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Se configura un patio cuadrangular, enmarcado por dos alas y un cuerpo de edificación que 
las une en disposición de “C”. En el tramo paralelo al frente de la casa, mostrado en la 
Figura 22, de disposición transversal, Furt hizo colocar dos puertas, una de dos hojas de 
madera maciza que desafía los vientos del suroeste y una “transparente”, construida en 
hierro forjado a martillo,  que comunica al patio, remedando un aire andaluz. 

 

Figura 22. El Patio de las Bibliotecas 

 

En la imagen puede apreciarse el lado opuesto del patio de las Bibliotecas que se ha mostrado en la Figura 77, 
del antiguo frente de la “casa nueva”. El elemento central y organizador de la circulación es la palmera 
correntina, plantada allí a fines del siglo XIX. En su entorno se ubican las salas de la Biblioteca. Al fondo se 
distinguen las puertas de hierro y de madera, respectivamente, marcando el “adentro” y el “afuera” del ámbito 
bibliotecario. 

Fuente: Fotografía de la autora noviembre de 2002. 
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Los materiales de la construcción de la biblioteca fueron comprados en remates de 
antigüedades y de demolición de la zona, lo que aporta un aire histórico que Furt deseaba 
recrear136. Por ejemplo, la puerta de la biblioteca fue comprada al párroco de San Andrés de 
Giles, como reza el comprobante respectivo  

“…28 de mayo de 1943,… Puerta de iglesia de San Andrés de Giles a Estancia 
“Los Talas”,…Recibo $625 (Pérez), Comisión $50 (Manzo), Flete $30 
(Romeo), total: $705…”137. 

En medio del patio quedó la palmera correntina, cuya factura de compra ha sido 
relevada durante el período de la estancia moderna. Es frecuente que en ella aniden parejas 
de “buhos de campanario”, presentes hasta la actualidad, lo cual aumenta el atractivo del 
lugar para quienes lo interpretan como un símbolo de  la sabiduría atesorada en las ocho 
salas circundantes, recordando la mitología griega y su asociación de las lechuzas y búhos 
con la cuestión del saber. 

 

La obra del escritor y editor 

Dice Celia Etelvina Furt-  Biaus y Suárez en el Estudio Preliminar a la “Antología de 
Jorge M. Furt” que, con la publicación de su “Cancionero Popular Rioplatense, Tomo I”, su 
padre dio comienzo a su oficio de estudioso y escritor, con, 

“… solamente veintiun años…”138 .  

Pero, se pregunta León Benarós: 

“…¿ Quién es este hombre al que la literatura oficial de nuestro país casi 
ignora, o, por lo menos, desatiende?...”139. 

La obra de Furt excede las sesenta publicaciones, de entre las muchas recopilaciones 
y clasificaciones existentes, se ha preferido la de M.A. Luchetti de Fernández de 
Monjardín, porque combina el respeto de la naturaleza de las obras con su aparición 
cronológica. (Ver Anexo). 

 De las múltiples perspectivas que presenta la obra intelectual de Jorge M. Furt y 
Biaus, la especialista en Fillogía, Élida Lois rescata: 
                                            
136  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002. 
137 Comprobante de compra de puerta de la Biblioteca de Los Talas, de la Iglesia de San Andrés de Giles a 
Jorge M. Furt, 28 de mayo de 1943,en Correspondencia de J.M.Furt y Biaus, 1924- 1945, Caja 14, en AE 
“LT”, en AyB “JMF” 
138 Furt- Biaus y Suárez, Celia  Etelvina, (1994), “ Antología a …op cit, pág., 11 
139 Benarós, León, (1973),  “Un humanista argenino en Italia”, Buenos Aires, Lyra,  año XXXI, Nos 225/27, 
en Luchetti de Fernández de Monjardín, María Adela, (1997),  “Jorge Martín Furt..op. cit, pág 217. 
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“Furt fue un filólogo, entendiendo la Filología como “reconstrucción de la materialidad 
del texto, de todos los niveles de significación y del contexto en el que interactúa” (es 
decir, en el sentido que le asignan, “recuperándola”, los semiólogos, los filósofos del 
lenguaje y los sociologistas que hoy examinan críticamente las limitaciones de la 
semiótica)…”140 

 

Figura 23. Antiguo emplazamiento del “Espinillo” 

 

Inspirado en el campo, sus presencias, las costumbres de sus gentes, en 1930 Jorge M. Furt y Biaus publica en 
La Nación “El Espinillo”, con ilustraciones de Macaya. Alude al espinillo nativo, crecido en el frente de la 
“casa antigua” (1824), símbolo de lo agreste del lugar. La fotografía muestra su emplazamiento original. 

Fuente: Fotografía de la autora, mayo de 2003. 

 

De la información relevada se desprende que la obra de Furt ha sido vasta, que ha 
transitado temáticas de la cultura europea (la mitología clásica, el renacimiento, las órdenes 

                                            
140  Lois, Ëlida, “Instituto de Investigaciones Filológicas Jorge M. Furt”, Origen del nombre, en Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM). 
http//www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centro/c_furt/presentación, p. 1. (fecha de consulta 25 de 
septiembre de 2007). 
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religiosas españolas), así como americanas (la acción de dichas órdenes en América, las 
culturas indígenas, las tradiciones populares, el folklore). Ha revestido diversas formas 
poéticas (sonetos, elegías),  y narrativas (ensayo histórico, cuento, artículos periodísticos, 
prólogos). Se puede decir que ha tenido etapas, recorriendo desde sus veinte años hasta los 
casi setenta con que fallece, primando los estudios del folklore, entendido como “ciencia”, 
con enfoques propios de la  Antropología y la  Historia de la  Cultura, especialmente de 
pueblos indígenas y comunidades criollas argentinas. Luego abordando una etapa literaria, 
la que representa el trayecto culto en sus temas y en sus formas, pero recreando, 
temáticamente el mundo rural, el ámbito pampeano y serrano cordobés, donde sus 
experiencias personales y familiares se mezclan con sus estudios sobre las tradiciones. 

Respecto de la calidad de su obra, decía Daniel Devoto al comentar su “Libro de 
Compañía”…  

“El primero que me habló de Furt fue Eduardo Jorge Bosco. Recuerdo cómo 
andaba con el Libro de prosa, y con la Antología gauchesca, como nos hizo 
leer, a Salas y a mí, el Echeverría. Ahora – promesa de Don Francisco, y 
cumplimiento de Don Osvaldo Colombo- tengo en las manos el Libro de 
Compñía, lindo título para tan lindo libro…Lindo libro, con tantas cosas 
buenas, y a veces con tantas que en otros serían defectos (defecto es “falta de”) 
y que en Furt son Furt. Y es que a Furt no puede medirselo en gramáticas: 
escribe más allá de toda superstición palabrera, y puede permitirse (sin osadía, 
y con tranquilidad auténtica) sus conjugaciones insólitas y la sonante riqueza 
de ciertas palabras castellanas que ya nadie se atreve a escribir…”141.  

Estas consideraciones analíticas captan muy claramente el estilo personalísimo, a 
juicio de Devoto: la lectura de Furt, produce cierta desorientación, permite un encuentro en 
elementos culturales en común, y a la vez originales de la realidad sobre la que narra. 

Respecto de las temáticas que transitan, “Libro de Compañía”, Tomo I, en buena 
medida autobiográfico (se recuerda que el Tomo II permanece inédito), D.Devoto reconoce 
“amigos  y presencias en común”. Respecto de los primeros señala: 

“… en admiración y hasta en trato: a Francisco Capello, Güiraldes, Ricardo 
Viñes, Arturo Farinelli, Don Eleuterio Tiscornia, Morera, Borges, 
Molinari…”142; y entre las segundas  presencias que también forman 
compañía: su infancia en el campo que ahora también es nuestra, y la de los 
altos nombres que ruedan en este libro de recuerdo y recreación: Leopardi, 
Chenier, Don Juan de Pineda, Guerin y Echeverría, la catedral de Chartres; 
D´Annunzio y las iglesias italianas: porque Furt es quizás el único escritor 

                                            
141 Devoto, Daniel, (1940- 1941),  “Jorge M. Furt… op.cit., págs. 145 t 146. 
142 Ibidem. 
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nuestro que siente el fuerte peso de Italia, directa o indirectamente en nuestra 
cultura latina…”143. 

En algunas obras conjugaba sus talentos como investigador y escritor, a la par de los 
de editor, al respecto Emilio Ravignani, elogia a Furt en obra de tempranos veinticuatro 
años 

“… He recibido su primoroso trabajo (primoroso en forma y contenido) sobre 
la “Leyenda de fray Luis de Bolaños”, lo felicito, sinceramente, por el esfuerzo 
de información que revela y el signo de distinción que traduce…”144. 

 

Figura 25. Interior de la Sala de Literatura Biblioteca Jorge M. Furt. 

 

En el ala sur, el ingreso a la Biblioteca se realiza por la Sala de Literatura, sobre el escritorio una réplica de la 
“Victoria de Samotracia”, escultura helénica destinada a ser un “mascarón de proa”, realizada en yeso y traida 
de Italia en 1940. En torno a la maciza mesa central, donde trabajara Ricardo Rodríguez como curador de la 
Biblioteca, las estanterías de cedro cubren las paredes desde el piso hasta el techo de la sala. 

Fuente: Fotografía de la autora, febrero de 2003. 

 

                                            
143 Ibidem. 
144 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1926, en 
Correspondencia de J.M.Furt y Biaus, 1924- 1945, Caja 14, en AE “LT”, en AyB  “JMF”. 
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 La contribución de Jorge M. Furt y Biaus a la Exposición del Libro, 
Conmemorando el Quinto Centenario de la Invención de la Imprenta (1940), con la 
incorporación del Archivo de Juan Bautista Alberdi (1946), es todo un símbolo de la época 
fundacional de la Argentina. Así como su participación en el II Congreso de la Industria 
Gráfica (1964); ambos acontecimientos constituyen sólidos testimonios de su estrecha 
vinculación con el mundo erudito y bibliófilo, concretado, invirtiendo el patrimonio 
heredado y producido, de origen agropecuario en bienes culturales. 

En 1940 se produce en Buenos Aires la Exposición del Libro Conmemorando el 
Quinto Centenario de la Invención de la Imprenta, organizada por Teodoro Becú, exponen 
los siguientes miembros de la Sociedad Bibliófila Argentina: Eduardo J. Bulrich, Carlos M. 
Mayer, Alejandro Shaw, Jorge Beristayn, Carlos A. Pueyrredón, Carlos Ahumada, Marcelo 
Schlimovich, Jorge M. Furt y Biaus.  Quien expone: 

“La Leyenda de Fray Luis Bolaños”, de su autoría, impreso en Florencia, en 
1926, numerados del 1 al 5, en papel antiguo 145  

Es evidente la clara pertenencia de Furt al círculo de la bibliofilia argentina, incluso 
institucionalmente. Es muy interesante constatar que su caso puede compararse con el de 
Eduardo J. Bullrich, cuyo pecunio proviene, como el de Furt, de las actividades 
agropecuarias, particularmente por ser descendiente de una familia de terratenientes y 
consignatarios de hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
145 Ros, Vicente,  (2001), “Furt bibliófilo », Buenos Aires,  Disertación pronunciada en la Sociedad científica 
Argentina, el 24 de octubre de 2001, Homenaje a Jorge M. Furt y Biaus, Artesanías Gráficas. 
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Figura 24: Escritorio de Jorge M. Furt y Biaus en Los Talas 

 

En el ala norte de la Biblioteca, en un pequeño rincón, se encuentra el escritorio de Jorge M. Furt en Los 
Talas .El amoblamiento de madera oscura y austera recuerda su encritorio en Villa del Lago, pero el espacio 
de aquel era de mayores dimensiones, consagrándole a este uso una habitación completa. En la pared del 
fonde se distinguen los retratos del escritor (fotografía) y de Celia Etelvina Furt y Biaus de Rodríguez 
(acuarela de Constante Palladini). 

Fuente: Fotografía de la autora, febrero de 2004. 

 

Es reconocido por sus críticos en su perfil de “mecenas”…, 

“Heredero de bienes materiales, los puso al servicio del espíritu. Salvó libros, 
cuadros y colecciones de la indiferencia, del olvido y la expatriación… Ayudó a 
escritores y a artistas y reeditó libros agotados. Desinteresadamente… Las 
ediciones fueron generalmente limitadas, y sus obras, extensas o no, 
distribuidas entre amigos, gente de letras y bibliófilos… fue excepcional su 
preocupación y amor por cada edición. Elegía el papel – se podía entonces-, el 
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tipo de letra, la diagramación, las viñetas. Cuidaba a la perfección de las 
ilustraciones. Por eso estuvo siempre ligado a los Colombo, artistas impresores 
excepcionales…”146. 

Se rescata de esta cita, además de la explícita descripción de los méritos de Furt 
como editor, la interpretación de la autora sobre la utilización de los bienes personales 
heredados por Furt para financiar obras culturales147. 

 Con respecto a  la exploración de la  estrecha relación de Jorge M. Furt y Biaus con 
los libros, y para evitar redundancia, el presente apartado  se centra en el análisis en  una 
selección de situaciones puntuales que evidencian la naturaleza de su erudición y 
bibliofilia.  

Jorge Martín Furt lega una obra caracterizada por un eclecticismo testimonio de las 
tendencias de su época, su historia de vida y gustos personales. Así su cercanía con los 
libros y las bibliotecas, su herencia cultural francesa, cierta vocación abarcativa entre las 
ciencias y el arte, reflejada en su amplia inscripción y nula conclusión de las carreras 
universitarias formales, caracterizan los trazos generales del perfil de su obra literaria. 

En 1960 J.M. Furt divide su biblioteca y archivo en 7 Secciones o Cuadernos: 1. 
Libros Antiguos, 2. Literaturas, 3. Historia y Geografía, 4. Varias materias, 5. Diarios, 
Revistas y Publicaciones Periódicas, 6. Archivo Alberdi y 7. Manuscritos, 
Correspondencia, Archivo Familiar y de la Estancia148. Los seis primeros serían acreedores 
de introducciones de intelectuales amigos como Rafael Alberto Arrieta, Narciso Binayán, 
Domingo Buonocore, Ricardo Caillet Bois, Jorge M. Mayer y Arturo Marasso. El último 
tendría a su cargo la Biblioteca Antigua, mientras que J.M. Mayer el Archivo Alberdi, en el 
que de hecho trabajó para su investigación de la obra “Alberdi y su tiempo”149. 

Ingresando a la biblioteca por la galería de la “casa nueva”, en la primera sala se 
encuentran los recuerdos familiares, cuadros, esculturas, platería antigua, marcas de 
ganados, latas de esquilar, un piano antiguo fabricado en Hamburgo en el siglo XIX. Entre 
otras obras se encuentran los “Cuadernos de Historia de España”, dirigidos por Claudio 
Sánchez Albornoz entre 1947 y 1987; la colección completa de la “Biblioteca de la Nación” 
del diario La Nación desde 1901; 200 ediciones de partituras de tangos; 250 libros 
encuadernados, entre los que se encuentran catálogos de bibliotecas, universidades y otras 
instituciones, así como libros de música y espiritismo. Este detalle fue realizado por el 

                                            
146 Luchetti de Fernández de Monjardín, María Adela, (1997), “Jorge M. Furt, ... op. cit., págs 195- 196. 
147  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez, 1 de febrero de 2005. 
148 Rodríguez, Ricardo,  (1991), “Biblioteca y Archivo Furt”, Buenos Aires, Centro de Estudios para la  
Nueva Mayoría pág. 7. 
149 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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propio Furt y publicado por Ricardo Rodríguez, en el citado Catálogo del Centro de 
estudios Unión para la Nueva Mayoría150.  

En esta sala también se encuentran enmarcados una carta original de Fray Luis 
Bolaños y un grabado dedicado a Santa Juana de Aza. Testimonio de la vinculación de Furt 
con los Dominicos, así como su obra sobre fray Luis de Tejada. Existe también una 
colección Vita Christi Cartuxano, el primer libro salido de la imprenta de Alcalá de 
Henares entre 1502 y 1503 de Ludolfo de Saxonia, otra edición de esta obra de París de 
1534. También se cuenta con el Cortegiano del Conde Castiglione, famosohumanista 
italiano, edición publicada en 1528, y una segunda publicada en español realizada en 
Toledo en 1539.   

Sobre autores griegos se encuentran las ediciones de Platón de Jehan Petit de 1533, 
de los latinos hay una edición de la Metamorfosis de Ovidio de 1509 y de Cicerón varios 
ejemplares que van desde la edición de Florencia de 1532 a la de Valencia de 1780151. 
Existen numerosas obras del siglo XVIII ofrecidas a la Biblioteca Furt por su amigo el 
poeta Ricardo Molinari el 20 de noviembre de 1932 mientras los Furt- Biaus vivían, un año 
después de nacer Celia Etelvina, en la citada primera casa de la ciudad de Luján. 

Cabe destacar la presencia del Oráculo Manual y Arte de la Prudencia de Baltazar 
Gracián, ejemplar considerado “incunable”, publicado en Huesca en en 1647. De este 
original Jorge M. Furt y Biaus hizo 300 ejemplares facsimilares, en la imprenta Coni en 
1963. En 1931 incorpora la biblioteca Fregeiro, de 20.000 volúmenes, especializada en 
obras del siglo XVIII152. 

En la Sala que oficiaba como escritorio de Jorge M. Furt y Biaus, se han organizado 
las obras del autor, publicadas e inéditas, estudios de folklore, lírica, colección de estudios 
y textos literarios y diversos apuntes. 

En la Sala de las Literaturas se hallan libros de literatura española y de otras 
lenguas. Existen cancionesros, ediciones facsimilares del Quijote… de Cervantes Saavedra, 
numerosas traducciones de la obra de Dante Alighieri, libros en francés e italiano y 
curiosidades bibliográficas, como una colección de autores latinos editados en París de 
1850 (27 volúmenes)153 

La sala de historia y geografía y literatura argentina y americana es imponente dada 
su estructura cuadrangular y su disposición de libros del piso al techo en todas sus paredes. 
Guarda obras historiográficas de numerosos países americanos, existinendo un mayor 

                                            
150 Rodríguez, Ricardo,  (1991), “Biblioteca y Archivo Furt”, Buenos Aires, Centro de Estudios para la  
Nueva Mayoría. 
151 Fraga, Rosendo, “Biblioteca  y Archivo Furt, un tesoro … op.cit. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
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número de José de San Martín y de Juan Bautista Alberdi. Se destaca una edición del 
Primer Censo Argentino de 1869154. 

Las restantes salas contienen catálogos (la más pequeña de la Biblioteca) y el 
Archivo Documental, compuesto por el Archivo Alberdi (Ver detalle en Anexo 2), Archivo 
de Correspondencia y de Estancia. Estos últimos relevados por primera vez en sus 
documentos originales para la investigación de esta Tesis. 

 

Figura 26. Parte de la hemeroteca (Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt (2007) 

 

En la Biblioteca se encuentran diversos periódicos y diarios locales, nacionales y algunos ejemplares 
extranjeros archivados de la manera que muestra la fotografía. 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2006. 

  

 

 

                                            
154 Ibidem. 
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Figura 27. El interior del Archivo y Biblioteca  “Jorge M. Furt” 

 

En el interior de las ocho salas se alinean del piso al techo 40.000 volúmenes, aproximadamente. Al fondo de 
la imagen que muestra la fotografía se guarda el Archivo de Estancia, relevado de la documentación original 
en la presente Tesis. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2002. 
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Figura  27. Frente del Archivo y Biblioteca  “Jorge M. Furt” 

 

Puede observarse la puerta de amplias hojas de madera maciza comprada por Jorge M. Furt y Biaus a la 
iglesia de San Andrés de Giles, según prueba la documentación. Por detrás aparece la doble puerta forjada en 
hierro que comunica con el “Patio de las Bibliotecas”. Delante, en un cantero, un ceibo, la flor nacional 
argentina, como parte de la parquización implantada. 

Fuente: Fotografía de la autora, diciembre de 2003. 

 

Figura 28. Archivo y Biblioteca 

 

En el marco del proyecto de recuperación y refacciones encarado entre la Fundación Archivo y Biblioteca 
Jorge M Furt y la UNSAM, permaneció cerrado por tres meses el acceso al casco de la estancia. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 
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Figura 29. Cantero en forma de isleta de ceibos frente a la Biblioteca 

 

El ceibo como “flor nacional” fue una inspiración para Jorge M. Furt, que lo hizo colocar frente a su 
Biblioteca. Fue un precursor de los estudios nativistas y flokloristas en Argentina. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

En 1964 se celebra en Buenos Aires el II Congreso de la Industria Gráfica 
Argentina, con la Dirección Técnica de Raúl Macio Rosarivo. El tema fue: “Formas y 
etapas de los Libros”, los aportantes de mayor cantidad de ejemplares fueron:  

“R.M .Rosarivo, Antonio Llano Díaz de Quijano, Marcelo Schlimovich, 
Gustavo Fillol Day, Guillermo Kraft y Jorge M. Fur y Biaus….”155. 

 Es destacable la coincidencia de la figura de J.M. Furt y Biaus con la de M. 
Schlimovich, en este evento como en la   Exposición por el Quinto Centenario de la 
Imprenta de 1940. Por la correspondencia de Furt, sabemos que Guillermo Kraft formaba 
parte también de los editores a quien Furt llevaba pedidos de trabajo. En este Congreso Furt 
presentó: 

“32 libros, dos incunables, veinte del siglo XVI, dos del siglo XVII, siete del siglo 
XVIII y uno del siglo XIX… “156, en la disertación no se dice cuáles fueron las obras, pero 
de todos modos, se evidencia un claro muestrario del fondo que se estaba formando y que 

                                            
155  Ros, Vicente, (2001), “Furt Bibliófilo »… op. cit. 
156 Ibidem. 
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se conoce como la Biblioteca Antigua, de la que su yerno Ricardo Rodríguez preparó un 
catálogo muy útil y completo. 157 

Jorge M. Furt y Biaus participó como miembro y dirigente de diversas instituciones 
culturales, especialmente relacionadas con el estudio y el cuidado de los libros como el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, la Academia Argentina de Letras, la Asociación Folklórica 
Argentina, el Instituto Hermann Barth Gesellcheft de Viena (dedicado al estudio del 
folklore), el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de Luján, y la Asociación 
Cultural Florentino Ameghino de Luján158. Respecto de esta última, en el marco de la obra 
cultural  de Jorge M. Furt y Biaus volcada a la escala local, desde 1933 a 1939 fue miembro 
de la Comisión Directiva, desde 1934 se desempeñó como Director de Publicaciones de la 
Biblioteca y desde 1936 como  Presidente de la Comisión Directiva.  Aportó su actividad, 
conocimiento, contactos personales y profesionales y, finalmente dinero y recursos para 
llevar adelante la obra institucional159. Ejemplo de sus acciones son la edición y 
sostenimiento económico del Boletín mensual de la Asociación, como medio para 
comunicar las actividades realizadas por la institución al público en general. También 
publicó catálogos de exposiciones y los libros de la Nueva Biblioteca Argentina, 
incluyendo obras de Javier Villafañe, Ricardo Molinari y las “20 estampas de Luján” de 
Constante Orlando, las que pueden apreciarse en su Biblioteca. Además, Jorge M. Furt y 
Biaus adquirió para la Asociación Cultural Florentino Ameghino de Luján un predio de 4 
hectáreas en el barrio La Loma de Luján, destinado a instalar un club polideportivo (hoy 
predio del Luján Rugby Club), para esparcimiento de los socios. De ello, en el marco de los 
homenajes realizados en Luján por el centenario de su nacimiento, mayo de 2002, Hugo 
Cortabarría, presidente de la asociación Cultural Ameghino, concluye: 

 “…fue la época de oro de la Asociación…”160 

 

 

 

 

 

                                            
157 Rodríguez, Ricardo,  (1991), “Biblioteca y Archivo Furt”, Buenos Aires, Centro de Estudios para la  
Nueva Mayoría. 
158  Fraga, Rosendo, “Biblioteca y Archivo Furt, un tesoro…op.cit, pág 2. 
159  Cortabarría, Hugo, “Jorge M. Furt y la Asociación Cultural F. Ameghino”, en El Civismo, bisemanario de 
la ciudad de Luján, mayo de 2002, en http://72.14.205.104 (fecha de consulta 25/09/07) 
160  Ibidem. 
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Figura 30. Sala de Libros Antiguos. Biblioteca Jorge M Furt 

 

La sala de Libros Antiguos es el sector más valioso y valorizado de la Biblioteca, configurada a partir de un 
“núcleo” que está destinado a recibir mayor seguridad en el Proyecto a llevarse a cabo entre la Fundación 
Jorge M. Furt y la UNSAM. Entre los objetos que se atesoran con los libros, se puede observar que en el 
centro de la sala se encuentra un atril de madera de cerezo, con una fotografía de Ricardo Rodríguez, 
bibliotecario y curador del Archivo y Biblioteca, desde el fallecimiento de su suegro y creador, J.M. Furt 
hasta su muerte (18 de abril de 2004). 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2006. 

 

Consideraciones finales 

En el presente trabajo se ha explorado la relación entre la estancia Los Talas y la 
literatura de Jorge M Furt, en relación con la valorización patrimonial de la pampa, en 
especial de la pampa ondulada. El sitio de la estancia en partido de Luján, provincia de 
Buenos Aires, aporta un caso testigo del proceso de transformación  regional de la pampa 
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ondulada que se inicia, precisamente, con la fundación de Buenos Aires y el reparto de 
tierras realizado por Juan de Garay instaurando el régimen de propiedad de la tierra161.  

La transformación en “tierras de correría”, transitada por grupos de cazadores 
pedestres en campos de pastoreo para el ganado (estancias), en el marco de la economía 
comercial instaurada por los conquistadores, convierte a estos campos en “tierra de 
frontera”, sometida al riesgo frecuente de malones, saqueos y sangrientos enfrentamientos. 
No quedan otros testimonios más que relatos de sobrevivientes, algunas boleadoras 
dispersas en los campos y la incipiente traza de las huellas, a campo abierto, algunas de las 
cuales se afianzarán más tarde como caminos. Es el tiempo de las “vaquerías”, destinadas 
más a la comercialización de cueros y sebos que al aprovechamiento de la carne. Etapa que 
se caracteriza por la existencia de campos “cerrados” en los títulos jurídicos de propiedad, 
y “abiertos” en la práctica.  

Es el tiempo en que Los Talas comienza a valorizarse como “lugar de escala” antes 
de aventurarse en la frontera, es el momento en que empieza a tener entidad,  por la 
valorización de sus pastos, aguadas y monte para leña, aunque carezca todavía de alguna 
construcción que diera refugio al viajero, ni cuente con población permanente162. Ello no 
obstante, se verifica que ya el dominio de la tierra ha pasado por distintas manos hasta que 
accede a su posesión José Mariano Biaus y Piñeiro en 1824163. 

La impronta de esa propiedad puede reconocerse hoy en el plano catastral del 
partido, cuyo diseño abarca no solo la estancia Los Talas, sino también la de San Mariano, 
respondiendo al patrón de subdivisión colonial de la tierra, con el frente sobre un curso de 
agua (el arroyo de La Choza), y las cabezadas en el fondo164. 

La dinámica interna de la producción ganadera lleva al aquerenciamiento del 
ganado, el establecimiento de la marca, la presencia permanente de peones y capataces, la 
construcción y/o consolidación de las casas, etc. La dinámica externa es la que deriva de su 
ingreso en el mercado internacional, con la valoración de la carne (tasajo), las lanas, y las 
carnes de frigorífico, que significan distintos grados de intensidad en el uso del suelo, mejor 
equipamiento: aguadas, molinos, alambrados, etc. Entre las fuerzas fortuitas se interpreta a 
hechos tales como la expropiación de la estancia por Juan Manuel de Rosas, y la presencia 
de Jorge Martín Furt y Biaus y su proyecto cultural concretado en el archivo y biblioteca. 

Desde el último cuarto del siglo XIX el sistema agrario se complejiza, densifica y 
articula diferentes escalas espaciales -local, regional e internacional-, a través de la compra 
de insumos y de la venta de su producción.  

                                            
161 Véase: “Los fundamentos de la periodización: el sistema agrario hispano criollo (1580- 1860)”, Parte II, 
Cap. 2, pp. 65- 66, de esta Tesis. 
162  Véase: “La estancia saladeril (1824- 1871)”, Parte II, Cap. 1, 1- 1, pp. 77- 97, op.cit 
163  Véase: “Los Biaus y los Furt”, Parte III, Cap. 1, 1-1, pp. 208- 222, op.cit. 
164  Véase: Mapa 23: “Continuidades espaciales”, pág. 227,  op.cit. 
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Del desarrollo lanero y sus improntas en el paisaje estanciero existen distintos 
testimonios, como la cada vez más clara delineación de la posición del área del casco, el 
apotreramiento y los puestos. La necesidad de la instalación de alambrados específicos, de 
mayor cantidad de mano de obra (representada por los puesteros, medieros, tercieros, 
peones jornaleros y mensuales), transforman a la estancia cerril en un establecimiento de 
poblaciones permanentes165. En el área del casco se instalan las “casas patronales” (antigua 
y moderna), la “casa de los peones”, el galpón de esquila, los galpones de acopio y 
depósito, las caballerizas, los   montes frutales y ornamentales,  la avenida de acceso. 
Prácticamente, el casco adquiere una fisonomía reconocible en el presente, la cual ha 
podido relevarse y reconocerse en este trabajo monográfico   por medio de la aproximación 
efectuada desde el enfoque de los estudios patrimoniales166. 

En el caso de la que se ha denominado “estancia mixta” se destaca que, sin 
renunciar a los usos anteriores (como la explotación ovina), se intensifica y mejora la 
explotación bovina, para lo cual desarrolla cierto grado de agricultura complementaria. Los 
factores de la producción tienen entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, mayores 
exigencias en la intensidad de su uso. Así los apotreramientos, la instalación del sistema de 
provisión de agua, la implantación de pasturas, el control sanitario y algún grado de 
desarrollo genético y de selección de razas, refuerzan los rasgos de esta estancia cada vez 
más reconocible en la actualidad167. 

En la sucesión de Jorge Aquiles Furt en 1941 se separan de la suerte de estancia 
original, las 890 hectáreas que llegan a nuestros días bajo la denominación de estancia Los 
Talas. Jorge Martín Furt y Biaus elige conservar el sector en el cual se encuentra localizado 
y configurado el casco estanciero desde 1824, de testimonios e improntas del trabajo 
productivo más antiguas.  

Existió en la gestión de Jorge Martín Furt y Biaus un cambio de rumbo en la vida 
cotidiana, en el sistema productivo y en el perfil de la labor de este nuevo patrón frente a su 
estancia. Escritor, bibliófilo, humanista, su gestión al frente del establecimiento (1941- 
1971) marcó un punto de inflexión en el destino de los recursos provenientes del agro, 
tratando de llevar a la realidad su “proyecto cultural”. Hombre de su tiempo, originario de 
la clase terrateniente argentina que en las primeras décadas del siglo XX  se encuentra en 
pleno proceso de “europeización”. Figuras como Victoria Ocampo o Ricardo Güiraldes 
comparten con Jorge Martín Furt y Biaus cuna terrateniente e inclinaciones literarias y 
culturales.  

Desde la formación de sus fondos bibliográficos a partir de la herencia materna de 
un puñado de libros franceses, hasta su educación universitaria nacional y europea y sus 
                                            
165  Véase: “La estancia lanar (1871- 1895)”, Parte II, Cap. 3, 3- 11, pp. 98- 144, op. cit. 
166  Véase: “Una aproximación a la estancia actual mediante el enfoque patrimonial”, Parte II, Cap. 1, pp. 43- 
64, op.cit. 
167  Véase: “La estancia mixta (1895- 1940)”, Parte II, Cap. 3, 3-2, pp. 144- 207, op.cit. 
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contactos con libreros y anticuarios, influyeron en este “patrón de estancia” devenido en 
“decisor cultural”.  Su voluntad de seleccionar y atesorar un patrimonio documental y 
bibliográfico que diera cuenta de las letras y humanidades de origen clásico, romance, 
hispano, americano y argentino, marcó el itinerario geográfico que acompañó e inspiró la 
herencia familiar.  

Del primer emplazamiento (en dos sucesivas moradas) en la ciudad de Luján hacia 
Villa del Lago (Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba), y nuevamente a Luján, pero en 
1957, en el casco de Los Talas, el proyecto cultural creció nutrido de influencias que 
testimonian verdaderos “mapas intelectuales”, que constituyen fértiles líneas para nuevas  
investigaciones168 

La herencia material y la misión moral de preservar esta realidad productiva y 
estanciera, a la vez que cultural y bibliófila cuidando su integridad, son recibidas por Celia 
Etelvina Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez en 1971. De su gestión y la de sus hijos, hasta 
el presente, se desprende la obediencia al mandato de no atomizar este todo de valor 
patrimonial en cuanto sistema de representaciones, por sobre el valor de cada pieza por 
separado169. Estancia y biblioteca conforman un todo, una unidad de sentido en la cual se 
explican a la vez testimonios genéricos y excepcionales. Los genéricos son los de la 
“cultura productiva”, los de la estancia como establecimiento agropecuario pampeano 
atravesada por los ciclos del desarrollo económico, que ha dejado en ella testimonios de su 
existencia170. Son testimonios excepcionales  de la “producción cultural”, los constituidos 
por el archivo y la biblioteca, cuyo proceso de formación, si bien tiene su origen en la 
bonanza de la actividad productiva agropecuaria en el período de agroexportación, obedece 
a la decisión de Jorge Martín Furt y Biaus de invertir en bienes culturales, especialmente 
documentales y bibliográficos171. 

El caso de estudio de la estancia Los Talas ha proporcionado, con su análisis, la 
posibilidad de asomarse al camino recorrido por un establecimiento productivo 
agropecuario que deviene en origen de un proyecto cultural, documental y bibliófilo. 
Testimonia el derrotero seguido por los terratenientes que europeizaron sus estancias y a la 
vez valorizaron los rasgos recortados de una cultura nacional con características simbólicas. 
La reflexión sobre las consideraciones realizadas por Jorge M. Furt sobre la pampa en su 
obra literaria, especialmente en Libro de Compañía, tomos I y II han permitido comprender 
la significación del proceso de construcción de valoración cultural realizado. 

                                            
168  Véase: “Jorge M. Furt y Biaus (1902- 1971). Su archive y su biblioteca”, Parte III, Cap. 2, pp. 228- 283, 
op. cit. 
169  Ibidem. 
170  Véase: “El análisis del proceso de configuración del establecimiento productivo: estancia Los Talas”, 
Parte II, pp. 43- 207, op.cit. 
171  Véase: “análisis del proceso de configuración del Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt “, Parte III, pp. 208- 
318, op.cit. 
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Resulta sumamente interesante el diálogo y contrapunto entre la estancia en 
construcción y la literatura de Furt en proceso de construcción y significación de un 
universo estilizado en el movimiento literario criollista, pero a la vez testimonio de un 
proceso espacio- temporal que representa a la pampa ondulada argentina. 

La literatura de Furt recupera para el acervo literario expresiones camperas 
específicas, regionales y temporalmente significantes a cada paso, cuando habla de 
“animales alzados”, “cimarrones”, del campo y “sus gentes”, de los “palenques y adobes” 
estancieros no hace más que delinear un estilo de vida propio de ese universo pampeano tan 
fértil al momento de acuñar el patrimonio cultural argentino. 

Profundamente geográfico en la localización de ese “rincón del campo”, allá en las 
“puntas de la Choza…” sitúa y testimonia en sus Cartas de las puntas de la Choza, un 
espacio pampeano en construcción a través de la ganadería vacuna extensiva, heredera de 
una economía colonial mercantilista enraizada en suelo bonaerense. 

Sus descripciones relacionales del clima, flora, fauna, caminos y transportes, 
arquitectura y sociedad rural aportan a la comprensión de este fenómeno complejo que 
podemos distinguir como el campo pampeano. La literatura en la pluma de Furt deviene en 
patrimonio cultural artístico, en sí misma, así como en vehículo y fuente de información 
sobre la pampa argentina. Como Furt, esa…” estancia dura de morir, retacona y fuerte, 
eterna…” habla por sí y habla por otros, para permitirnos atisbar un patrimonio en 
permanente dinámica de construcción. 

 

Bibliografía General y Fuentes de información 

Las fuentes en consulta pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo al emplazamiento y 
repositorios en que se encuentran: nacional, provincial, municipal, particulares. 

1.)  Dirección del Archivo General de la Nación (AGN) 

(sito en Leandro N. Alem 246 , Ciudad Autónoma  de Buenos Aires) 

AGN, Fondo de Gobierno Colonial, Cabildo de la Villa de Luján, 1776- 1811, C A N 20- 3- 1. 

AGN, Fondo de Gobierno Colonial, Compañía de Jesús, Legajo No 6, 1746- 1756, 6- 10- 1; Legajo 
No 7, 1757, 6- 10- 2; Legajo No 8, 1758, 6- 10- 3; Legajo No 9, 1759- 1760, 6- 10- 4. 

AGN, Escribanías Antiguas, Protocolos, Tomo 21, 1635, 48- 3- 6. 

AGN, Escribanía de Hacienda de Aduana Sáenz Cavia, 1824- 1826, 49- 6- 13. 

AGN, Estado de Buenos Aires, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires (1855-1880), 
Buenos Aires, Imprenta del Orden. 
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AGN, Provincia de Buenos Aires, Censo General de la Provincia de Buenos Aires. Demográfico, 
agrícola, industrial, comercial, etc., verificado el 9 de octubre de 1881, Buenos Aires, Félix 
Lajouane, 1883. 

AGN, Provincia de Buenos Aires, Censo agrícola- pecuario de la Provincia de Buenos Aires, 
Efectuado en 23 de octubre de 1888, Buenos Aires, El Censor, 1889. 

 AGN,  Argentina, Primer Censo Nacional de la República Argentina, verificado los días 15, 16 y 
17 de septiembre de 1869, Buenos Aires, Imprenta del Porvenir, 1872. 

AGN, Argentina, Segundo Censo de la República Argentina, verificado el 10 de mayo de 1895, 
Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898. 

AGN, Argentina, Segundo Censo de la República Argentina, Informes y Cédulas Censales (1895), 
AGN. 

AGN, Argentina, Tercer Censo Nacional de la República Argentina (1914), Buenos Aires. 

AGN, Guías Baedeker de la Republique Argentine (1907, 1913). 

2.)  Archivo del Ministerio de Obras, Infraestructura y  Vivienda  de la Provincia de Buenos Aires. 
División Geodesia ( MOIVPBA/  DG)

(Sito en calle 7entre 58 y 59, La Plata, Provincia de Buenos Aires) 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Antiguas, Volúmenes 1 y 2. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Antiguas, Volúmenes 1, pp. 206 y 207. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Antiguas, Volúmenes 1, pp. 304 y 305.. 

MOIVPBA/ DG, Catálogo General de mensuras de la Provincia de Buenos Aires, Publicación del 
Archivo de la Dirección de Geodesia, catastro y Tierras, La Plata, 1945. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Luján , 1871, No 120, Reconocimiento de los frentes de 
varios terrenos sobre el Arroyo de La Choza. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Luján , 1871, No 67, Chacras de la Virgen de Luján. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Luján , 1881, No 146, Topográfico de la Villa de Luján. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Luján, 1883, No 156, Biaus y Córdoba,  Mariano. 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Bragado, 1883, No 69, Biaus, Toribia Arellanos de 

MOIVPBA/ DG, Mensuras Partido de Bragado, 1889, No 76, Biaus y Córdoba,  Mariano. 

MOIVPBA/ DG, Planos catatrales, Partido de Luján, No 63- 64 y 65, Resumen y sección  3, hoja 3. 

3.) Archivo del Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de Luján (ACM “EU”)  

(sito en Padre Salvaire esquina 25 de Mayo,  Luján, Provincia de Buenos Aires) 

ACM “EU”, Libros de chacras y de estancias (1866-1868) 

ACM “EU”, Registros Estadísticos de Guías (1883-1893) 

ACM “EU”, Registros de marcas y señales (1865-1882-1886) 
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ACM “EU”, Registros de firmas de hacendados (1910) 

ACM “EU”, Mensuras de tierras de los partidos de Luján y de Bragado en Pratt. y Puig, Raymundo, 
Libros de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires (tomos 2 y 3) 

ACM “EU”,   Archivo del Juzgado de Paz de la Villa de Luján (1830- 1860). 

ACM “EU”, Archivo de la Municipalidad de Luján (1860- 1930). 

ACM “EU”, Archivo de Testamentarías (1880- 1930) 

ACM “EU”, Archivo Gráfico de la Ciudad  de Luján y su campaña (compuesto por fotografías 
clasificadas temáticamente en: la Basílica, el tranvía, el ferrocarril, la calle comercial, las 
peregrinaciones y fiestas patronales, el río Luján y sus atractivos, las fiestas gauchas de la campaña, 
exposiciones, expresiones artísticas, etc.) 

ACM “EU”, Cartografía: planos y mapas históricos referidos al curato, pago, partido, villa, 
campaña y localidades de Luján.  

4.) Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt (AyB “JMF”). 

(sito en Estancia LosTalas, Ruta Provincial No 47, kilómetro 19, cuartel 2do, partido de Luján, 
Provincia de Buenos Aires) 

 

Se consultan allí las Secciones de: Archivo de estancia, Correspondencia de Jorge M. Furt y Biaus, 
Hemeroteca, Documentación relativa a la Biblioteca y Archivo y a la Fundación Jorge M Fur. 
(Según se detalla a continuación)  

4.1.) AyB “JMF”  Archivo de Estancia:  consiste en 15 cajas de documentación relativa al 
establecimiento productivo Los Talas  y a temas relacionados, ordenadas por rubros de información 
: 

4.2.) AyB “JMF”  Correspondencia de Jorge M. Furt y Biaus  (1924-1971) : 

4.3.) AyB “JMF” : Hemeroteca: Artículos periodísticos referidos a Los Talas (Selección) 

4.4.) Documentación relativa al Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt,  y a la Fundación Jorge M. 
Furt. 

AyB “JMF”,  Estatuto, Reglamento y Libro de Actas de la Fundación “Jorge M. Furt” (Asociación 
Civil sin fines de lucro) 

AyB “JMF”, Convenio entre la propietaria de la estancia Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez de 
Rodríguez y la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (USAM), para 
la creación del Instituto Jorge Martín Furt. 

AyB “JMF”,  Fundamentaciones de los Premios en relación con la actividad cultural recibidos por 
la señora Etelvina Furt, de la Universidad General San Martín, de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de Luján. 

AyB “JMF”  Biblioteca: consta de un fondo bibliográfico de, aproximadamente 40.000 volúmenes, 
los que se reparten en cuatro grandes Salas. 
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5-) Fuentes para el relevamiento visual  y fotográfico de la configuración espacial de los 
emplazamientos involucrados en el caso de estudio: fue realizado por la autora, entre 1998 y 2015. 
Consistió en el recorrido y reconocimiento in situ de: 

5.1.) La estancia Los Talas (Luján, Provincia de Buenos Aires) 

5.2.) La finca Villa del Lago, o el “castillo Furt” (Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba). 

6-) Bibliografía general: 

Academia Nacional de Bellas Artes (1878-1929), “Estancias”, Buenos Aires, Fornasere,  3 vols. 

Amaral, Samuel (1998),” The Rise of Capitalism on the Pampas. The estancias of Buenos Aires, 
1785- 1870), Cambridge, Cambridge University Press. 

Ansaldi, Waldo, (1993),   “La pampa es ancha y ajena. La lucha por las libertades capitalistas y la 
construcción de los chacareros como clase”,  en Bonaudo, M.,  y A. -Pucciarelli, (Comp.) , “La 
problemática agraria. Nuevas aproximaciones”, con Prólogo de J. F. Sábato,  Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina,  2 vols. 

Archetti, Eduardo y Kristi Anne Stölen,  (1975),”Explotación familiar y acumulación de capital en 
el campo argentino”, Buenos Aires, Siglo XXI.

Assadourián, Carlos Sempat,  (1983), “El sistema de la economía colonial. Mercado interno, 
regiones y espacio económico”,  Lima, Instituto de Estudios Peruanos.  

Azcuy Ameghino, Eduardo,  (1995), “El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense”, 
Buenos Aires, Fernando García Cambeiro. 

Bagú, Sergio,  (1983), “Argentina 1875-1975, Población, economía y sociedad”,  con Estudio 
temático y bibliográfico, Buenos Aires, Solar. 

Balsa, Javier,  (1995), “La lógica económica de los productores medios: expansión y estancamiento 
en la agricultura pampeana. El partido de Tres Arroyos”, en Bjerg, María y Andrea Reguera 
(comp..), “Problemas de la Historia Agraria”, Tandil, Instituto de Historia Económica y Social y 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Banco de la Provincia de Buenos Aires,  (1981), “Reseña histórico- económica de los partidos de la 
provincia de Buenos Aires”, Buenos Aires, Sabalaín. 

 Barba, Enrique, (1944), “La campaña del General Lavalle (1838- 1842)”, La Plata, Taller de 
Impresiones Oficiales. 

Barsky, Osvaldo (1991), “El desarrollo agropecuario pampeano”, Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano.  

------  y  Julio Djenderedjian, (2003), “La expansión ganadera hasta 1895”, en Barsky, Osvaldo, 
(Director), “Historia del capitalismo agrario pampeano”, Buenos Aires, Universidad de Belgrano y 
Siglo XXI. 

------  y Jorge Gelman, (2001), “Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo 
XX”, Buenos Aires, Grijalbo Mondadori. 

Barsky, Andrés (1997), “La puesta en valor y producción del territorio como generadora de nuevas 
geografías. Propuesta metodológica de zonificación agroproductiva de la Pampa Argentina a partir 
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de los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988”, en Barsky, Osvaldo y Alfredo Pucciarelli 
(Edit.), “El agro pampeano. El fin de un período”, Buenos Aires, FLACSO- UBA.. 

Barral, María Elena, (2006), “La acción eclesial en la campaña bonaerense en la primera mitad del 
siglo XIX”, en Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Primeras 
Jornadas de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales (Jornasoc- 2006), Luján, Talleres 
Gráficos del Departamento de Publicaciones e Imprenta de la Universidad Nacional de Luján. 

Bóscolo, Ana María, (2003),  ” Problemas jurídicos de la protección del patrimonio” Material para 
III Diploma en Gestión cultural, patrimonio y turismo, Buenos Aires,  Fundación Ortega y Gasset. 

Bosch, Beatriz, (1978), “La gran inmigración”, en Chiozza, Elena M. y Ricardo Figueira, 
(Directores), “El país de los argentinos”, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Tomo 1. 

Bozzano, Jorge, María. Arias Incollá  y  Carlos Pernault, (1974), “Estancia Los Tapiales”, en 
DANA (Revista de Arquitectura) No 2, Buenos Aires. 

Brown, Jonathan. (2001), “Historia socioeconómica de la Argentina 1776- 1860”, Buenos Aires, 
Instituto Di Tella. 

Buschiazzo, Mario J., (1959), “Argentina: monumentos históricos y arqueológicos”, México, 
Instituto Panamericano de Geografía e  Historia. 

Calderón Lago, Thais y Adriana Amado Suárez,  (2003), “Marketing Cultural”, Material para  III 
Diploma en Gestión cultural, patrimonio y turismo, Buenos Aires, Fundación Ortega y Gasset.  

Cansanelo, Carlos O., (1994), “Domiciliarios y transeuntes en el proceso de formación estatal 
bonaerense (1820- 1832)”, en “Entrepasados”, Revista de Historia, Nº 6, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, El Libro. 

Capacci, Alberto, (a cura di), (2003), “Paisaje, ordenamiento territorial y turismo sostenible”,  
Génova, Brigati. 

Capellá Miternique, Hugo, (Compilador), (2006), “Identidades y desencuentros de la Argentina. 
Aportes desde la Geografía Cultural”, Monografías y Compilaciones del Instituto de Geografía de la 
Universidad nacional de La Pampa, disco compacto (CD). 

Carreño, Virginia (1968), “Estancias y estancieros”, Buenos Aires, Goncourt. 

Casanovas, Laura, (2007),  “Una reserva de memoria en crisis: cual es el rol de la Biblioteca más 
importante del país?”, Sección 1, La Nación, periódico, Buenos Aires. 

Claval, Paul (2003), “Cultura, medio y paisaje”,  Material para  III Diploma en Gestión cultural, 
patrimonio y turismo, Buenos Aires, Fundación Ortega y Gasset. 

Cousillas, Ana María y otros , (1997), “Temas de Patrimonio Cultural”, La Plata, Editorial 
Universitaria de La Plata. 

Chiozza, Elena Margarita y Cristina Correa Morales de Aparicio (1956- 1961), “La vivienda rural”, 
en de Aparicio, Francisco y Horacio Difrieri, “La Argentina. Suma de Geografía”,  Buenos Aires, 
Peuser,, 9 vols. 

Coni, Emilio A, (1956), “Historia de las vaquerías de Río de la Plata (1555- 1750)”, Buenos Aires, 
Peuser. 
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Buenos Aires, Sudamericana y Universidad de San Andrés. 
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De Aparicio, Francisco, (1958), “Historia del conocimiento geográfico del país”, en De Aparicio, 
Francisco, (Director), “La Argentina. Suma de Geografía”, Buenos Aires, Peuser, Tomo I. 
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Denis, Pierre , (1987), “La valorización del país. La República Argentina. 1920”, Buenos Aires, 
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