivo público que diera para abandonar la 
campaña de Buenos Aires y buscar pastos y apoyo en Santa Fe. Florencio Varela se lo 
recrimina duramente, ya que a diferencia de del Carril, considera posible la manutención de 
las caballadas por las pasturas existentes en la pampa ondulada. En tono de amargo 
reproche le dice, 

                                            
88  Moreno, Carlos,  (1994- 1996), “Españoles y criollos... op. cit. vol 3. 
89 Ravignani, Emilio, (1970),  “Rosas. Interpretación…op. cit. pp. 9 a 50. No es objeto de la presente 
investigación analizar la conflictiva relación entre Rosas y sus oponentes, sino mostrar de qué manera 
impactaron sus consecuencias en la formación del sistema agrario bonaerense del segundo cuarto del siglo 
XIX. 
90 Carta de Salvador María del carril a Juan G. de Lavalle, 20 de agosto de 1840, en Barba, Enrique, “La 
Campaña  Libertadora…op. cit. pp. 542- 543. 
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“No comprendo, general, como justificar esto, ni ahora, ni nunca. La falta de 
pastos, cuando Rosas encuentra bastantes, cuando Prudencio (Rosas) y todos 
los otros generales, los encuentran…”91 

En otro pasaje de la misma epístola enumera el recorrido de la Campaña contra 
Rosas, poniendo énfasis en la poderosa situación alcanzada por Lavalle en la campaña, en 
las cercanías de Luján, y en lo inexplicable que a Varela le resulta que Lavalle abandonara 
esa posición, acarreando negativas consecuencias para quienes lo apoyaron. 

“Después de haber esperado muchos meses para atravesar el Paraná, lo 
habeis hecho abandonando a Corrientes, y apenas un mes después, abandonais 
de nuevo a Buenos Aires, para ir a Santa Fe; llegais a Luján; allí decidís una 
operación que vos mismo llamais decisiva, y la suspendeis porque sabeis la 
llegada del Almirante Baudin; enviais a vuestro hermano Pepe a proponer una 
combinación militar de una importancia inmensa, y tres días después 
abandonais la posición que os hacía formidable, y que debía servir de base a 
las operaciones propuestas; enviais hombres al Sud, pedís un buque y armas al 
Salado, y partís sin saber nada de estos hombres de este buque, que quedan ahí 
perdiendo tiempo y dinero! Convenid que esta inconsecuencia debe producir 
funestos resultados…”92 

Jorge M. Furt y Biaus, en su interés por conservar los saberes que hacen a la 
memoria de la vida cotidiana de su estancia y sus gentes, recupera el conocimiento que de 
las pasturas de Los Talas poseían sus pobladores, 

“Alguna vez tendré que escribir el elogio de don Pablo (Torres), capataz de 
campo… Criollo de verdadera ley. Nombraba al galope del pingo los pastos 
tiernos – trébol, gramilla, alfilerillo, cebadilla, cola de zorro, flor morada- los 
pastos fuertes – té pampa que blanquea, flechilla, puna, altamisa-, los pastos 
malos – romerillo, abrojos, quiebrarado, cepa caballo- las pajas – espadaña, 
junco, cortadera, paja brava…”93 

 

 

 

 

                                            
91 Carta de Florencio Varela a Juan G. de Lavalle, del 4 de octubre de 1840, en Barba, Enrique,      “ La 
Campaña Libertadora … op.cit.,pp 588 a 593. 
92 Carta de Florencio Varela a Juan G. de Lavalle, del 4 de octubre de 1840, en Barba, Enrique, “La 
Campaña…”, op.cit., pp. 592 a 593.   
93 Furt y Biaus , Jorge M. “ Ciento cincuenta años de Los Talas… op.cit. pág. 64. 
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Figura 17. Detalle de pasturas naturales e implantadas 

 

Podemos observar en torno al afluente del Arroyo de la Choza que muestra la fotografía, el variado aspecto 
que presentan las pasturas, en las que se mezclan especies naturales e implantadas. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

Una de las consecuencias previsibles de la oposición de Biaus al rosismo fue la 
confiscación o “pase a disposición”, en el lenguaje de época,  de sus bienes al gobierno. En 
una nota de seis páginas de extensión, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
comunica al Juez de Paz de la Villa de Luján  

“… ordenando la venta de lotes, los bienes unitarios, menos estancias, 
hacienda y terrenos, casas y sitios…”94.  

En realidad, desde comienzo de 1840 la situación se presentaba tensa, José Mariano 
Biaus y Piñeiro se hallaba prófugo habiendo huido a la Banda Oriental, mientras que en la 
estancia el panorama era de requisa permanente por parte de las autoridades. La nota que 
                                            
94 Copia de la nota del Gobernador Delegado Felipe Arana al Juez de Paz de la Villa de Luján, Buenos Aires, 
16 de septiembre de 1840, en Caja 1 del AE “LT”, en AyB “JMF”. 
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desde el Cuartel General Confederado de Santos Lugares, le dirige el Edecán de Juan 
Manuel de Rosas, Don Pablo Ramos al Juez de Paz de Luján es elocuente al respecto: 

“… que el 14 del que sigue ha ordenado a Antonio y Balentín (Valentín) Biaus 
y Pantaleón Colman, esclavos los dos primeros del salvaje y prófugo unitario 
(José) Mariano Biaus ( y Piñeiro), y el tercero de la misma clase, de Pedro 
Pablo Colman, se presenten a S.E., como también que el referido Balentín 
(Valentín) estaba a cargo del establecimiento del salvaje amo, en donde tenía 
hacienda vacuna y caballar de su propiedad y marca, con la que señalaba…95. 

Además de la adjetivación que denota la condición de pública de la filiación unitaria 
de Biaus, así como el clima de intolerancia política del momento, el documento nos permite 
confirmar algunas prácticas de las estancias saladeriles presentes en Los Talas y en la 
región. Una de ellas es la presencia de esclavos, como parte de la mano de obra rural, 
apellidados como sus propietarios (Biaus y Colman) y en ausencia de los mismos a cargo 
de la marca de la hacienda.  

El documento dice además que es destacada la temprana presencia de inmigrantes 
franceses (Biaus, ya comentado) e irlandeses (Colman), en el área que a partir de la división 
del partido (1854), ocupará el cuartel 3ero. Las prácticas de ganadería ovina se asocian a la 
llegada de miembros de comunidades nacionales mencionadas que, durante el periodo 
rosista se fueron asentado en el área y que participarán de la vida social y económica, como 
se verá en la Parte III de esta Tesis. En los Registros de Marcas del Partido de Luján 
aparece por primera vez la de Mariano Biaus y Córdoba (idéntica a la actual), en 1882. No 
así en el primer libro de esa naturaleza del partido, que se guarda en el Archivo del 
Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de Luján.96 

En los documentos referidos a la relación entre las autoridades rosistas de la 
campaña bonaerense, se hace evidente el clima de control de las formas violentas a la 
oposición, habida cuenta de las resistencias presentadas al régimen. En nota del Edecán de 
Rosas al cuartel de Santos Lugares, se reporta haber encontrado armas ocultas en Los Talas   

“…un cañón, una tercerola, una lanza, una bayoneta, una macana, y una… na 
(sic, palabra incompleta) de bronce,  la que ha sido encontrada en la casa de 
campo que, perteneciendo al salvaje unitario (José)  Mariano Biaus (y 

                                            
95  Copia de la Carta del Coronel Edecán de Juan Manuel de Rosas, Pedro Ramos al Juez de Paz de la Villa de 
Luján, Santos Lugares, 23 de septiembre de 1840, en Caja 1, en AE “LT”, en AyB “JMF”. 
96  Registro de Marcas del Partido de Luján, 1865, 1882, Archivo del Complejo Museográfico “Enrique 
Udaondo” de Luján (en adelante ACM “EU” L). 
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Piñeiro), como escondida entre los pastos… Le recomiendan remitir toda arma 
hallada en el partido…”97. 

 La situación puede contextualizarse en el sentido del mensaje y del tono del mismo, 
la permanente alusión al “…salvaje unitario Mariano Biaus…”98, en relación con la 
persecución a unitarios que quisieran unirse a la Sublevación de los Libres del Sur99, denota 
el clima de tensión vivido en la provincia, ya que la misiva proviene del Juez de paz de 
Chascomús y pretende alertar a su par de Luján. 

Por otro lado, respecto de las actividades del establecimiento productivo, una 
Relación de vecinos del partido que “… han dado auxilio… “al gobierno100, muestra las 
cantidades y proporciones de tales aportes. En ella puede observarse que el establecimiento 
de J.M. Biaus y Piñeiro aparece contribuyendo con en 2,70 % de los caballos y el 14,62 % 
de los vacunos. Es posible que un porcentaje tan alto, en relación con el resto de los 
estancieros, se deba a la  condición de confiscación que pesaba sobre Los Talas, así como a 
su capacidad de producción, a juzgar por documentación que se analizará enseguida. 

 

Jorge Martín Furt y su percepción literaria de la pampa 

Jorge Aquiles Furt, hijo de Guillaume Furt, era un acaudalado comerciante 
proveniente de Burdeos, Francia, dedicado a la importación de porcelanas, lámparas y 
aceites de oliva101. Etelvina Feliciana aporta a este matrimonio las tierras de la estancia de 
Los Talas, como ya se ha analizado, y la continuidad de la explotación estanciera que, 
ahora dirigida por su esposo, adquiere características acordes a los nuevos tiempos. A ellos 
les corresponde el período de la estancia moderna, caracterizado por la mengua de la 
explotación lanar, la modernización de la ganadería bovina, y el inicio de la roturación de 
las tierras para pasturas, de lo cual se desprendía una agricultura subsidiaria, así como el 
hacer más confortable la “casa nueva” convertida desde entonces en residencia permanente 
de los Biaus-Furt. 

De esmerada educación llevada a cabo mediante la enseñanza de profesores en su 
domicilio, en la ciudad de Buenos Aires, Etelvina Feliciana Biaus y Castaño se inicia en el 
estudio de piano y del francés, considerado como idioma esencial para las jóvenes de su 

                                            
97  Copia de la carta del Coronel Edecán de Juan Manuel de Rosas, Don Pedro Ramos al Juez de Paz de la 
Villa de Luján, Santos Lugares, 9 de octubre de 1840, en Caja 1, AE “LT”, en AyB “JMF”. 
98  Copia de la carta del Juzgado de Paz de la Villa de Luján al encargado de la estancia confiscada, Luján, 14 
de julio de 1842, en Caja 1, en AE “LT”, en AyB “JMF”.  
99  Copia de la carta del Juez de Paz de Chascomús al Juez de Paz de Luján, Chascomús, 13 de agosto de 
1840, en Caja 1, en AE “LT”, en AyB “JMF”.  
100  Carta del Juez de Paz de Luján a Juan Manuel de Rosas, Arroyo de la Choza, 13 de agosto de 1840, en 
Caja 1, AE “LT”, en AyB “JMF”. 
101  Entrevista a Celia  EtelvBiaus y Suárez, 1 de febrero de 2005. 
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condición social. Adquiere libros en esa lengua, que legará a su hijo Jorge Martín Furt y 
Biaus y que constituirán el núcleo inicial de la Biblioteca y la aficción de su heredero y, 
futuro escritor, por los libros. En su círculo de amistades conoce a Jorge Aquiles Furt, 
descendiente en primer grado de franceses, provenientes de Burdeos, entablando una 
relación social y cultural que signa, en alguna medida, una herencia identitaria102. En este 
contexto aparece como coherente la elección del Colegio de Lacordaire de los dominicos 
franceses para que realizaran sus estudios los hijos del matrimonio y donde, al fallecimiento 
de su madre en 1917, Jorge Martín y Mariano Emilio fueran internados como pupilos. 

En el período que va desde los albores del siglo XX hasta la crisis de 1930,  Jorge 
A. Furt encuentra una estancia de 2.000 hectáreas, en un momento de perfilamiento de sus 
rasgos básicos; y se aboca a diseñar las 20 hectáreas del casco, implantando la emblemática 
avenida de eucaliptus, cuya prolongación imaginaria se corta con una línea transversal de 
eucaliptos que pasa por “detrás de las casas”. También es en esta etapa que se instalan la 
caballeriza, casa de los peones y se parquiza el casco, logrando “un todo funcional” en el 
que la vida familiar y la explotación agropecuaria dictan las pautas y lógicas de los 
diferentes cambios y continuidades.  

Asimismo, es al calor de la modernización que proponen los mercados 
internacionales a la ganadería bovina, que se completan los apotreramientos con 
alambrados, se provee de agua en superficie con la dotación de molinos eólicos (llamados 
“de viento”, en el campo) y tanques “australianos”, que mediante un nuevo sistema de 
bebederos, permite que la hacienda abreve en cada rincón del campo. El Archivo gráfico de 
la estancia, es muy rico en fotografías de patrones, mayordomos y peones retratándose 
frente a tantas innovaciones tecnológicas103. Jorge A. Furt es el último de los patrones que 
orientan inversiones y producción hacia el agro exclusivamente, pretendiendo que su hijo 
Jorge Martín Furt hiciera lo propio, oportunamente104 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
102  Entrevista a Celia Etelvina Furt – Biaus y Suárez de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007 
103  Arhivo Grafico de “Los Talas”, en AyB “JMF”. 
104  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez, 1 de febrero de 2005. 
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Figura 18. Jorge Martín Furt y Biaus (1902-1971) 

 

Su gestión como “patrón de la estancia” marcó un punto de inflexión en la orientación de las inversiones, del 
sector agropecuario al cultural. Humanista, escritor, editor, erudito, bibliófilo, del análisis de su obra es 
posible obtener valiosa información de naturaleza patrimonial. 

Fuente: Furt y Biaus, Jorge M.,  (1974), 
“Los Talas. Ciento cincuenta… op.cit., sin número. 

 

Los hijos de Etelvina Feliciana Biaus y Castaño y Jorge Aquiles Furt: Jorge Martín y 
Mariano Emilio, heredaron la estancia, subdividida a la muerte de su padre en 1940, 
conservando Jorge Martín el “casco histórico” a cambio de la  resignación de superficie (11 
hectáreas) a manos de Mariano, quien fundó en las tierras ubicadas hacia el suroeste la 
estancia San  Mariano. Jorge Martín Furt heredó Los Talas, que con sus 890 hectáreas 
conservadas hasta la actualidad, comenzó a regentear a partir de 1941 y hasta su muerte en 
1971. 
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Ambos hijos estudiaron en el Colegio de los frailes franceses de Lacordaire, pero 
mientras Jorge Martín siguió estudios universitarios y a la vez alcanzó una gran formación 
autodidacta (la que se analizará a continuación), Mariano Emilio permaneció ayudando a su 
padre en los negocios “… mi abuelo lo tenía para los mandados…”, refiere C.E. Furt- Biaus 
y Suárez de Rodríguez105. La relación entre los hermanos era buena, existiendo un 
sentimiento de admiración de parte de Mariano Emilio hacia la cultura y la obra de su 
hermano mayor, Jorge Martín Furt y Biaus106.  

Mientras que Mariano Emilio Furt y Biaus se casó con Sara Uhalde y no tuvieron 
hijos, la historia de Jorge Martín Furt y su esposa Celia Suárez adquiere tintes propios del 
romanticismo literario que tanto Jorge M. Furt admiraba. Refiere su hija Celia Etelvina 
Furt-Biaus y Suárez de Rodríguez, que su mamá era hija de un matriminio de puesteros 
criollos de condición humilde, y vivía con su familia en una casa ubicada a la vera del 
camino de Luján a Navarro, por el lado sur (como se muestra en la imagen 33 y la 
cartografía en el plano 14). Jorge Martín Furt montaba a caballo luciendo poncho y 
guitarra, remedando la figura de su admirado Esteban Echeverría. En estas circunstancias 
inició una relación sentimental con la quinceañera Celia Suárez y la llevó a vivir con él al 
casco de la estancia Los Talas107. De esa unión nació un primer hijo que falleció 
inmediatamente y aproximadamente un año después, el 5 de noviembre de 1931, nació 
Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez. Lo hizo en la casa que su padre alquiló en la calle 
Rivadavia de la ciudad de Luján, para que una partera pudiera asistirla adecuadamente. A 
los once meses nació Jorge Mariano Furt-Biaus y Suárez. La pareja contraería enlace en la 
ciudad de General las Heras, aproximadamente una década después108 . Esta historia de 
vida nos remite a la sociedad rural de la primera mitad del siglo XX en la pampa argentina, 
donde la estratificación social, condición laboral y de género presentan especificidades que 
ubican a las personas en determinados lugares del entramado socio- cultural.  

La relación de Jorge Martín Furt con su padre, Jorge Aquiles Furt, se da por los 
carriles formales de las clases acomodadas. Jorge y su mencionada familia viven en Luján 
pero, semanalmente Jorge Martín viaja a Buenos Aires para comer con su padre. Lo hacen 
en su residencia, la que Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez de Rodríguez califica como 
lujosa. Por ejemplo, narra que su padre le refería que si el menú constaba de langosta, la 
mesa se servía con mantelería y vajilla de color rosado, para combinar la coloración. 
También cuenta que en esas oportunidades Jorge A. Furt convidaba a su hijo un cigarro 
habano “Partagás”, pero que este no encendía frente a su padre, aunque tenía más de 30 
años. Respecto de los veranos, en este contexto de costumbres familiares, Jorge Aquiles 

                                            
105 Entrevista a Celia Etelvina Furt – Biaus y Suárez de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007. 
106  Ibidem. 
107  Ibidem. 
108  Ibidem. 
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Furt viajaba quince días a Mar del Plata con sus hijos varones solos, para disfrutar de 
lujosas vacaciones109. 

Jorge Aquiles Furt no conoció a sus nietos habidos de Jorge Martín y Celia Suárez. 
Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez de Rodríguez relata que cuando falleció su abuelo 
(1941) les mandaron un coche con chofer para llevarlos a Buenos Aires al sepelio. Refiere 
su asombro ante las vestimentas lujosas (vestido, tapado y sombrerito), con que ella y su 
hermano Jorge Mariano (trajecito de pantalón corto y corbata) fueron ataviados110. Del 
relato se pueden inferir rasgos costumbristas de época, de diferencias sociales, de estilos de 
vida rurales y urbanos, así como de cuestiones de género muy interesantes de observar. 

El fallecimiento de Jorge Aquiles Furt provoca la subdivisión de la estancia Los Talas 
original entre los dos herederos, como se ha mencionado. Comienza una época en la que 
Jorge Aquiles Furt se afirma más en su proyecto de vida, viaja a Rosario con su esposa e 
hijos, donde Celia Suárez, es sometida a una cirugía estética en sus labios. Celia Etelvina 
Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez, refiere que su familia permaneció hospedada en un 
hotel de la ciudad de Rosario para esperar la recuperación de Celia, a quien define como 
“una morocha muy bonita”, de la intervención quirúrgica111. Su hija se refiere a ella como 
una gran compañera de vida de Jorge Martín Furt, ubicada en un discreto segundo plano, 
que lo acompañó en sus andanzas por Buenos Aires, Luján, Villa del Lago (Córdoba) y los 
viajes a Europa. Aficionada a la jardinería plantó y cuidó los jardines de los lugares en 
donde vivió con su familia. Especial referencia merecieron el propio jardín en el casco de 
Los Talas, así como el jardín de rosas ubicado frente a su residencia de Villa del Lago, en 
Córdoba. Relata su hija que los transeúntes le pedían flores para llevar al cementerio local y 
ellas las obsequiaba112.  

La gestión de Jorge M. Furt y Biaus, como se analizará en los capítulos que siguen, 
reorienta el sentido de las inversiones y las producciones, de la exclusiva producción 
agropecuaria a una complementación de esta con la producción cultural, libresca y erudita. 
Resulta evidente que existe  “… un antes y un después…”  de su gestión,  Celia Etelvina 
Furt-Biaus y Suárez, su sucesora y sus cinco hijos: Etelvina Inés (llamada Etelvinita), 
María Isabel (Isabella), María Mercedes, Ricardo Pedro (Ricardito) y María Elena 
Rodríguez Furt, nacidos entre 1955 y 1964, siguen esa tendencia, en consonancia con las 
realidades de la segunda mitad del siglo XX y los cambios que a nivel  regional e 
internacional constituyen su contexto histórico. 

 

 

                                            
109  Ibidem. 
110  Ibidem. 
111  Ibidem. 
112  Ibidem. 
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Figura 19. Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez y Ricardo Rodríguez 

 

 En cincuenta años de matrimonio, cuidaron y protegieron la integridad de la biblioteca. Celia Etelvina Furt- 
Biaus y Suárez de Rodríguez lideró, como “patrona” y heredera de la estancia el proceso de “tranqueras 
abiertas”, que hace participar a Los Talas y al Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt del fenómeno de Turismo 
de Estancias y Turismo Cultural. 

Fuente: La Razón, “Tesoros ocultos de la literatura y la historia”, Buenos Aires, 18 de octubre de 1999. 

 

  Tanto Jorge M. Furt y Biaus como su hija Etelvina, son los “patrones” de Los Talas 
postsubdivisión sucesoria, o sea, de las 890 hectáreas que reciben de Jorge Aquiles Furt, 
incluyendo el casco histórico. En la mensura de tierras que sigue, puede observarse su parte 
heredada como 1ª Fracción y la de Mariano Emilio como 2da. Fracción. 

 

Las influencias culturales nativas y europeas. 

Alto, algo desgarbado, de ojos claros, Jorge Martín Furt nació el 20 de mayo de 
1902 en Buenos Aires, hijo de Jorge Aquiles Furt y Etelvina Biaus y Castaño. Estudió en el 
Colegio Lacordaire de los padres Dominicos franceses, en Buenos Aires, por el temprano 
fallecimiento de su madre (1917), cuando él contaba 15 años de vida, como antes dijimos, 
en condición de pupilo113. 

                                            
113 Luchetti de Fernández Monjardín,  María Adela, (1997, 6 de noviembre), “Jorge Martín Furt: un argentino 
trascendente”, publicado en el diario La Nación, Buenos Aires, El Civismo, Luján, 17 y 31 de enero y 3 de 
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Dominaba las lenguas clásicas, el francés y el italiano, podía traducir en inglés y 
alemán. Realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires en Medicina y en Derecho, 
luego en Filosofía y Letras, donde si bien no terminó ninguna carrera, fue Miembro 
Adscripto Honorario del Instituto de Investigaciones Históricas, como lo muestra su fluida 
correspondencia con el Dr. Emilio Ravignani114. Como Director del Instituto, Ravignani le 
anuncia en 1926  

“… tengo el agrado de adjuntarle la credencial expedida por la Universidad 
para su viaje a Europa…”115, becado por el Ministerio de Educación. 

 

Figura 20. Pinturas y libros 

 

A lo largo de su vida Jorge M. Furt y Biaus adquirió pinturas, como las de la escuela cuzqueña que se hallan 
en proceso de limpieza y restauración en la UNSAM (Taller TAREA), en el marco del Convenio existente 
entre la Fundación Jorge M. Furt y este centro universitario. 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2006. 

                                                                                                                                     
febrero de 1979 y Biblioteca Jorge M. Furt (folleto con la biografía ampliada), Luján, 1983, la compilación 
fue publicada en la Colección “Luján y su gente”, Luján, Librería de Mayo, 1996, pág. 186. 
114 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 13 de enero de 1925, 
Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, A E “LT”, AyB “JMF”. 
115 Carta del Dr.  Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus , Buenos Aires, 3 de marzo de 1926, 
Correspondencia de J. M. Furt y Biaus, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT“, AyB. “J MF”. 
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Es frecuente que en las cartas Ravignani le depare el trato de 

 “… distinguido amigo…”116, así como le elogie “… su valiente posición ante 
la obra de un escritor de tanto volumen y reputación como Ricardo Rojas…”   
(refiriéndose a la crítica que Furt hace a “Lo gauchesco en la literatura 
argentina” de Ricardo. Rojas)117 . 

 Más adelante, Ravignani hará una positiva crítica a la obra de investigación y de 
edición de Furt, en la que le dice,  

“… he recibido su primoroso trabajo (primoroso en forma y contenido), sobre 
la Leyenda de Fray Luis Bolañoz”, lo felicito, sinceramente, por el esfuerzo de 
información que revela y el signo de distinción que traduce…”.118 

Hacia 1940 E. Ravignani le escribe a J.M.Furt a Villa del Lago (Córdoba),  

“… en lo que se refiere a la publicación del trabajo de Tejeda, que complacido 
lo acepto para ser incluido en la serie de publicaciones… (del Instituto)”119.  

Esa relación intelectual con E. Ravignani perduró entre los años 1925 a 1945, 
aproximadamente, de acuerdo a la información relevada de su correspondencia. Vuelto 
Jorge M.  Furt y Biaus  de Europa y habiendo comenzado a reunir su Biblioteca, como 
veremos más adelante, Amalia Ravignani de Moler, hija de Emilio, ofrece parte del archivo 
documental de su padre a Jorge M. Furt y Biaus.  

“… quisiera hacer la venta total, fuera del catálogo que le remití, le reservo, de 
acuerdo con los herederos, un lote de documentos excepcionales, que no irán a 
la venta…”120.  

Por lo cual, se puede apreciar la fluida relación en su época de formación y madurez 
con la Universidad de Buenos Aires y aquellos responsables de investigaciones y 
publicaciones, que marcaron un estado del trabajo histórico, arqueológico y antropológico, 
que sirvió de base para el escrupuloso trabajo intelectual que Jorge M. Furt y Biaus 
acometiera a partir de la década de 1930, a su vuelta de Europa. Guardó respeto por sus 
maestros universitarios: Juan Agustín García, Emilio Ravignani y Clemente Ricci. En 

                                            
116 Ibidem y la del 21 de mayo de 1925. 
117 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 14 de abril de 1930, 
Correspondencia de J. M. Furt y Biaus, 1924- 1945,  Caja 14, AE “LT”, AyB “JMF”. 
118 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1926, 
Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT“,  AyB “JMF”. 
119 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 20 de mayo de 1940, 
Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE  “LT”, AyB “JMF”. 
120 Carta de Amalia Ravignani de Moler a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 13 de octubre de 1945, 
Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT”, AyB  “JMF”. 
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Antropología y Folklore recibió enseñanzas de Juan B. Ambossetti y Roberto Lehmann 
Nitsche121. 

Estuvo en Europa más de dos años, viviendo, trabajando y recorriendo bibliotecas 
conventuales. Trabajó fichando libros en la Biblioteca Vaticana, bajo la dirección del 
erudito Cardenal Albareda, así como en la clasificación del material proveniente de las 
excavaciones de Pompeya y Herculano, sepultadas por las cenizas volcánicas122. Tomó 
clases en la Universidad de Nápoles con el profesor Rafaele Corso, considerado una 
autoridad en la época en la “ciencia del folklore”. Con Arturo Farinelli tomó clases de 
literatura comparada en la Universidad de Turín123, y compartió veladas con D´Annunzio y 
sus discípulos, la imagen que vuelca en el “Libro de Compañía”, sobre la casa de este 
escritor en las montañas de Italia, nos deja la impresión de una prefiguración del proyecto 
de radicar su biblioteca en las sierras cordobesas, como ya veremos: 

“… La casa cuadrada, recia y limpia, sobre el lago Maggiore. Rodeada de 
castaños y de ardillas. Su cuarto de escribir lleno de libros. Los muebles de 
palo, rústicos y cómodos. La paz silenciosa y profunda de la montaña. La 
comida simple – pan y pastas y frutas caseras- en las escudillas de madera, los 
vasos del vino doméstico. El sol tibio en el día; el fuego chisporroteante y 
perfumado de piñas en la noche mientras nevaba y nevaba. Las sábanas 
ásperas de lino oloroso de espliego…”124. 

En esta, su obra más madura del período literario, es cuando más claramente se 
trasluce la potencia de la experiencia italiana, se encuentra deslumbrado, frente al buenos 
Aires todavía aldeno, Italia lo ha fascinado… 

“… Italia todo lo puede…”,  

… afirma en el mismo texto, y, como se verá más adelante en la presente 
investigación, es posible percibir los rasgos de esos ámbitos académicos de lugares 
italianos en su casa y proyecto de biblioteca en Córdoba, en sus diseños personales de la 
arquitectura, en su elección de mobiliario, en su parquización, etc. Así como es posible 
percibirlos, a partir de 1950 en la concreción del mismo proyecto que se lleva a cabo en 
Luján. Estuvo en la Real Universidad de Roma, la Sapienza, y brindó una Conferencia 
sobre Angel Estrada el 18 de mayo de 1926. Dice su hija Etelvina “… tenía 23 años…”125 

                                            
121 García Hamilton, José Ignacio, Una vocación destinada a perdurar en el tiempo”, Homenajes a Jorge M. 
Furt, bisemanario El Civismo,  edición digital, 02 de mayo de 2002, Luján, pág. 1. 
122 Furt- Biaus y Suárez, Celia  Etelvina, “Prólogo a la Antología de Jorge M. Furt”, Buenos Aires, Secretaría 
de Cultura de la Nación/ Editorial Bonum, 1994, pág. 14. 
123 Ibidem. 
124 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op. cit, pág. 160. 
125 Furt-Biaus y Suárez, Celia  Etelvina, “Prólogo a la... op.cit., p. 14. 
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Por el valor de sus trabajos sobre folklore, en Europa fue incorporado   como 
miembro a instituciones dedicadas a los estudios americanistas: el 30 de mayo de 1927 a la 
Hermann Barth Gesellschaft de Berlín y Viena, por iniciativa del Profesor Friedrich Krauss, 
y el siguiente 20 de junio a la Société des Américanistes de París por invitación del 
destacado cientista Paul Rivet126. Es muy interesante comprobar la percepción que de Furt 
tienen los europeos, al que ven como a un “americanista”, así como en el medio local se 
hace sentir su influencia “europeísta”. 

De este viaje a Europa, que completa pasando de Italia a Suiza, Francia y Austria 
recoge una gran experiencia en el conocimiento de las Bibliotecas, religiosas y laicas, al 
igual que las bibliotecas conventuales, en que había trabajado y vivido en Argentina. Allí 
convergen sus experiencias nativas con las nuevas vivencias europeas, ya que en Argentina, 
como pupilo de los dominicos de Lacordaire, había tenido ocasión de viajar y trabajar en 
las bibliotecas conventuales de las provincias de Santa Fe y Córdoba127. Este dato no es 
menor al momento de evaluar, por un lado su aficción y aprecio, así como su conocimiento 
específico sobre manuscritos y libros antiguos, y por otro lado, resulta clave para aquilatar 
la red de contactos que, probablemente en su primera juventud fuera cultivando de manera 
no intencional, relacionándose con bibliotecarios, archiveros y libreros en Argentina y en 
Europa, vitales como se analizará más adelante, para la concreción de su proyecto 
bibliófilo. 

“La biblioteca, toda antigua, recibe mi adolescente cariño por los libros viejos. 
Uno por uno todos me dan su algo – cuanto pueden darle a un muchacho sin 
años, desentendido-: cierta página linda, cierta ilustración de madera, cierta 
línea elocuente, cierta portada estudiada en letras, tintas y formas, cierta 
encuadernación que pide una mano para tenerla. Las polillas y yo viviremos 
juntos un buen tiempo…”128, dice J.M.Furt en su “Libro de Compañía”. 

En su retorno a la Argentina, Jorge M. Furt y Biaus trae varios cajones de libros 
comprados, especialmente en Italia.  Allí fue relevante su relación con el eminente librero y 
entendido en materia de libros Leo S. Olschki, propietario de librerías en Roma y en 
Florencia, con el que ya desde Argentina Jorge M. Furt y Biaus siguió mateniendo una 
copiosa correspondencia, como se informa más adelante en la presente Tesis129. Reunidos 
con los libros franceses heredados de su madre, conformarán el comienzo de su colección. 
Su amigo Ricardo Molinari lo asesoró también en la adquisición de obras, especialmente de 
poesía e impresos antiguos españoles. En los sucesivos años, el librero Jorge Peña, desde 

                                            
126 Ibidem. 
127 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op.cit., págs. 43 
128 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op. cit, pág. 45. 
129  Fraga, Rosendo, “Biblioteca y Archivo Furt, un tesoro argentino a descubrir”, en Asociación Amigos del 
Museo de Bellas Artes, Buenos Aires, 2003, en http:// www.aamnba.com.ar/otras_furt1.asp. pág 2, (fecha de 
consulta 25 de septiembre de 2007). 
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Cordoba y el anticuario Jorge Rothstein, en Buenos Aires lo asistieron en la adquisición de 
primeras ediciones y ejemplares valiosos130. 

Hacia 1931, año en que nace su hija Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez la biblioteca 
ya cuenta con un crecido número de ejemplares que la familia de Jorge M. Furt va 
trasladando consigo a los distintos domicilios que habita en la ciudad de Luján, como puede 
apreciarse en las imágenes 64 y 65, de las viviendas en que residió la familia en la década 
de 1930. 

Jorge M. Furt reunió materiales provenientes de otras calificadas bibliotecas que, 
por distintas circunstancias, se vendían o corrían el riesgo de que sus ejemplares se 
dispersaran. Fue el caso de la biblioteca de Abel Chaneton, de cuya correspondencia con la 
viuda a propósito de la adquisición de los libros, se analiza más adelante. También se 
incorporarán volúmenes de la colección de libros de Eleuterio Tiscornia, a la vez su 
profesor de guitarra, como se verá en el análisis de la correspondencia. J.M.Furt adquirió 
igualmente las bibliotecas de Clemente Fregeiro, Víctor Tappone y Arturo Marasso131. 

En 1946 adquiere de los descendientes de un hijo natural de Juan Bautista Alberdi, 
pensador liberal, jurisconsulto y diplomático, su archivo personal, utilizando para ello el 
dinero obtenido ($40.000) de la hipoteca del campo de Bragado (estancia La Colorada, 
como se ha analizado antes en esta Tesis), de 680 hectáreas. De esta manera evitó la 
dispersión del archivo y su posible venta a compradores brasileños132. Dicho archivo está 
compuesto por: un fondo documental de 119 libretas y hojas sueltas de apuntes, borradores 
y originales, 7.190 cartas cuyo destinario fue Alberdi 8 fechadas entre 1832 y 1884, 
firmadas por figuras públicas de la época, 225 cartas a terceros, pero relacionadas con las 
anteriores, legajos con documentación jurídica, diplomática, política y privada, legajos con 
documentos escritos de terceros133   

 La adquisición del Archivo Alberdi evidencia a las claras el transpaso de capitales 
que se propone como explicación en el presente trabajo desde el sector agropecuario al 

                                            
130 García Hamilton, José Ignacio, Una vocación destinada a perdurar en el tiempo”, Homenajes a Jorge M. 
Furt, bisemanario El Civismo,  edición digital, 02 de mayo de 2002, Luján, pág. 2 (fecha de consulta 25 de 
septiembre de 2007) 
131 Fraga, Rosendo, “Biblioteca  y Archivo Furt, un tesoro argentino a descubrir”, en Asociación Amigos del 
Museo de Bellas Artes, Buenos Aires, 2003, en http:// www.aamnba.com.ar/otras_furt1.asp. pág 2, (fecha de 
consulta 25 de septiembre de 2007). 
132 Ibidem y Entrevista a Celia Etelvina Furt – Biaus y Suárez de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007. 
133 Sobre el Archivo Alberdi están llevándose a cabo estudios específicos desde la Escuela de Humanidades 
de la Universidad Nacional de San Martín, entre los editados figura, (2004),  “Archivo Alberdi”, Centro de 
Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt”, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, 
Buenos Aires, versión en Disco Compacto (CD), y Burucúa, José Emilio (Director General), (2004),  
“Papeles, ganados e ideas”, proyecto de investigación presentado a la SECyT en noviembre de 2004, Lois, 
Elida, “Archivo Alberdi”, mimeo. Integraremos este Proyecto de Investigación  realizando la investigación de 
las relaciones políticas y socieconómicas en el Archivo de Estancia.  
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cultural- erudito. Celia Etelvina Fur- Biaus y Suárez de Rodríguez aclara con mayor 
precisión en el Estudio Crítico a la Antología de su padre: 

…” Lo había adquirido en 1946, a la viuda de don Francisco Cruz, quien a su 
vez lo obtuvo de la señora Josefa Escobar Sársfield de Pérez, a cuyo cuidado 
viviera sus últimos años Manuel Alberdi, muerto en 1900 sin sucesión, 
poseedor de los papeles de su ilustre padre en virtud de un arreglo celebrado 
con los únicos herederos legítimos de Juan Bautista Alberdi, hijos de su 
hermana doña Tránsito Alberdi de García”134. 

 

El laberinto en la pampa: la Biblioteca en Los Talas   

Luego del fallecimiento del hijo de Jorge Martín Furt, Jorge Mariano Furt-Biaus y 
Suárez (1933- 1950), en un accidente automovilístico en la ruta camino a la residencia de 
Villa del Lago, y por no desear regresar a ese lugar la esposa de Furt, Celia Suárez, se 
decide el traslado de la Biblioteca a la estancia Los Talas, de Luján135.  

Entre 1940 y 1950 el establecimiento agropecuario Los Talas continuaba su 
desenvolvimiento con tareas rurales mixtas, es decir que se realizaba ganadería, 
fundamentalmente bovina y agricultura subsidiaria en función de aquella. Otras actividades 
como la horticultura, fruticultura, cría de caballos, ovejas, cerdos y aves de corral tenían 
que ver con el autoabastecimiento en esos rubros. La llegada de la Biblioteca, destinada al 
uso familiar y de un escogido número de amigos, no alteró el desarrollo de las tareas del 
agro, pero sí demandó cierta inversión para su instalación y la continua adquisición de 
libros y documentos.  

La Biblioteca describe un periplo que reproduce el itinerario de residencias de la 
familia. Se recordará que a los libros heredados por Jorge M. Furt y Biaus a la muerte de su 
madre en 1917, se sumaron los adquiridos en Europa y que luego siguió comprando en 
diversos países, en las décadas de 1920 y 1930. Este fondo bibliográfico fue reunido en las 
dos viviendas que Jorge M. Furt y Biaus alquiló para vivir con su familia en la ciudad de 
Luján. Ante el nacimiento de Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y, en 1941 el 
fallecimiento de su padre, Jorge Aquiles Furt, la familia se muda a Córdoba.  Se pretende 
subrrayar el hecho de que más allá de la decisión accidental de mudar la biblioteca a Luján, 
ante la muerte de su hijo Jorge Mariano Furt- Biaus y Suárez en 1950, Jorge M. Furt y 
Biaus vivió e hizo crecer su biblioteca como parte de su proyecto de vida. Ese estilo de vida 
y compromiso con la unidad del patrimonio reunido fue transmitido a su hija sobreviviente 
Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez como una misión. Ella lo toma para sí y 
transmite a su familia como un compromiso de continuidad, a la vez identitaria y 

                                            
134 Furt- Biaus y Suárez, Celia Etelvina,  (1994), “Antología a …, op.cit, pág. 24. 
135  Entrevista a Celia Etelvina Furt–Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 21 de junio de 2000. 
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legitimante, que se evidencia en las decisiones tomadas a partir de 1971 cuando, al fallecer 
su padre, se hace cargo de la estancia y asume la apertura del Archivo y Biblioteca a 
diferentes públicos. 

Debía buscarse un lugar físico donde instalar la Biblioteca. En el casco de Los 
Talas, recordamos la existencia de dos casas patronales: la “vieja” de 1824 y la “nueva” de 
1860. Furt decide emplazar la Biblioteca hacia el sur de esta última. Prácticamente 
“apoyándola” sobre la fachada de estilo italianizante que el constructor Palet había 
diseñado para  su frente. 

 

Figura 21. Vista del frente de la “Casa Nueva” (1860) 

 

Este es el detalle del primitivo frente de la casa que queda convertido en parte del Patio de las Bibliotecas, al 
“apoyarse” sobre él, en 1957, el diseño arquitectónico que albergó al Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt en 
Los Talas. 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2002. 

 

 


