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PRÓLOGO  

En el año 2016 fuimos convocados por la nueva administración municipal de San Antonio de Litín, 

recientemente asumidas; para indagar sobre la historia y el patrimonio de esta localidad del SE 

cordobés que desde hace décadas ha despertado el interés de numerosos historiadores –aficionados 

y profesionales- y que tiene una de las historias más intrincadas de nuestra provincia. 

La distancia de los centros poblados, la existencia de cursos de agua dulces, lo fronterizo de su 

ubicación, lugar de nacimiento y residencia de importantes personalidades de nuestra historia y el 

hecho de haber sido parte de la historia grande de la patria, hacen de San Antonio de Litín un centro 

de atracción para cualquier amante de esta disciplina científica. 

Sin embargo, este trabajo de investigación –que implicó dos años de labor- no hubiese sido posible 

sin el apoyo y el contagioso entusiasmo de nuestro amigo Noel Enrique Robbone, quien desde hace 

décadas reclamaba la realización de un trabajo científica sobre los orígenes de esta población. 

Al él, a nuestro querido “Fufí”, le dedicamos este trabajo.  

Por otro lado, deseamos agradecer a las autoridades municipales de San Antonio de Litín: 

intendente Juan Pablo Vázquez y secretario Marcel Chiaramello; también a nuestros colegas Jorge 

Miglione de Buenos Aires y Facundo Seara de Córdoba. 

Este trabajo demuestra lo difícil que es establecer los orígenes de una comunidad, en base a las 

teorías en boga y a los documentos actualmente accesibles. Planeamos realizar este trabajo en 6 

meses y nos llevó dos años… claramente, Litín tiene sus intríngulis… 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

La actual localidad denominada San Antonio de Litín se encuentra ubicada en el Departamento 

Unión de la Provincia de Córdoba, en la región norte del mismo. No contando con más de 1300 

habitantes conserva en sí y para sí una rica historia que nos remota muchos años atrás, casi los 

mismos que nuestra Patria tiene como Estado independiente. El combate de Litín, en 1818, es sin 

dudas un hecho de trascendencia que llevó a la localidad a las primeras planas nacionales no solo en 

el hablar, sino también en las gráficas. La imagen que sigue refleja el campo donde se batalló en un 

mapa de la época:  

 

Es necesario contextualizar en tiempo histórico el marco de la investigación llevada a cabo para este 

libro.  

Argentina vivió un proceso intenso en todo el siglo XIX para conformarse como Estado nación. 

Tomando como punto de partida el periodo independentista y las guerras suscitadas por ello en 

donde la decisión del modelo de país a adoptar era un debate constante que se enriquecía al pensar 

también el régimen de acumulación necesario para desarrollar nuestra economía y que este sea más 

o menos favorable a todas las regiones, fue un desarrollo de décadas que en 1880 se culmina con la 

formación del Estado-Nación (Oslak, 2004).  

A esa década revolucionaria de 1810 a 1820 en donde se ensayaron varias formas de organización 

política para un territorio sin experiencia previa en organización central, siguieron los años (1820-

1860) en donde las autonomías provinciales y los caudillos fueron los protagonistas del rol social, 
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político y hasta económico de los territorios que formaban las Provincias del Rio de la Plata, luego 

Confederación Argentina y que llamamos República Argentina.  

El marco de políticas más significantes en lo económico, social y cultural es sin dudas el periodo de 

las presidencias históricas de Bartolomé Mitre (1862-1868), de Domingo Faustino Sarmiento 

(1868-1874) y de Nicolás Avellaneda (1874-1880). Sin dudas las leyes de educación, las políticas 

inmigratorias, los desarrollos ferroviarios, las medidas económicas, fueron dando forma a lo que se 

esperaba y se pretendía de país. En los tiempos en que también se iban incorporando los territorios a 

la división internacional del trabajo y desarrollando el modelo agro exportador.   Ese modelo 

liberal, muy ansiado por la oligarquía porteña y alguna que otra provincia, pretendió poner a 

Argentina a nivel de los países europeos. Como modelo económico se privilegió el Libre Cambio en 

una disputa que le gano al proteccionismo que pujaban las provincias del interior por adoptar.  

Y llegamos a 1880 y el régimen oligárquico conservador con una economía liberal y un modelo 

político llamado “Unicato” fue protagonista por muchos años de la escena de decisiones nacionales, 

pero sobre todo de los años en que las localidades del interior del Interior empiezan a tener forma 

moderna. Y aclaramos “forma moderna” porque como hijos de tierras en la que vivieron 

comunidades originarias no podemos desconocer que lo que somos, nuestra herencia es más 

sanavirona y comechingona que extranjera. Sabemos también como historiadores que cuando 

buscamos los orígenes de las naciones, las provincias y los pueblos, los libros nos remiten a una 

idea “blanca” que anula o invisibiliza muchas veces lo que hubo antes de la llegada de europeos. Es 

por eso necesario hablar de San Antonio de Litín reconociendo también el origen originario de su 

nombre, de su tierra y de sus habitantes.  

Para seguir con el marco, vamos a tomar también años del periodo radical (1916-1930) en donde la 

crisis económica internacional y un modelo político que hizo socavar muchas de las ideas liberal 

tuvieron eco en el desarrollo de las localidades del interior, sobre todo en su variable económica y 

con ello la demográfica, industrial y de crecimiento en general. Posterior a ello, el quiebre del 

primer golpe de estado en argentina (1930) con el eco de la crisis de 1929 también tendrán su 

incidencia. La década infame (1930-1943) como marco histórico-político y los años de peronismo 

histórico (1946-155) son de gran importancia, ya que se van dando muchas configuraciones de la 

actual localidad y se intentó también revertir el duro momento económico vivido años anteriores.  

Como localidad de la región pampeada, San Antonio de Litín se incorporó al circuito económico 

como productor de materias primas, una región agrícola ganadera de importancia con un desarrollo 
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industrial incipiente, quizás menos del esperado. Sin dudas una hipótesis de ello es el trazado de 

líneas férreas que no pasaban directamente por la población e imposibilitaron un más y mejor 

desarrollo.  

Tomando palabras del artículo “De guadales y barriales: el transporte público de pasajeros entre 

San Antonio de Litín y Bell Ville a mediados del siglo XX” presentado por Ferreyra Bertone en el 

IV° Congreso de Caminería Histórica (2017), “la población quedó marginada de las 

comunicaciones ya que tres ramales ferroviarios le pasaron cerca, pero no llegaron hasta la 

localidad, la cual ya estaba en formación antes de que el ferrocarril llegara a las pampas 

cordobesas”. 

Profundizando lo escrito, el mismo artículo especifica:  

 

El ramal Córdoba-Rosario, inaugurado en 1870 pasó 

por Fraile Muerto (hoy            Bell Ville) 50km al sur del pueblo; 

los ramales Villa María-Las Rosas y Villa del Rosario-Landeta, 

también lo marginaron, el primero construido hacia 1910 pasó 

10km al sur y el segundo construido también en esos años pasó 

30km. al norte. 

Por lo tanto, este pequeño pueblo, se vio marginado de 

la acelerada modernización que aportaba el ferrocarril y debió 

resolver la cuestión de las comunicaciones con el esfuerzo de 

empresarios locales. 

Fue este el caso de la Empresa San Antonio, creada por 

la familia Chiara, la que desde 1936 brinda un servicio regular de 

pasajeros entre San Antonio de Litín, Bell Ville, Córdoba y Las 

Varillas. 

La primera referencia sobre el transporte público en San 

Antonio de Litín, la encontramos en el decreto del 13 de enero de 

1883, por el cual el gobernador Juárez Celman, regula el 
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funcionamiento de la mensajería a caballo que don 

Julián Paz tenía establecida entre Bell Ville y esta 

pequeña población1. 

El autor regional, Mario Penna2 cita en su libro varios 

documentos relativos a las comunicaciones en Litín: las reformas 

y desvíos en el camino que une San Antonio con Bell 

Ville, el ferrocarril que pasó tan cerca (creando estación 

Cintra), la creación de la Sub Comisión de Caminos, 

todo ello demostrando que las necesidades de 

comunicación eran fundamentales para un pueblo 

ubicado en una zona muy fértil pero al que no le 

llegaron las paralelas de hierro. 

 

Otro marco necesario de referencia es el económico y su influencia en las regiones argentinas, 

particularmente en la zona centro. Sin dudas en lo internacional hay que destacar la influencia de las 

guerras mundiales con la crisis económica que ellas legaron y con los movimientos poblacionales 

que trae aparejado cualquier conflicto bélico de implicancia mundial. Sumado a ello en los inicios 

del siglo XX se viven en el país grandes sequias que directamente afectan al desarrollo del modelo 

agrario exportador.  

Ello dejo como balance una caída del comercio exterior e interior, pero con más eco el primero por 

la poca afluencia de ingreso de divisas. Se sumó un aumento en el desempleo, un encarecimiento 

del costo de vida y un deterioro en las condiciones generales de los trabajadores. A este proceso lo 

va a sufrir Litín por estar en plena construcción de edificios y también en la venta y compra de 

terrenos que no se dieron como se esperaba.  

En lo político, en los últimos años del siglo XIX, la élite argentina tiene un infinito optimismo. 

Optimismo que solo tuvieron los miembros del PAN y sus circulo de influencia.  No sería ilógico 

que lo tengan debido a que Argentina tenía muchos recursos naturales –clima, relieve, extensión- y 

                                                           
1 FERREYRA BERTONE, Carlos: “De guadales y barriales: el transporte público de pasajeros entre 

San Antonio de Litín y Bell Ville a mediados del siglo XX”, IV Congreso de Caminería Histórica, 

2017. 
2 Íbidem, pp. 200-204 
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se esperaba que se sume más mano de obra, pero sobre todo más inversiones externas e internas 

para fortalecer el modelo de acumulación.  

En lo demográfico entre fines del siglo XIX y principios del XX la población se había multiplicado 

por cuatro, los precios internacionales crecían y las vías férreas se expandían. Como ya se ilustró 

recién, este no fue uno de los beneficios de los que más gozo San Antonio de Litín.  

El optimismo dirigente de fines del siglo XIX y principios del siglo XX era una realidad de pocos y 

para pocos. La dependencia con Inglaterra era cada vez más marcada y a la larga se sabía que eso 

era bomba de tiempo sobre todo porque condicionaba todo desarrollo industrial, por la posición del 

país en la división internacional del trabajo. Por otra parte, de haberse dado un reparto más 

equitativo de la tierra, podía tal vez haberse creado un mercado interno que fuera la base para una 

industrialización, y así intentar romper la dependencia. Pero la tierra ya estaba repartida y en muy 

pocas manos, generando un abanico pequeño de terratenientes que eran dueños de la mayoría de las 

tierras nacionales. De estos grandes propietarios, el sector más poderoso eran las familias criadoras 

de ganado ubicadas en la zona pampeana en claro detrimento de las del interior, región también 

perjudicada por el modelo económico, por el desarrollo de las primeras vías férreas, por la 

competencia de sus productos con los productos industrializados provenientes del exterior y por el 

muy mal reparto de los ingresos aduaneros.  

El sector agropecuario había experimentado un crecimiento impactante en los cuarenta años 

anteriores a 1916.  En 1872, el país tiene 580.000 hectáreas sembradas; en 1914 ya son 22.000.000. 

Pero esta actividad está íntimamente relacionada con la ganadería, y es por eso que a la gran 

expansión experimentada a partir de 1880, le sigue un correlativo e importante incremento de la 

actividad cerealera.  Este crecimiento, si bien en un principio estuvo orientado al mercado interno, a 

partir de 1890 lo hará hacia la exportación. Este hecho no se debe a una mayor demanda del 

exterior, sino que la baratura de los transportes como el ferrocarril, la amplia disponibilidad de 

tierras y las excepcionales condiciones naturales.  

En lo referente al sector ganadero, se inicia el llamado “ciclo de la lana” que reemplaza a la 

tradicional industria del cuero. Empuja este proceso la demanda de Francia, Bélgica y sobre todo 

Inglaterra, países que industrializaban esta materia prima. Si en 1850 se exportan 7681 toneladas de 

lana, en 1881 serán 103.900.  Sin embargo, paulatinamente, irá creciendo la exportación de ganado 

vacuno en pie, mientras se mejora la calidad con la introducción de nuevas razas.  
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En cuanto al desarrollo de la industria y el comercio, en el período anterior a 1913, prevalecen sobre 

todo las industrias extractivas agropecuarias; y en un grado considerablemente menor, manufacturas 

para el consumo interno de primera necesidad. 

Sin embargo, a partir de 1918, año en que se registran las cifras más bajas de importaciones, se 

inicia un repunte que llegará al año 1923-1925 con un nivel casi igual al anterior a la Guerra. Por lo 

tanto, la baja se prolonga en un ciclo relativamente corto, que no dará lugar a un proceso de 

sustitución de importaciones que pueda consolidarse.  

En el terreno económico, en definitiva, el radicalismo no viene a intentar quebrar el esquema 

exclusivamente agroexportador para trocarlo en industrialista, sino a dar una participación a 

sectores más amplios de la sociedad en la renta agraria. El crecimiento del empleo público y la 

mediación en conflictos laborales a favor de los trabajadores, sin un decidido impulso a la actividad 

industrial a través de tarifas protectores o créditos blandos, serán las características de esos 

gobiernos. 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial existía ya un impresionante contraste entre la Argentina y la 

mayoría de los países de Latinoamérica en lo que respecta al nivel de vida, el desarrollo económico, 

el grado de urbanización, el desarrollo de infraestructura y la modernización sociocultural y 

política. Esa diferencia es positiva para Argentina. Una de las diferencias marcadas que permitió a 

nuestro país sobresalir fue la mano de obra; para quienes consideran que el desarrollo estaba en 

Europa y ese era el horizonte a mirar, traer europeos a trabajar nuestras tierras e industrias agrarias 

permitió el despliegue. La Constitución nacional de 1853 hizo de esto un componente central de la 

nueva Argentina, al dar a los europeos el derecho a la libre inmigración. Para poder atraer a 

europeos en grandes números, la Argentina tenía que ofrecerles un nivel de vida que no sólo fuera 

mejor que el imperante en grandes partes de Europa sino que además pudiera compararse con el que 

ofrecían otros países de inmigración, como los Estados Unidos y Australia. Los factores que 

permitieron a la Argentina satisfacer tales requisitos fueron, por cierto, sus copiosos recursos 

naturales, su alta productividad agro-ganadera y la abundancia de comida barata. 

Esa masiva llegada de inmigrantes entre fines del siglo XIX y principios del XX pobló la región 

centro y pampeana, sus tierras son sin dudas las más favorables para el modelo económico. Con ello 

viene de la mano la urbanización de muchas localidades, y la construcción de instituciones 

necesarias para la vida pública. Puedo decir entonces que estamos ante el nacimiento de la 

estructura moderna de pueblo, ciudad y país.   
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 Hacia 1914 la Argentina era vista como el equivalente a los Estados Unidos en América Latina. 

Lamentablemente, detrás de esta fachada deslumbrante se escondía un buen número de elementos 

muy conflictivos. En realidad, fue durante sus años dorados cuando la Argentina comenzó a 

recorrer el largo camino hacia la crisis en la que ha estado inmersa durante el último cuarto de siglo. 

Hay dos aspectos problemáticos que vale la pena destacar en este contexto. Uno de ellos tiene que 

ver con la distribución de la propiedad en el campo; el otro, con la orientación unilateral hacia el 

mercado local y la falta de fuerza competitiva mostrada por grandes sectores de la naciente industria 

del país. En esas discusiones aún estamos inmersos como pueblo y como país. El resultado de este 

amplio proceso de urbanización temprano fueron los inevitables y finalmente devastadores 

conflictos distributivos entre las ciudades y el campo que caracterizarían el desarrollo argentino 

durante gran parte del siglo XX.  

La Primera Guerra Mundial dio origen a una serie de dificultades importantes, aunque breves, para 

la economía argentina. Ya en 1917 el país había vuelto a la dinámica normal de la preguerra. El PBI 

creció 6,7 por ciento anualmente entre 1917 y 1929, y la industria, un 7,8 por ciento. Las 

exportaciones aumentaron a un promedio de 6,6 por ciento cada año durante el mismo período. La 

Argentina de 1929 llegaría así al zenit del desarrollo comparativo del país. En ese momento era el 

principal exportador mundial de carne congelada, maíz, avena y linaza, y el tercer exportador de 

trigo y harina. En 1929 la Argentina era la undécima nación exportadora del mundo y había 

acumulado grandes reservas de oro. También ese año, se ubicaba dentro de las diez naciones más 

ricas del planeta en términos de ingreso per cápita, y poseía más automóviles por habitante que 

Gran Bretaña. La distancia entre la Argentina y el resto de América Latina en cuanto a desarrollo y 

prosperidad se había vuelto abismal.  

La crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial fueron golpes muy duros a la habilidad del sector 

agrícola para profundizar su modernización productiva, situación que se tornaría aún mucho más 

grave durante la segunda mitad de la década de 1940. Cuando más se necesitaban grandes 

inversiones, el sector agrícola fue utilizado como la caja fuerte del país y de esa manera fue drenado 

de su excedente económico en el mismo momento en que los sectores agrícolas de países rivales se 

modernizaban rápidamente. El retraso que esto generó tendría un papel muy importante en la 

creciente marginación de la Argentina en la economía mundial después de la Segunda Guerra.  

El colapso de la economía internacional en 1930 alteró de manera definitiva las premisas básicas 

del desarrollo argentino. La fuerza motriz que impulsó el rápido crecimiento económico de la 
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nación cesó en forma repentina. Las exportaciones retrocedieron fuertemente al principio de la 

década de los 30, para recuperarse entre 1934 y 1937, volver a declinar en 1938 y mantenerse en un 

nivel muy bajo hasta 1941. Luego, en 1942, vino una nueva fase de recuperación, que culminó en 

1948, pero que nunca alcanzó a los niveles de exportación anteriores a 1930. La recesión inicial se 

debió sobre todo a la dramática caída, de más del 60 por ciento, de los precios de los principales 

productos de exportación argentinos entre 1928 y 1932. El volumen de exportaciones, por otro lado, 

se redujo sólo un 11,5 por ciento durante el mismo período. Los precios de las importaciones 

cayeron con menor rapidez, lo que para la Argentina significó un grave deterioro de los precios de 

las exportaciones con respecto a los de las importaciones. Ello dio como resultado una importante 

reducción de la capacidad importadora del país y, en consecuencia, una fuerte caída en el nivel de 

las importaciones.  

Por último vamos a sumar un contexto que por lo general no es tenido en cuenta, pero que a las 

particularidades de esta investigación es importante: el religioso. En el periodo histórico 

mencionado, Argentina vivió un enfrentamiento entre el Estado liberal y la Iglesia católica, con 

leyes de laicidad para la educación que enfrentaron durante años a las instituciones de poder quizás 

con más relevancia por esos tiempos. Claro está que el interior vive de otra forma a la Iglesia como 

institución; como lo veremos con San Antonio de Litín, la Parroquia se convierte en el interior del 

interior en un lugar de encuentro y de centralidad en la vida pública de los vecinos. La Iglesia 

ofrecía marcos de protección a los modelos políticos. Pero cuando estos modelos privilegian lo 

económico por sobre todo es cuando las rupturas entre el Estado y la Iglesia se evidencian.   

Preocupados por generar las condiciones favorables para el proyecto inmigratorio, los 

convencionales nacionales de 1853 establecieron la libertad de cultos (artículo 14). Lo cierto es que 

una y otra se necesitaban por aquellos tiempos y los fieles nunca renunciaron a sus ideales, por el 

contrario, fueron los promotores de la instauración de Parroquias en lugares en donde no existían o 

en donde aún ni siquiera había unidades políticas fuertes. 

Lo que queda de marco aquí es la importancia del espacio público que significo la Parroquia para 

muchas localidades del interior, como lo es Litín, el cual se liga directamente a sus orígenes.  
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ORIGEN DEL NOMBRE DE SAN ANTONIO DE LITÍN 

Todos los pueblos tienen un origen, muchos son conocidos, otros están en proceso de conocerse y 

de otros no se conoce su origen, solo algún dato aislado.  

Es propósito de este escrito dar cuenta de los orígenes de lo que hoy es la localidad de San Antonio 

de Litín.  

Los orígenes nos dan un punto de partido de nuestra historia, un horizonte de reflexión sobre el 

antes y el después. Es por ello que la investigación histórica se torna de seriedad imperante en pos 

de no crear falacias ni datos que puedan desviar los puntos de investigación que nos llevan a 

determinar el origen de una localidad. Es una responsabilidad ética que se sustenta en cotejo de 

fuentes, en investigaciones de archivo y en la revisión de documentos y escritos previos para 

determinar el estado de la cuestión y construir un relato que sirva de punto inicial para saber cuál es 

el origen y que permitió ese origen.  

Para responder a estos interrogantes es importante tener en cuenta cierto reparo en la investigación 

y en la escritura: no es lo mismo el origen del nombre que el de la población y menos el de la 

localidad o núcleo urbano.   

Se puede decir de cada uno de ello, lo siguiente:  

ORIGEN DE NOMBRE: es de donde procede la nomenclatura del poblado, puede ser de origen 

autóctono (como Macha o Sitón), de origen religioso (como San Pedro o San José), de raíz tectónica 

o naturalista (como Balnearia, Totoral, Matorrales o Mistoles) o apelativo (por ejemplo: Obispo 

Trejo, La Posta); también por cierto puede haber combinaciones de un tipo de nombre con otro 

(Bajo de Olmos, Cañada de Luque).  El origen del nombre sólo indica el significado y la antigüedad 

de la nomenclatura, nada más.   

ORIGEN DE LA POBLACIÓN: se refiere al poblamiento, es decir, desde cuando está habitado el 

lugar.  Puede haber estado habitado desde tiempos remotos por los aborígenes, o desde la conquista 

española como alguna estancia, pero el poblamiento no indica necesariamente que aquellos 

habitantes hayan dado origen al actual pueblo.   

ORIGEN DE LA LOCALIDAD: es la determinación de cuando nació el pueblo tal como lo vemos 

hoy, con su estructura urbana, con sus calles, con sus espacios públicos, con su conformación 

actual, la cual deriva de un proyecto urbano original.   
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Determinar el origen de la localidad es un trabajo de seriedad histórica que no puede cometer el 

error de dar fechas falsas. Para establecer esta fecha los historiadores utilizamos una tabla de 

factibilidad. Esa tabla es como sigue: 

1. Pueblo fundado con acta de fundación: como el caso de la ciudad de Córdoba o de las villas 

reales coloniales (Villa Tulumba, Villa del Rosario) o también los pueblos modernos que realizaron 

acto de fundación (Seeber, Villa Fontana). 

2. Aprobación del loteo urbano: esto es común en los pueblos fundados por el ferrocarril o por 

la colonización. La aprobación del loteo (o en su defecto del amanzanamiento) puede ser un decreto 

del gobernador o del presidente, una ley provincial o nacional, una resolución o el visto bueno de la 

Dirección de Catastro o del Departamento Topográfico. (Ejemplos: Sebastián Elcano, Las Arrias, 

La Puerta, Miramar de Ansenuza) 

3. Habilitación de la Estación Ferroviaria: muy importante para cuando no existen los datos 

anteriores y sólo para cuando el loteo se estructura en torno a las vías, (ejemplos: La Posta, Cañada 

de Luque, Matorrales, La Para). 

4. Habilitación de algún hito topográfico que estructure el loteo: puede ser una capilla, un 

fuerte o fortín, un casco de estancia, una escuela, etc. (por ejemplo: Candelaria Sur, Capilla de 

Sitón, Plaza de Mercedes) 

5. Inauguración de alguna obra pública que haya dado origen al loteo o amanzanamiento 

como puede ser un camino, las vías férreas, un puente, etc.  En estos casos se trataría de pueblos de 

origen espontáneo o anárquico pero que siguen un patrón en torno a alguna obra pública o hito que 

estructura su crecimiento (ejemplos: Estación Juárez Celman). 

6. Entrega o compra de las tierras que luego dieron origen al loteo, esto es especialmente 

usado para los pueblos surgidos en la primera mitad del siglo XIX, (ejemplo: Villa Nueva). 

7. Entrega de la merced de tierra en la época colonial. Esto es sólo aplicable a dos casos: 

cuando el poblado es prehispánico o colonial o cuando no se cumple con ninguno de los requisitos 

anteriores (ejemplo: Sinsacate). 

8. Utilización de una fecha simbólica pero con base real: En algunos pueblos y ciudades se 

usó -cuando no se encontró ningún tipo referencia directa o documento categórico sobre la 

fundación- una fecha simbólica basada en datos históricos reales o plausibles. Desde mediados del 

siglo XX, muchas poblaciones desearon conmemorar su cumpleaños y se encontraron con que no 

había datos fehacientes sobre la fundación de la localidad. Eligieron, entonces, una fecha simbólica 
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que a veces investigaciones posteriores relativizaron, pero aquella fecha se convirtió en tradición; y 

está bien que así sea, al fin y al cabo, la tradición es una construcción colectiva aceptada con el paso 

de los años.  Ejemplo: Marull. 

9. Pueblo de origen espontáneo: cuando no existen ninguno de los documentos anteriores, es 

posible que una localidad haya nacido de manera espontánea y paulatina, sin tener un origen inicial 

puntual (Ejemplo: Calchín Oeste) 

 

Pero volvamos a San Antonio de Litín. Si tenemos que referir a sus orígenes previos a la edificación 

como localidad, como pueblo, debemos retraernos sin dudas a su pasado originario. Lo que es hoy 

la bella localidad del Departamento Unión fue zona de habitación comechingona. Los 

comechingones habitaron el cordón montañoso compartido por las provincias de Córdoba y San 

Luis y se destacaban como estructuras poblacionales pequeñas e independientes regidas por un 

cacique. En convivencia con los comechingones estaba una comunidad originaria de la cual 

devendrá el nombre de la población: Los Litines. 

Antiguamente los Litines habitaban la zona, inclusive en los campos cercanos se encontraron 

vestigios de su cultura.  

Litín es una familia. Los Litines forman parte de la historia de Córdoba; son comunidades 

aborígenes que ya desde 1573 aparecen en los nombres de la provincia y en el mapa provinciano.  

El autor Mario Penna (1999:67) nos indica que “serían una cultura cazadora recolectora 

(sedentaria) de origen Comechingón encargada de cuidar los caminos de la llamada “Llanura 

Anegadiza” la cual descendía hacia el Paraná sumándose seguramente los desbordes del río 

Ctalamochita (Río III) cuando aún no existían los diques”.  

Francisco César trajo un nombre indígena del lugar a que había llegado. Ese nombre era Lin Lin 

nombre que se asocia constantemente, una y otra vez, al de la “Ciudad de los Césares”. Pues bien, 

Lin Lin era un topónimo cordobés, la designación de un lugar perfectamente conocido en la época 

de la conquista de nuestro territorio existente en la provincia de Córdoba, en el Valle de 

Calamuchita, en las inmediaciones de donde está actualmente ubicado el hermoso Embalse del Río 

Tercero. Vale decir, allí donde forma un solo cauce el Tercero o Carcarañá, donde se unen-como 
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los dedos de la mano-los cinco poderosos ríos que le dan nacimiento: Santa Rosa, Amboy, Grande, 

Quillinzo y de La Cruz3.  

Siguiendo al autor del libro “Córdoba y Bell Ville en la historia de la patria”, Villarruel, podemos 

asegurar que los primeros hombres blancos en pisar la zona de Bell Ville fueron los sobrevivientes 

de algunso de los viajes de Sebastián Gaboto por el año 1529 al mando de un oficial llamado 

Francisco César. Allí encontraron el principal asiento de Litines, a los cuales caracterizaron como 

buenos, acogedores y hasta hospitalarios. Este es el primer contacto registrado que va a quedar 

oficialmente como encuentro a territorios habitados por la comunidad originaria conocida como 

Litines.  

Vamos a ilustrar este dato con una leyenda que relata el hecho:  

El romance de Lucía Miranda 

 I 

La Historia 

Enfrascado en vaya a saber cuáles provechosos 

pensamientos, transitaba despreocupado mientras me 

internaba lentamente en la acogedora espesura del 

Parque Francisco Tau, de la ciudad de Bell Ville. 

Solamente acompañado por dos contenedoras bolsas de 

supermercado, me dirigía a una amable reunión a la cual 

había sido convocado por afines coterráneos, habida 

cuenta de lo apropiado de la canícula reinante en un 

cualquier enero pampeano y llanero. El escenario 

propuesto, entonces, era inmejorable para disfrutar a 

pleno de los legendarios rituales a los que allí se 

acostumbra convidar en conjunción exacta con el paisaje, 

generación tras generación. 

  Confundido entre las sombras de un caprichoso espinillo 

de ocasión, singularmente una figura se me apareció ante 

mi vista, no más de tiro de cascote. No la reconocí. 

                                                           
3 PENNA, Mario (1999), El latir de un pueblo. Una evocación sobre los orígenes de Litin, editorial Marcos Lerner 

Editora, Córdoba, página 61. 
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  -Cómo le va compadre –me sonrió la silueta, mientras yo 

detuve mi camino sorprendido. 

  -¿Y, usted, quién es? –insinué sin poder advertir la 

menor familiaridad con un añoso rostro que comenzó a 

tomar forma en la fronda de bajas ramas. 

  -Llámeme Agustín...solo eso... –dijo, mientras estiraba la 

mano en señal de buenas migas. 

  -Ajá..don Agustín, será...por no ser guaso! –respondí 

espontáneamente, mientras me pareció estrechar la 

diestra de una estatua. 

  -Vine a verlo porque me parece que le gusta comentar de 

la historia de este pueblo...y como soy algunos años más 

veterano, algo podría aportarle...¿Le parece...? 

  Casi sin articular palabra decidí eludir cualquier tipo de 

requisitoria policíaco-existencial y solo atiné a procurar 

unos bancos desocupados a la vera de un iluminado 

asador de adoquines, donde dispuse el contenido de los 

envoltorios a la discreción del aparecido. Sin mediar 

inconvenientes, pronto la conversación se hizo cada vez 

más amable y las vituallas comenzaron a ralear. De a 

poco, don Agustín se apoderó del argumento y las 

imágenes comenzaron a tener mayor sentido. 

  A bordo de un lenguaje castizo, durante el uso del cual 

no faltaban giros idiomáticos largamente desusados, mi 

repentino narrador supo dejar en esa noche, esto que 

dice, más o menos así: 

  “Mucho antes de que este lugar se diera por conocido, 

bastante más allá de los primeros pobladores, más allá 

aún de sus probables fundadores y más allá del propio 

sargento Lorenso de Lara, existen datos de 
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conquistadores que han transitado estos parajes. De ellos 

mismos se desprende una de las primeras historias 

románticas que han tenido lugar en tiempos de la 

conquista a manos del español. La famosa historia de la 

sevillana Lucía Miranda. 

  Parece que la tal Lucía llegó a estas orillas a bordo de la 

flota que encabezaba Sebastián Gaboto, uno de los más 

singulares capitanes expedicionarios que habían salido 

de  España con cometidos de conquista, lo que al 

incursionar en un brazo del río Paraná, determinó el 27 

de mayo de 1527 la creación de la primera fortificación 

en estas tierras bajo el nombre de Sancti Spiritu. Hasta 

ahí, de manual... 

  Urgido Gaboto por supremos intereses, procedió a 

marcharse del lugar dejando una fuerte dotación entre la 

cual se encontraba el oficial Sebastián Hurtado y su 

esposa Lucía Miranda. Los españoles no tardaron en 

mimetizarse con el agreste entorno del futuro suelo 

santafesino, conviviendo en buenos términos con los 

originarios timbúes, quienes aceptaban de buen grado la 

convivencia y la interrelación. 

  Su cacique, llamado para la historia de las leyendas, 

Mangoré, no perdía oportunidad en apersonarse con 

cualquier excusa a la atractiva europea a quien cada vez 

veía con mejores ojos. La mujer, aparentemente, no 

intentaba desairar los devaneos del nativo, por lo que este 

fue poseído por un amor tan irreflexivo, que lo llevó a 

declarárselo abiertamente a la extranjera. Ésta, 

evaluando su alto compromiso previo, rechazó la 

proposición dejando al líder Thimbu, mal herido de 
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amores. 

  De inmediato, el descorazonado, armó una inmediata 

estratagema para conseguir de cualquier modo la 

compañía de la mujer. Para ello interiorizó de sus planes 

a su hermano menor, y segundo en poderío tribal, Siripo, 

argumentándole que era menester abatir a los españoles 

antes que se convirtieran en sometedores de su tribu. 

  El plan incluyó la preparación de cuatro mil guerreros. 

En una jornada en que una patrulla de once soldados – 

incluido el esposo Hurtado-  abandonaba el fuerte a fin de 

obtener víveres, los caciques, junto a un reducido grupo 

oriundo, aparecieron dentro del asentamiento europeo 

con ofrendas y alimentos que entregaron a sus vecinos. De 

este modo obtuvieron la posibilidad de pasar la noche allí. 

  Ya entre tinieblas, los conjurados neutralizaron a los 

guardianes de la fortificación, habilitando el ingreso de 

los cuatro mil asaltantes. Todo sucedió tan repentina y 

estudiadamente que poco duró la resistencia. No obstante, 

cuando Mangoré ya había hecho cautiva a Lucía para 

llevarla a sus posesiones, cayó muerto por las armas 

españolas. 

  Victorioso, su hermano Siripo, al ver el cuerpo exánime 

del cacique, quiso completar la verdadera intención de 

aquella afrenta y se alzó con la española para hacerla su 

mujer, no sin antes destruir todo lo que encontrara a su 

paso. 

  Al poco tiempo, la partida encomendada de 

expedicionarios regresó al fuerte, observando con pavor 

la escena en ruinas y comprendiendo las terribles 

circunstancias que debieron atravesar sus fenecidos 
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connacionales. Hurtado, al no encontrar entre los 

despojos a su amada, no lo pensó y se dirigió de 

inmediato al campamento Timbú. Allí, fue tomado como 

esclavo, bajo la advertencia de no perturbar a la nueva 

esposa del nuevo cacique Siripo. 

  Mal pudo cumplir con su promesa y más temprano que 

tarde fue denunciado de encuentros furtivos con su 

adorada Lucía. Esto obstó para que Siripo, enfurecido 

determinara la muerte inmediata del soldado y la quema 

en una pira de la tan disputada Lucía Miranda. 

  El resto de los diez soldados expedicionarios de Gaboto, 

al mando del oficial Francisco César, pudieron quedar a 

salvo de aquella lírica matanza de 1529. Librados a su 

suerte, se propusieron remontar los riachos interiores de 

la intrincada naturaleza americana, a fin de cumplir con 

los mandatos de sus monarcas, de sus superiores militares 

y de su ilimitada ambición personal. A medida que 

avanzaban, los bosques y los montes se hacían más 

frondosos y las alimañas mucho más peligrosas. 

Solamente el fuego les permitía pernoctar a salvo y 

cocinar las más desconocidas especies para su propia 

subsistencia. 

  “Así llegaron a un lugar que un siglo después sería 

conocido con el nombre de Frayle Muerto, en donde 

tenían sus toldos las tribus de los ‘Litínes’ indios mansos y 

hospitalarios que acogieron a los aventureros con devota 

admiración, estableciéndose muy luego, corrientes de 

simpatía entre los unos y los otros” –me narró don 

Agustín a pocos segundos de levantarse de su aposento y 

partir como quien va para el lado del Hospital, pero 
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cruzando el río entre la bruma. 

  Ojalá que vuelva. Quisiera saber que fue de la vida de 

esos conquistadores a la deriva, mucho antes que 

llegáramos nosotros.  

  

II 

La errónea epopeya de Los Césares 

 Habían pasado algunos meses de aquel mágico encuentro 

con el misterioso “don Agustín”. Del relato 

pormenorizado de la leyenda de Lucía Miranda y los 

españoles trashumantes, muy poco yo recordaba, aunque 

mi intriga por la continuidad de la historia había ido 

superando al fantástico suceso de la aparición abrupta en 

mi camino de aquel anciano de tan buenas maneras que, 

de la nada, se me había presentado.  

  Ya habían pasado los sofocones acostumbrados del 

verano llanero y las nochecitas se mostraban bastante 

más apacibles en todo su amplio sentido. En una de esas, 

yo andaba en cercanías de las tres calles que rodean el 

edificio del Mercado Municipal, precisamente por Sáenz 

Peña, cuando lo vi de nuevo. 

  -¡Joven! –adelantó el saludo. 

  -¡No me diga que es usted! –devolví estúpido, como si en 

la respuesta hubiera revelaciones. 

  Como fuera, lo extremadamente llamativo de esos 

inverosímiles encuentros era la pasmosa naturalidad con 

que ambos coincidíamos al vernos. 

  -¿Quiere que vayamos hasta el Parque...? –interrogó 

invitante. 

- Dele –no sé si hice bien en responderle. 
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  Don Agustín -por tratarse de una aparición- conservaba 

un paso bien seguro, soberbio y de persona de 

importancia. No trepidaba, ni vacilaba al dirigir sus pasos 

por la Tucumán, rumbo al río. Evidentemente, ese era su 

hábitat natural, su entorno propicio. Diez pasos más 

adelante que yo, se apresuró en llegar hasta el árbol que 

recuerda el paso de Belgrano por la población y se detuvo 

ensimismado bajo su fronda. Yo lo dejé hacer y lo esperé. 

  De a poco, llegamos hasta los bancos de piedra bola y 

cemento, justo al reparo de un aguaribay fornido que 

parecía abalanzarse sobre el par de vasitos plásticos 

obtenidos a las apuradas instantes atrás. 

  -Templada, la nochecita –atiné a balbucear. Ya se sabe 

que hablar del tiempo es un eficaz mecanismo para iniciar 

o prolongar cualquier conversación entre humanos. 

  -Será...-respondió parcamente el anciano, sin prestar 

mayor atención a mi meteorológica observación.. 

  -Sabe –contraataqué- me dejó inconclusa la historia de 

los soldados, la otra vez... 

  -Es que se hizo tarde –mintió don Agustín, a sabiendas 

de que yo entendía que poco puede tener de decisivo el 

tiempo para las apariciones, los fantasmas o las 

alucinaciones. 

  Casi inducido por un frío e inexplicable mecanismo 

interno, mi exclusivo narrador comenzó a desgranar la 

continuidad del derrotero de aquellos diez 

expedicionarios españoles que, salvados milagrosamente 

de la masacre de Sacti Spíritu, supieron guiarse rumbo 

adentro de las nuevas tierras (para ellos), tomando como 

ruta inmejorable el caprichoso cauce de los ríos llaneros 
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interiores. Así, ellos, habrían sido los primeros europeos 

en pisar suelo bellvillense, bastante tiempo antes del 

fallecimiento en extrañas circunstancias del desdichado 

sacerdote que, con su sacrificio, aún designa 

históricamente la parte territorial que ocupa la ciudad 

motivo de estas letras. 

  Don Agustín, se retrotrajo al encuentro de los 

aventureros foráneos y los naturales “Litínes” habitantes 

del lugar, relatando singularmente, a veces en tercera 

persona, pero muchas otras, como si su protagonismo 

hubiera alterado cada suceso por él mismo recopilado. 

  -Los indios Litínes se llamaban así porque estaban 

comandados por un cacique precisamente conocido como 

“Litín” y extendían sus dominios de norte a sur de esta 

región. 

  -Mire usted que bien...-interrumpí absolutamente 

interesado- Usted me habla de los habitantes originarios y 

yo conozco al “último litín”, un descendiente, 

seguramente, de aquellos moradores, de inequívocos 

rasgos lugareños y de apellido Cabral...¿Le dice algo el 

apellido? –consulté. 

  -La verdad que no lo tengo presente...En esos tiempos, 

todos eran de nombre “litín”, a lo mejor el apelativo 

Cabral vino luego del paso de los expedicionarios, tal 

vez...-memoraba. 

  Para mayor ilustración y a efectos de dejar firme 

testimonio de que no dubitaba en su relato, don Agustín 

amplió detalles sobre la vida de los autóctonos. 

  -Esta gente, era de una amabilidad y hospitalidad 

llamativa; dedicaban sus horas a la recolección, la caza y 
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la pesca, todas abundantes en la zona. También se daban 

tiempo para la pintura, la cerámica y la escultura, fruto 

de lo cual se han encontrado numerosas muestras de 

vasos, vasijas, botellones y otros enseres de fina hechura, 

atento al paso del tiempo... 

  Ya sin mis acotaciones, el sabio recopilador ahondó en 

ese preciso choque de culturas que significó la presencia 

en estos lares de los nueve hombres de armas llegados 

desde España traídos por Sebastián Gaboto -ahora al 

mando del oficial Francisco César- por un lado y, los 

habitantes y propietarios por derecho natural de las 

tierras a la vera del río llamado Ctalamochita por la tribu 

de Comechingonia. 

  Al parecer, Litín y sus súbditos, recibieron con pompa 

indígena a “los Césares”. Los agasajaron, los 

escucharon, les hablaron de su vida en la llanura, de las 

propiedades de la flora lugareña, de la variada fauna de 

la que se servían para su subsistencia, de sus dioses y sus 

costumbres. 

  Una, de tales maneras, no dejó de sorprender a los 

ultramarinos, ya que obligaba a los bienvenidos a 

desposarse con las doncellas del lugar, las núbiles hijas 

de los amables Litínes. 

  Lejos de contrariar las ancestrales disposiciones de los 

lugareños, los diez Césares, se dispusieron a seleccionar 

cuidadosa y probadamente cada postulante al 

matrimonio, habida cuenta que un casamiento, sea en la 

región del mundo que sea, es un compromiso para toda la 

vida y no es conveniente actuar con premuras que después 

devengan en desafortunados arrepentimientos. 
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  Una vez concertados los esponsales, cada español honró 

con su apellido a la feliz desposada, dando inicio a la 

difusión de la herencia peninsular en las tierras 

conquistadas. 

  Tanta placentera y rutinaria vida, no estaba hecha para 

el espíritu aventurero y ambicioso de la tropa 

sobreviviente de Gaboto. Sin perder la prudencia, más 

tarde que temprano, los nueve, más su jefe, volvieron a la 

incertidumbre de los caminos guiados por las estrellas, tal 

su marina costumbre. 

  Así, cruzaron riachos, lagunas y bosquecillos. Ilustrados 

por los Litínes, supieron aprovechar el chañar, el 

algarrobo, el mistol, el piquillín, con sus panales 

hinchados de la mejor miel y cazando y pescando, 

lograron mantener su paso firme rumbo a lo desconocido 

y sin un propósito preestablecido. El cometido inmediato 

era marchar. Marchar siempre hacia delante, solo eso. 

  Ya habiendo alcanzado el origen de ese río-camino-ruta, 

ahora lo conveniente era atravesar las serranías que se 

dibujaron de a poco ante la mirada inquieta de los 

expedicionarios. Supieron de los Comechingones, los 

Huarpes y la presencia atemorizante de los Incas, cuando 

observaron el “puente del Inca”, al pie de la que 

consideraron infranqueable cordillera andina. 

  Fue allí, en la actual región cuyana, donde decidieron 

establecerse los nueve hombres de mar y su jefe Francisco 

César. Los “Césares”, transformados en dóciles 

agropecuarios producto de la nueva vida que fueron 

adquiriendo, camino sobre camino, hecho a machete y 

ambición. 
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  Recordando la usanza “Litína”, junto con sus moradas 

procuraron esposas nuevas, obteniéndolas de los fornidos 

Huarpes, gente mucho más celosa que los apacibles 

cordobecitos bellvillenses, ante lo que, un nuevo 

abandono de hogar, se desdibujó pronto de las mentes 

supervivientes de los soldados, ahora padres de familia. 

  Como digno premio a su nueva condición, pronto la 

prosperidad los llevó a comercializar sus productos con 

las incipientes urbes y asentamientos reales diseminados 

por todo el territorio. 

  La noticia corrió tanto que llegó a España. La fábula no 

tardó en tomar desmesuradas dimensiones y se llegó a 

hablar de fabulosas cantidades de oro que “los Césares” 

habían acumulado gracias al comercio con los pueblos de 

Perú y Chile, sitios donde abundaban los minerales 

preciosos. 

Pronto, toda expedición se volvió un velado tour donde se 

invitaba a conocer la ciudad de “Los Césares”, donde 

existían calles construidas con ricos metales y, una vez 

allí, volverse extraordinariamente millonario en oro, plata 

y piedras preciosas, con el solo riesgo de tener que 

asesinar infieles que no contaban con la gracia divina.   

  -Probablemente, don Agustín, si aquellos diez hombres 

se hubieran quedado disfrutando de la acogedora 

atención de nuestros Litínes, no hubieran tenido necesidad 

de mudarse tan lejos y dar lugar a las leyendas de 

riquezas fáciles y repentinas que tanto daño nos hicieron 

a los pueblos originarios de esta parte del mundo...¿No le 

parece...? ¡Eh! ¡Don Agustín!! ¡Hombre...Qué no me ha 

respondido!! 
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  (¡Uy! ¡Yo también me estoy volviendo castizo!!)  

     

Hay registros de que ya en 1573 cuando Jerónimo Luis de Cabrera manda a apuntar a las 

comunidades aborígenes de la provincia ya se encuentra con caciques en Lin Lin y su ubicación es 

en el Valle de Calamuchita.  En la gobernación de Abreu, años después, pocos, aparece también 

registro de Lin Lin en las encomiendas indígenas ya con fijación en Calamuchita, lo que da más 

precisión a su ubicación.  

Por los años 1595 se le otorga una Merced de tierras al general Manuel de Fonseca Contreras, quien 

en el año 1598 toma posesión de las tierras de Lin Lin.  

Ese pasado indígena se incorporó al nombre de este pueblo, que también incluyó a su patrono, San 

Antonio de Padua. En la sucesión de nombres que llegan hasta hoy, podemos afirmar que primero 

se llamó Lin Lin, luego Capilla de San Antonio y más tarde la conjugación de ambos en lengua ya 

española le dio el nombre con que hoy conocemos “San Antonio de Litín”.  
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ORIGEN DEL PUEBLO SAN ANTONIO DE LITÍN 

El origen de la localidad San Antonio de Litín, en el departamento Unión, de la provincia de 

Córdoba tiene una fecha específica como todos los pueblos. El año 1886 es el tiempo de la 

edificación de la Capilla que le da origen a la urbanización, pero ¿Quién y cuándo donó esos 

terrenos?  

La respuesta nos lleva al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, registro 2, folio 105, del 

año 1884 en donde se especifica con fecha 13 de marzo de ese año que Samuel Ceballos o Cevallos 

donó el terreno para la edificación de la capilla, el cual es inscripto en escribanía el 17 de marzo.  

Este documento que a continuación sigue no fue nunca consultado por ningún historiador, y es de 

una importancia trascendental porque por primera vez se tiene en manos para esta localidad el 

documento tantas veces mencionado de donación de tierras.  

El documento es sellado el 13 de marzo del mismo año pero en las escrituras se registra el 17 de 

marzo como donación del terreno claramente especificados. Su texto dice:  

Don Samuel Ceballos hace donación de un terreno para la 

Capilla de San Antonio 

En la ciudad de Córdoba a los diecisiete de marzo de mil 

ochocientos ochenta y cuatro, ante el escribano público 

de Número y Hacienda y testigos que suscriben; don 

Samuel Ceballos vecino del departamento Unión de esta 

provincia y de estado casado y el señor Presbítero Doctor 

don Emiliano Clara, como gobernador del Obispado de 

esta provincia siendo mayor de edad a quienes (...): señor 

escribano librase en su registro de escritura que hago 

donación graciosa al señor provisor y  gobernador de este 

obispado como representante legítimo de la Iglesia para 

la Capilla San Antonio constituida en el lugar del Totoral, 

Pedanía de Litín en el departamento Unión de esta 

provincia, de cuatro manzanas de terreno de mi 

propiedad de ciento cincuenta varas por cuadrado, cada 

una lindando por el norte con derechos de los señores 
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Nóbrega, por el oeste con los de don Calisto Rodríguez, y 

por el sur y este con terreno de mi propiedad… 
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La obra de la Capilla es bendecida el 20 de julio del año 1884 una vez iniciadas. Vamos a aclarar 

que la fecha de fundación de la localidad es el 13 de marzo de 1884, pero que años antes, desde 

1881 ya se denominaba Capilla San Antonio porque el proyecto que se tenía de construir un edificio 

religioso propio en San Antonio con sus autoridades propias sin depender de Bell Ville ya era un 

hecho, además de existir una habitación en un hogar en donde los sacerdotes que llegaban de la 

localidad vecina ofrecían ceremonias y sacramentos. Por tanto, y como especificaremos más 

adelante con documentación, la denominación antes de 1884 de Capilla San Antonio, es por la 

existencia del proyecto de construcción de la capilla pero no por la existencia de la misma.  
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PEDANÍAS Y JUECES PEDÁNEOS 

Tenemos claro que la donación de tierras alrededor de la capilla a punto de construirse o en proceso 

de construcción, fue determinante para la urbanización. La vida de la comunidad se empezó a 

organizar en torno a la actividad eclesiástica. Esta suerte corrió para muchas localidades del interior 

de Córdoba, otras tuvieron origen ferroviario y otras algún otro origen que no se enmarque en estos. 

Esta característica hizo que las autoridades civiles consultaran todo a las eclesiásticas que adquieren 

relevancia sustancial. Ese es el caso de los jueces pedáneos, quienes como autoridad civil de las 

regiones tuvieron que “gobernar” en concordancia con los párrocos o los curatos.  

Además de la función gubernamental (mantenimiento del orden y control social), los jueces 

pedáneos entre fines del siglo XIX debían controlar las relaciones laborales en el medio rural. Esto 

nos da indicio de la conformación económica y territorial de las pedanías que claramente adquieren 

características rurales. Hoy esa figura la ocupan los Jueces de Paz. En los fines del siglo 

mencionado, en épocas de conflictividad por la organización provincial y del país hasta la 

conformación del Estado nación, los jueces pedáneos fueron siempre la autoridad llegada a los 

vecinos; eso hizo que se extiendan las construcciones de pedanías en el interior de las provincias. A 

fines del siglo XIX, el cargo de jefe político creado recortó un poco el ámbito de influencia de los 

jueces pedáneos. Pero su valor simbólico no se recortó. En jurisdicciones de origen religioso como 

San Antonio de Litín, el juez pedáneo y el cura párroco eran las autoridades que movilizaban a los 

habitantes y ordenaban la vida de las comunidades.    

Pero el tiempo hizo que los jefes políticos vayan centralizando más poder en detrimento de los 

mencionados recientemente. El siglo XX comienza con esta autoridad como la más competente en 

las pedanías. Muchos departamentos pasaron de ser curatos religiosos a pedanías con orden político. 

Ese dato no es menor si vemos la génesis de las localidades. No impacto de igual manera en un 

territorio surgido por una obra pública como el ferrocarril que en los nacidos por la donación de 

tierras para edificar una parroquia.  

La construcción de las pedanías fue una característica del siglo XIX en la provincia de Córdoba. 

Pedanía significa suelo, tierra y hasta territorio; si lo vemos en un sentido más amplio de su 

etimología en latín, pedanía fue todo aquello que se podía recorrer a pie “el territorio que se podía 

caminar”4.  Hablamos de territorios pequeños, de carácter rural, que se podían recorrer a pie en uno 

o dos días. A esas tierras se le determinaron autoridades; los curas párrocos y los jueces pedáneos 

                                                           
4 FERREYRA BERTONE, Carlos y SEARA, Facundo: Candelaria Sud, Pueblo de Tradición, Córdoba, 2007. 
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fueron quienes administraron gobierno y justicia en la mayoría de las pedanías. Además de 

funciones particulares a cada uno de ellos por su formación y función el simbolismo de su figura los 

hizo centrales para entender la historia de surgimiento y vida de las localidades del interior.  

Las pedanías surgieron en 1855 de manera formal con la primera constitución provincial. Estamos 

en condiciones de afirmar, entonces, que los curatos como el de Litín, se trasformaron desde esos 

años en pedanías.  

La designación de las autoridades era un tema relevante: a los párrocos los nombraba el Obispado y 

a los jueces Pedáneos el gobernador o el cabildo.  

La creación de las pedanías, fue una resolución de carácter administrativo a la organización de los 

territorios rurales que eran altamente habitados. No todas tenían la misma extensión o territorios de 

dominio bajo su administración, algunas adquirieron más relevancia que otras en cuanto a la 

historia provincial, algunas sobrevivieron más en el tiempo que otras, algunas vieron florecer 

grandes urbanizaciones y otras amanecer de poblados modestos, pero si no podemos entender su 

historia, no podemos tejer el simbolismo de origen de las localidades, la conformación interna de la 

provincia y la génesis de lo que son hoy los pueblos.  
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SAN ANTONIO DE LITÍN EN LA CARTOGRAFÍA DE LOS SIGLOS XVIII, XIX y XX 

A continuación se verán una serie de mapas y registros cartográficos a nivel continental, nacional y 

provincial de los siglos XVIII, XIX y XX. En ellos se ve la evolución de los territorios y las 

primeras apariciones San Antonio y la pedanía.  

La zona de Litín aparece vacía con insinuación de la existencia de fuertes, signando la presencia de 

comunidades originarias.   

 

Este bellísimo mapa es de 1700, antes de la formación del Virreinato, vemos el rio Tercero y 

solamente se destaca la localidad de Cruz Alta, el resto es un espacio vacío para el cartógrafo, lo 

que no dice que no exista población instalada en los territorios.  
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Córdoba a principios de siglo XVIII tampoco presenta divisiones territoriales, si podemos observar 

los cursos de los ríos y las primeras formaciones de cañadas. En lo que después fue la pedanía de 

San Antonio de Litín se registran solo algunos cursos de agua que darán centralidad a posteriores 

formaciones territoriales.  Es clara la presencia en el mapa de Fraile Muerto (hoy Bell Ville) y 

Sanjón en la zona territorial próxima a lo que fue tiempo después y es hoy Litín, que por entonces 

aparecen vacíos.  
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En este mapa del continente americano de mediados del siglo XVIII aún no se registran divisiones 

territoriales. De hecho aún no estaba formado el Virreinato del Rio de la Plata. Como se viene 

especificando en el análisis cartográfico, hasta ahora, la zona de lo que fue Capilla San Antonio de 

Litín aparece vacía, la zona de la pampa en sí se registra vacía para el mapa. Sabemos que era zona 

de habitación originaria, lo que no es tomado para el cartógrafo como asentamiento para ser 

denotado, podemos hablar de desierto en ello.  

 



 
 

37 
 

A continuación vemos un croquis de la provincia de Córdoba de 1831, ya iniciado el siglo XIX, en 

la época de las autonomías provinciales.  No tiene claridad en la mención de territorios sino en la 

densidad de poblaciones y con los cursos hídricos casi como en la actualidad. Aunque con la poca 

luminosidad que nos regala en mapa, podemos inferir el nombre de Lin Lin por primera vez en la 

cartografía consultada.   

 

 

En el que sigue, de Argentina en 1836 podemos ver las provincias en época de autonomías 

provinciales, siendo la Patagonia un territorio no perteneciente al Estado. En la región de Córdoba 

ya se puede observar a la zona amplia de Bell Ville (Fraile Muerto) conformada. Lo tomo como 
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referencia porque es la región geográfica de la pedanía de San Antonio de Litín y la cañada que dará 

cuerpo hídrico a la zona. Es también clara la presencia de Litín  
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En el año 1866 tenemos el mapa de Córdoba con la primera división departamental. Este es oficial 

de Catastro de la provincia. Antes como pudimos ver también había registros cartográficos pero no 

eran realizados por especialistas contratados por el gobierno provincial; esto no quita claramente su 
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validez y uso en términos de investigación. Aparece Litín como paraje y es muy visible en el mapa. 

Ello da cuenta de la ya formación de dicha territorialidad. 

En este mapa de fines del siglo XIX ya vemos la distribución de departamentos con la distribución 

de alguna línea férrea. El departamento Unión, de ubicación clara, tiene representaciones de 

asterisco, signando fuertes.  

En 1871 también vemos Litín en la cartografía. Es signo de la relevancia que estaba adquiriendo el 

territorio en donde lo vacío quedó atrás y la idea de pampa desierta también.  
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En 1875 ya vemos un mapa de argentino con mucha más presencia de territorios confirmados, Litín 

ya logró consistencia en la cartografía y muchos de los parajes cercanos que hasta el momento 

aparecían como vacíos ya toman presencia.  

El observado mapa de Córdoba es claro en reflejar las zonas donde se ubican o ubicaran las 

pedanías y curatos. Si seguimos lo estudiado, aun el curato de San Antonio no estaba formado y 

menos la pedanía que es posterior. En 1863 ya está San Antonio como presente y Litín que sigue 

manteniendo la presencia  en un territorio cada vez más extenso, dando cuenta de la formación de 

una pedanía que contenida en ella a San Antonio, ya Capilla San Antonio. 
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El que sigue es del año 1912.  Mucha claridad para mostrar ya la provincia de Córdoba casi como 

en la actualidad. Vemos las localidades de Bell Ville y Fraile Muerto, desde donde parten caminos 

hacia el norte, pero en este mapa no figur aSan Antonio: claramente se priorizan en él los pueblos 

ferroviarios. 

 

Por el año 1924 se realizó este registro en donde se ve con claridad ya la región que ocupaba Litín. 

Es sin duda un hermoso antecedente cartográfico que nos determina la extensión de la zona. Es este 

el primer mapa oficial de la provincia de Córdoba del siglo XX. Litín aparece como paraje separado 
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de San Antonio en lo que será una posterior unificación. Aquí, con mapa oficial de la provincia, ya 

podemos hablar de Capilla San Antonio en la Pedanía de Litín, unos años antes de la conformación 

de la localidad unificada de San Antonio de Litín.  

 

Ubicamos a Litín en Argentina y Córdoba en los siglos XIX y XX principalmente.  En lo que sigue, 

propongo hacer de ello un zoom específico de los territorios que a nuestro análisis interesan.  

Al analizar estos mapas más lo investigado teóricamente sumado a los marcos históricos de 

referencia se puede cruzar mucha información para escribir certezas con validez científica y 

académica.  

La región que comprendía al curato y luego pedanía de San Antonio de Litín en la época hispánica 

y de organización nacional se dedicaba económicamente a la cría de mulas, vacas en las estancias 

mientras que los ríos y cañadas le daban el marco hídrico para el desarrollo agrícola también.   

 

Continuando con un análisis de cartografías, en el año 1895, posterior a la donación de tierras y 

levantamiento de la Capilla, lo que significa que ya estamos en contexto de la urbanización de lo 

que es hoy San Antonio de Litín, vemos como se ubicaba San Antonio y Litín. La gráfica es de Río 
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y Achaval del año 1895. En este mapa ya podemos asegurar que Capilla San antonio ya era una 

realidad en la pedania Litín y la urbanizacion estaba en proceso. Si consideramos que las tierras 

fueron donadas por Ceballos en 1884, entonces ya tenemos por lo menos dos decadas de transcurrir 

del proceso de urbanización.   

El mapa que sigue, muestra clarisimo San Antonio dentro de Litín. Se pueden registrar dos flechas 

que lo hacen sobresalir.  
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DOCUMENTOS VARIOS QUE MENCIONAN A SAN ANTONIO DE LITÍN 

Documentos oficiales en los que aparece el nombre de Litín, San Antonio y Capilla San 

Antonio de Litín 

 

A continuación tenemos una tarjeta que cita el año 18815 que ya refiere a la Capilla de San Antonio. 

Este dato es relevante teniendo en cuenta que la donación de tierras para la Capilla es del año 1884. 

 

 

La mención de la Capilla San Antonio en el año 1881 como allí figura es un dato de 

importantísimo.  La donación de terrenos fue en el año 1884 por Samuel Ceballos (tal como vimos), 

pero dicho documento dice que dona los terrenos para “la capilla de San Antonio”, o sea la misma 

estaba en construcción o por lo menos estaba proyectada, sabemos además que la edificación de la 

misma culminó en el año 1886, por tanto resulta imposible que para el año mencionado ya exista la 

capilla. O hay error en el dato establecido por los empleados del Correo o se hizo efectiva la 

proyección de una capilla que sería edificada años después; eso quiere decir que ante la idea de 

                                                           
5 Documentos consultados en Registro Nacional, página 668 del 21 de diciembre del año 1881. 
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construir el edificio religioso ya los habitantes y trabajadores del correo comenzaron a usar su 

nombre. En la cartografía tampoco figura Capilla San Antonio para esos años.  

Por otro lado, debemos aclarar que si bien el pueblo tiene su origen en la donación de los terrenos 

para el poblado alrededor de la naciente capilla, había en ese entonces una gran población dispersa, 

en torno a los cascos y puestos de las estancias; por lo que no era descabellado crear una estafeta 

postal rural.  

Pero no podemos dejar de especificar porque desde 1881 se menciona en algunos documentos ya a 

Capilla San Antonio. Nos remontamos a mediados del siglo XIX para mencionar que por entonces 

todas las pedanías y parajes como Litín, Cruz Alta, Saladillo, Fraile Muerto estaban afectadas a la 

defensa de sus fronteras ante la invasión de malones de indígenas que amenazaban a los territorios y 

a las producciones de los mismos. Este fenómeno ya era una constante del siglo; por su parte, los 

vecinos creyentes en la fe católica en Litín no encontraban un espacio para reunirse a orar por el 

bien y el devenir de sus territorios por lo que improvisaban oratorios o se recurría a la Iglesia de 

Fraile Muerto. Sin dudas que quienes son creyentes invocan protección y para ello es necesario un 

espacio de reunión que por entonces no existía en Litín. La amenaza que sentían de los indígenas 

los apresuraba en lo religiosos a tener un espacio propio y no tener que movilizarse a Fraile.  

Por el año 1878 el párroco de Fraile Muerto, ante la ya inminente división de la pedanía de Bell 

Ville y la existencia autónoma de la de Litín, solicita habitar una habitación en Litín para emitir 

servicios religiosos. Esta no es la capilla pero si va a ser el primer espacio propio para los fieles 

católicos que va a tener San Antonio en la pedanía de Litín. Su fin era administrar los Santos 

Sacramentos para los habitantes de la pedanía en la misma territorialidad que habitan y no tener que 

movilizarse. Desde allí se empiezan a celebrar los oficios religiosos en una pieza que prestaban 

vecinos.  

Para el mismo año, 1878, ya existe documentación6 de intercambios escritos entre sacerdotes y 

obispos de la región de Fraile Muerto y Pedanía de Litín para hacer real el proyecto de construcción 

de una  capilla en la nueva pedanía de Litín.  Los diálogos establecidos entre Samuel Ceballos, jefe 

administrativo y político de la nueva pedanía de Litín y el Obispo de Córdoba se deja en claro el 

consentimiento de ambos en la construcción del edificio religioso y la formación del pueblo a su 

alrededor. Lo que reiteramos sucederá desde 1884 con la donación de tierras y ya años después con 

la materialización de la misma.  

                                                           
6 Archivo del Arzobispado de Córdoba, 1861-1910, legajo n°52 sobre el Curato de Bell Ville. 



 
 

48 
 

Cuando se supo de los terrenos que se donarían, surgen viviendas alrededor, la construcción del 

cementerio y luego el resto de instituciones necesarias de la urbanización como Juzgado de Paz, 

Policía, Comisión de Fomento. Así el paraje luego pedanía se empieza a urbanizar y en lo pronto 

existirá con entidad propia Capilla de San Antonio de Litín. 

Este marco mencionado en las líneas que preceden es para reafirmar el 13 de marzo de 1884 como 

fecha de fundación de San Antonio de Litín y explicar porque desde 1881 se menciona en 

documentos a Capilla San Antonio.  

El documento que sigue (Fichero Histórico de Dependencias del Correo Argentino 1944)  

determina que quien fundó la localidad de San Antonio de Litín fue Samuel Ceballos. En el mismo 

podemos observar la denominación de Capilla de San Antonio de Litín, pero determina el año 1890 

como año de fundación.  
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En el documento siguiente se solicita en 1894 la creación de una Estafeta en el Paraje San Antonio. 

Si para 1894 aún es paraje San Antonio es imposible que para 1881 exista la Capilla de San Antonio 

como lo mencionamos arriba.  

 

 

En el año 1898 ya existe fehacientemente la Estafeta Postal en Capilla San Antonio y tiene sus 

propios encargados; la imagen que sigue es cuenta del cambio de encargado en ella. La que también 

nos ilustra en lo que sigue es de 1906 y refleja la mención a otro encargado de la Estafeta.  
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Sigue una tarjeta que verifica el cambio de nombre de Capilla San Antonio a Capilla San Antonio 

de Litín.  

 

La imagen del documento que tenemos presente, es la certificación de la creación de la oficina 

postal en la Capilla de San Antonio que clausura la estafeta que funcionaba en el lugar. 
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Otro documento que certifica la existencia de la estafeta en Capilla San Antonio del año 1926. Aquí 

más allá de poder afirmar que las estafetas se creaban en zonas rurales es importante ya encontrar 

varios registros de la denominación “Capilla San Antonio”.  Los dos documentos muestran la 

presencia mencionada.  

Encontramos en el Boletín mensual de la Nación, Tomo 2, año 1926, el documento que sigue y que 

da cuenta de la creación de una oficina postal en Capilla San Antonio:  
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SOLICITUD DE FERROCARRIL:  

Una necesidad que sentían los vecinos  

Muy poco se le puede sumar a este documento, su claridad es demasiada.  Los vecinos de San 

Antonio solicitan que pasen por su ejido las vías férreas.  El documento de 1906 dice que “este 

pueblo con más de 30 años de existencia, formado a fuerza de sacrificios…” 
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HISTORIA DE LA CAPILLA  

La pedanía de Litín y el pueblo San Antonio tienen una historia muy atrapante y poco estudiada. 

Los archivos nos nutren de documentos que hay que desentrañar.   

La formación de los núcleos urbanos puede responder a varios factores y dar cuenta de varios 

marcos teóricos.  Si tomamos una foto aérea de las localidades podemos hipotetizar cual fue el 

edificio alrededor del cual se empezó a urbanizar, pero otra cosa es responder al porque de esa 

urbanización allí, como llegaron los primeros habitantes y como comenzaron las construcciones.  

En cuanto a San Antonio de Litín, Mario Penna, nos deja leer que la población fue creada por el 

precedente indígena que mencioné anteriormente sobre la cañada del mismo nombre. Al ser Litín 

un fortín también además de posta, nos obliga a pensar en esa dualidad fundacional.  Sin dudas que 

la primera función fue militar y ello es algo que varias localidades cordobesas van a tener como 

principio poblacional.  

Es también claro que el origen de la urbanización se da por la construcción de la capilla, alrededor 

de ella se va creando el poblado. Mario Penna (1999) en su libro nos deja como fecha fundacional 

el 20 de junio de 1884 en donde se produce la bendición de la Capilla de San Antonio de Litín;  

fecha que no tomamos porque evidentemente Penna no logró consultar el archivo de Escribanías 

donde está el documento que confirma el 13 de marzo de 1884 como la fecha de donación de las 

tierras como determinamos en la documentación utilizada en títulos anteriores.  

En el año 1795 se distingue en el Censo “un lugar llamado Litín” distante cinco leguas de Fraile 

Muerto (hoy Bell Ville) en el que habitaban 180 personas, siendo estas más población que en zonas 

cercanas.  

En el año 1812, en esa misma región se hace un registro de las personas de la Campaña que dan 

como resultado las siguientes7:  

 

                                                           
7 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Gobierno, 1812. 
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El 14 de noviembre de 1877, mediante decreto del Gobierno provincial se divide la “…pedanía Bell 

Ville, Departamento Unión en dos pedanías teniéndose por línea divisoria el Arroyo del Algodón y 

Cañada de Litín hasta dar con el Arroyo de las Tortugas”. La división se realizó a pedido de Samuel 

Ceballos, presidente de la Municipalidad del Departamento Unión y estanciero de la zona. En 

aquella norma legal no se fijaba sede de las autoridades de la nueva pedanía. Por otra parte, según 

refleja Penna en su libro, el antiguo “Paraje de Litín”, que aún contaba con población quedaba en la 

pedanía de Bell Ville. 

 

Quizás por esto, en el año 1884 del siglo XIX confluyeron los intereses de la comisión Municipal 

del Departamento Unión y de la Iglesia Católica. Las autoridades civiles, creadoras de la pedanía 
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“Litín”, evaluaban constituir una población donde fijaran domicilio las autoridades pedáneas. Por 

otra parte el clero necesitaba un templo donde reunir los fieles de la zona. 

Los propietarios de tierras en el lugar, Samuel Ceballos y Julián Nóbrega, fueron los primeros en 

donar terrenos para la nueva población. Cada uno cedió una manzana con el objeto de edificar la 

Capilla y luego ampliaron para pueblo, estimulando a sus propias familias y demás del lugar a 

secundar la obra solicitando el óbolo del vecindario. A partir de esas donaciones y aquellas que se 

hicieron posteriormente como las de Calixto Rodríguez y Genoveva Sánchez de Rodríguez se fue 

estructurando lo que sería, primero la Capilla y luego el pueblo. 

Como se mencionó en páginas previas, ya desde mediados del siglo XIX se hace necesario la 

presencia de un oratorio o un espacio donde reunirse con motivos religisos en el paraje Litín, luego 

pedanía. Efectivamente por 1878 se solicita una habitación a vecinos para brindar sacramentos 

religiosos y realizar oficios religiosos. Varias conversaciones cruzaron a Samuel Ceballos por 

entonces encargado en lo político y administrativo de la Pedania con el Obispo de Córdoba para 

autorizar la edificación de una Capilla en San Antonio dentro de la Pedanía de Litín.   

En 1883, el padre Eduardo Ferreyra, del Curato de Bell Ville, pretendió bendecir los territorios que 

serían donados para la capilla. Algunos entredichos por la titularidad de los terrenos donados para la 

capilla hicieron suspender el acto. Aclarado el conflicto, el 20 de julio de 1884 pudo realizarse la 

bendición de las tierras que en marzo del mismo año se donaron y quedaron asentadas en archivos. 

A Fortunato Gambini le correspondió el honor de ser el primer cura párroco del 

lugar.  Indudablemente que el templo religioso jugó un papel de gran peso en el surgimiento de este 

pueblo cuya designación fue sufriendo modificaciones a lo largo de los años, desde Capilla de San 

Antonio hasta el actual “San Antonio de Litín” que fuera fijado por el decreto 7627 del Superior 

Gobierno de la Nación.  

En estas afirmaciones profundizaremos con las investigaciones realizadas en archivos y documentos 

en lo que sigue del escrito.  

Iniciado el siglo XIX la pedanía de Litín tenía cada vez más población y su nombre empieza a 

entrar a sonar. En 1818 el nombre de Litín es protagonista de la historia político militar de 

renombre. En ese año el fortín protagonizó la lucha histórica entre el militar de Bustos (gobernador 

de Córdoba) llamado Capitán Quevedo y el conocido caudillo Estanislao López.  
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Esa guerra legó a Litín solo destrucción, saqueos, y desidia de quienes habitaban el fortín. En los 

años que corresponden a mediados del siglo XIX todo el territorio de Litín se encamina a una 

refundación y reconstrucción posterior a la guerra.  

Muchos de los datos históricos de la Capilla fueron mencionados en títulos anteriores, por lo que no 

se repetirán aquí.  

Una refundación que fue posible por ya habitar allí algunas autoridades que hacen al orden político 

institucional de importancia, como jueces y comisarios. El siguiente documento nos ilustra la 

nominación de Jueces para el interior de Córdoba, en los primeros años del siglo XX, entre los 

cuales se encuentra el que se ubicará en Litín:  
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En los documentos que siguen, extraídos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba se puede 

observar la importancia de la comisaria como institución y el nombre de Capilla San Antonio, aun 

no se mencionaba para inicios del siglo pasado en Litín posterior al San Antonio, pero si la 

presencia nominal de Capilla.    
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Este documento de 1906 da cuenta de la petición para construir un edificio escolar en la localidad 

de San Antonio con donación de terreno de 4000 metros por parte del señor Porfilio, lo cual nos da 

la idea de urbanización ya al haber Capilla, Comisaria, Escuela.  
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Este documento del año 1906 data la renuncia del subcomisario Marcos Ceballos y se solicita en su 

reemplazo a Felix Castellano. En el mismo se puede ver que se denomina San Antonio y aparece el 

Litín, entre paréntesis.  
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Este documento a continuación es también policial de 1906 y se resalta el nombre como Pedanía de 

Litín.  
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El documento que sigue, del año 1907, también nomina como Pedanía Litín a la hoy localidad. 

Aquí se da un dato curioso que da cuenta de una diferenciación entre la pedanía y San Antonio 

(donde está la Capilla). Renuncia el juez de paz de la Pedanía y se sugiere en reemplazo al sub 

comisario de San Antonio8.  

 

                                                           
8 Todos los documentos se encuentran en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba sección Gobierno. 
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Imagen de la capilla de San Antonio en el año 1900 
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Sumando datos de la investigación realizada en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, el 

30 de mayo de 1905 los vecinos de San Antonio en la Pedanía de Litín piden la instalación de un 

Registro civil. La respuesta a esto es la consignación de una unidad de tercera categoría bajo el 

funcionario designado, Ricardo Giacci. Aquí queda clara la nominación de localidad de San 

Antonio en la Pedanía de Litín. La alusión a San Antonio es por la Capilla que lleva el nombre del 

Patrón “San Antonio de Padua”.  

Con posterioridad, el 16 de septiembre de 1908 los vecinos de San Antonio, departamento Unión 

piden la creación de una Comisión de Fomento. La provincia decreta por ley n°1819 la creación de 

la Comisión quedando la jurisdicción: ART. 1°: desde el centro de la plaza se medirá una legua a 

cada uno de los cuatro vientos cardinales quedando fijada su población en un mil doscientos 

habitantes, según el cómputo hecho por la Dirección General de Estadística. La comisión de 

fomento. ART. 2°: Nómbrese comisión de Fomento en la forma siguiente: Presidente, doctor 

Enrique Rojos; Secretario, don Enrique Giacio, Tesorero: don Cayetano Porfilio- Vocales, don 

Pedro Chiara y Gustavo Gogioso.  

 Las investigaciones nos van aportando datos de la urbanización de San Antonio.  

En las investigaciones realizadas en el Arzobispado de Córdoba pudimos notar la intensidad de las 

actividades realizadas en torno a la Parroquia, entre incansables comunicaciones los curas y obispos 

fueron dando vida a la comunidad que surge alrededor del edificio parroquial. 

El 29 de noviembre de 1912 el Presbítero Fortunato Gambini le escribe a Pedro Noetinger, 

Inspector de Parroquias, con el motivo de informarle que el ferrocarril que atraviesa la Pedanía de 

Litín es el ramal que sale de Las Rosas (Santa Fe) y va a terminar en Villa María.   Las estaciones 

que van construyendo son: primera Noetinger y Monte Grande a los límites del Departamento 

Marcos Juárez; la segunda Santa Cecilia (constituida por varias casas); la tercera Cintra y la más 

cerca de San Antonio. Aquí vemos la observación que hace el párroco sobre un asunto no 

eclesiástico pero que directamente afecta a la población en la cual está instalado. Evidentemente el 

tema de las comunicaciones es de importancia para él, y continua diciendo que se hará otra estación 

en el campo de don Manuel siendo cuatro las estaciones que cruzan la Pedanía.  En esa fecha aún no 

se podía hacer el croquis y determinar la importancia de las estaciones porque es muy reciente la 

construcción, además de no contar con el mapa de la provincia. La Pedanía de Litín abarcaba una 

estación de 132 leguas cuadradas y la población de San Antonio queda al centro de la misma 

pedanía. Ese dato es relevante para imaginar un croquis del espacio territorial.  
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El 8 de diciembre de 1912, días después de la anterior comunicación, el presbítero Fortunato 

Gambini le informa a Pedro Noetinger, Inspector de Parroquias que las habitaciones de la referida 

Pedanía son alrededor de nueve mil según el último censo.  La estación es de 140 leguas cuadraras. 

Podríamos interrogarnos de cuál es el motivo de estas informaciones y sin dudas que las respuestas 

pueden ser varias y variadas, lo cual estimo que iría por el lado de la categorización de la Parroquia 

en ese espacio y por la realización de mapas sobre la ubicación de la misma en el poblado.   

Siguiendo en tiempo con el registro de archivo, el 10 de octubre de 1913 se escribe una nota a 

Eduardo Ferreyra diciendo que la comunicación sobre el pedido de creación de un Curato en Litín 

es correcto. Esto es consecuencia de que hasta el momento, Litín no tenía Curato autónomo sino 

que era dependiente. En esta línea y yendo a la necesidad de una Capilla propia para las localidades, 

con sus autoridades propias también el 27 octubre de 1915, el Presbítero Fortunato Gambini le 

escribe al Secretario de Obispos Don Eduardo Ferreyra para confirmar que las cuatro estaciones que 

cruzan a la Pedanía de Litín son Noetinger, Santa Cecilia, Cintra y Alto Alegre. En la comunicación 

Gambini le expresa la necesidad para él de que haya algún día Capilla en esos pueblos.  Sin duda la 

visión era que la Institución eclesiástica convocaba pobladores y poblaciones a sus alrededores.  

El 15 de mayo de 1917 Fortunato Gambini se comunica con Eduardo Ferreyra para pedirle 

autorización para crear una comisión de vecinos para realizar las reparaciones y ensanche de la 

Iglesia y también algún subsidio para esas acciones. Esta comunicación nos da cuenta de la 

imperiosa necesidad de tener un edifico mayor y en mejor estado; la población crecía y las 

necesidades de la misma en la Institución también.   

El 11 de diciembre de 1917 se solicita la formación de un Curato en la Pedanía de Litín. Los límites 

de este fueron al norte, los curatos de San Francisco y Varillas, al sud, Bell Ville, al este Leones y al 

oeste Villa María y Ballesteros. Se denominará San Antonio de Litín y tendrá asiento la Parroquia 

en la Capilla de ese nombre. Aquí por primera vez aparece el nombre de San Antonio de Litín como 

lo conocemos actualmente.  
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El 11 de mayo de 1918 Fortunato Gambini se comunica con el secretario del Obispo en Córdoba 

Capital. En dichos escritos se manifiesta el descontento que existió en Leones por la división de la 

Curia al crear un Curato en San Antonio de Litín.  En ello se rescata que Litín es una Pedanía 

extensísima y que el cura de Noetinger tiene mucho terreno para trabajar, “ningún sacerdote 

debería negarse a ir a trabajar allí si se lo solicita en Obispado”, son palabras textuales del 

Presbítero de Litín.  Sin dudas la creación del Curato es un antes y un después en la historia de la 

localidad. Eduardo Ferreyra le comunica a Fortunato Gambini que no quiere tener inconvenientes 

con el sacerdote de Leones al crear en Litín el Curato.   Y este responde sobre la importancia que 

para la comisión de vecinos tiene el tener una Iglesia ahí.  La capilla se escritura a favor del 

arzobispado. 

En esos tiempos en que se crea el Curato y la urbanización se va haciendo más extensa, muchos 

documentos dejan entrever un conflicto por compra, venta y escritura de tierras en las cercanías de 

la Iglesia o pertenecientes a esta.  Claro está que para que una Iglesia escriture tiene que ser 

autorizada por el Obispado, o escriturar en nombre de éste quien a su vez también es sede 

administrativa y documental.  
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El 24 de septiembre de 1918 el Presbítero Gambini le dirige una carta al Obispo Zenón Bustos y 

Ferreyra en la cuál se deja en claro que la señora Domitila Ferreyra y su esposo José Pastor 

domiciliados en Bell Ville ofrecen al Obispado el terreno que en el pueblo de Cintra, Curato de 

Litín tienen destinados para la Capilla.  El terreno se compone de dos sitios uno de 40 x60 y otro de 

20 x 40 y mide 3200 metros cuadrados. Como Cintra pertenecía al curato de Litín, las tierras podían 

ser adquiridas para la Institución eclesiástica. Aquí la comunicación:  

 

Este ofrecimiento requirió de la solicitud de presupuestos sobre el valor.  
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El 30 de septiembre de 1918 Curiel de Carter escribe al Presbítero Fortunato Gambini  que 

atendiendo al pedido sobre el valor que podrían tener los terrenos pertenecientes a la Santa Iglesia 

se informa que aproximadamente 0,50 o 0,60 centavos el metro cuadrado, siendo los sitios que 

forman esquina sobre la calle pública a Cintra con valor de 0,70 a 0,80 centavos, en cambio los 

sitios que quedan en la segunda cuadra no podrían valer más de 0,30 a 0,40 centavos  el metro 

cuadrado con una esquina de entre 0,10 a 0,20 centavos. A sabiendas de que los terrenos podrían ser 

más caros, el informante especifica que debido al malestar del colono y en ello podemos referir al 

marco histórico de contextualización, no podrían venderse a mayor valor.  

El 18 de octubre de 1918 Esteban de Forchino se comunica con Presbítero Gambini para decirle que 

los terrenos podrían oscilar entre 0,80 a 1 peso el metro cuadrado los que dan al frente de la Plaza 

Pública (Iglesia y Plaza), de unos 0,60 centavos los que siguen  y de unos 0,30 centavos los últimos. 

Este es el otro presupuesto solicitado  

Por esos meses, en el proceso de venta de terrenos, la Parroquia publica el balance del año: 
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El 28 de diciembre de 1918 de Presbítero Gambini en comunicación escrita al Obispo de Córdoba 

Don Zenon Bustos y Ferreyra le especifica que se autoriza la venta de tres manzanas de terreno que 

posee la Parroquia de San Antonio de Litín.  En la comunicación también se deja en claro que no 

logro limosnas ni fondos para ampliar la Iglesia y por tanto para ello necesita vender los terrenos. 

Además esa venta traería a la población al lado de la Parroquia.  

En estos planos se puede visualizar las manzanas marcadas:  
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El 31 de marzo de 1919 el Presbítero Gambini en comunicación escrita con Eduardo Ferreyra, 

Secretario del Obispo le hace saber que quiere saber si se aprobó el planito de refacciones de la 

Iglesia Parroquial:  “Es necesario empezar las obras porque las condiciones de la Capilla son 

malas que dan miedo.  Le solicita que le muestre el plano al Obispo así este lo aprueba antes que 

suceda un desastre”, palabras textuales de la carta.    

El 21 de mayo de 1919 el Presbítero Gambini le escribe a Monseñor Zenón Ferreyra Busto, Obispo 

de Córdoba para informar que la Pedanía de Litín tiene toda su vida civil y social subordinada a 

Bell Ville por tanto no sería correcto ni conveniente el paso a la dependencia de Villa María, 

además de tener allí los archivos a los cuales constantemente se remite.  Esto da cuenta que por ese 

año se intentó trasladar la dependencia a Villa María.  

Las comunicaciones de ese año fluctuaron en esa temática dando cuenta de la tensión generada por 

la idea del traslado. En los fines del año, se adjuntó a una de las comunicaciones el balance de la 

Parroquia como todos los años. A continuación sigue:  

 

El 28 de agosto de 1920 el Presbítero Gambini le comunica a Eduardo Ferreyra que el escribano 

Martínez Ferrer de Bell Ville le dijo que para escriturar cuatro sitios vendidos necesita el título o 
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escritura que está en la secretaria del obispado y también los impuestos a pagar. A fines de ese año, 

más precisamente el 7 de diciembre a instancias de capitular el tiempo de funciones, el Presbítero 

Gambini solicita permiso para seguir quedando en la Diócesis al Pro secretario del Obispo César 

Pueyrredon, dejando la resolución a su criterio.   

Aceptada la resolución, Fortunato Gambini permaneció en la Capilla de San Antonio y en el año 

1921, en junio, compró una estatua de San Antonio en Barcelona. Esa compra generó 

inconvenientes en la llegada por los procesos aduaneros y la demora del Obispado para solicitar que 

liberen el pedido.  

La Capilla paso a ser parte de la vida de San Antonio de Litín, el espacio público y de sociabilidad 

fue generando a su alrededor el centro urbano que dio vida a la localidad. Sin dudas que estamos 

ante un poblado que surge con la construcción de una Capilla y la urbanización alrededor, con una 

plaza al frente y las Instituciones civiles y políticas en sus alrededores. No es una localidad que 

surja en torno al ferrocarril como muchas de la zona y región y eso está claro.  

El 29 de noviembre de 1923 se informa al Obispado que la familia Noetinger comenzó la 

construcción de la capilla. El informe lo hace Fortunato Gambini y es signo de una extensión del 

Curato.  

El 4 de septiembre de 1923, el Presbítero Fortunato Gambini le escribe al Secretario del Obispado 

don Vicente Álvarez. En dicha comunicación le envía el plano de la Parroquia de San Antonio de 

Litín; en su confección dice no estar hecho con todas las reglas del arte pero es exacto en su forma. 

En el mismo se ve con los siguientes límites el Curato: al Norte, los Curatos de San Francisco y Las 

Varillas; al sur Bell Ville; al Este Leones y al Oeste Villa María y Ballesteros.   

Desde San Antonio hasta los límites del Curato de San Francisco hay seis leguas, hasta Noetinger 

nueve leguas, hasta los territorios que eran de Santa Cecilia hay cinco leguas y hasta Cintra dos 

leguas y media.  En lo comercial hay poca referencia a su importancia tanto en San Antonio como 

en las localidades de mayor cercanía, lo que sí es destacable es la agricultura de sus alrededores.  

Son puntos muy colonizados todo el norte, este y oeste de San Antonio, al sur es más reducida la 

agricultura por el inconveniente de la Cañada de Litín y los terrenos menos actos para el cultivo.  La 

población de San Antonio se calcula en 950 habitaciones y el plano es el siguiente:  
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En 1924 los vecinos de Noetinger solicitan formar parte de la Parroquia de Litín. 
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El 27 de noviembre de 1924 tenemos el único inventario de la iglesia parroquial de San Antonio de 

Litín publicado: un altar mayor con su correspondiente sagrario, estatua de San Antonio. Un altar 

dedicado a la Virgen del Carmen con una estatua de la misma, otra pequeña de San José y otra de 
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San Roque. Un altar provisional del Sagrado Corazón de Jesús con su estatua. Magisterio 

representando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y dos brazos de bronce. Dos confesionarios. 

22 bancos de madera. Un Vía Crucis. 2 pilas de agua bendita. 2 lámparas. 3 arañas de cristal de 

doce velas cada una. 8 brazos de bronce en las paredes. 2 reclinatorios. 2 sillones y una silla. 2 

candelabros a los lados del Santuario- 1 cruz procesional.  3 crucifijos, uno en cada altar. 6 

candeleros bronce con dibujos. 12 candeleros de bronce lisos. 23 candeleros pequeños y pequeñitos. 

9 candelabros. 1 naveta. 6 candeleros de madera para funerales. 2 candelabros a los lados del altar 

mayor. 6 perillas de madera. 12 faroles con sus palos. 1 trono chico de madera. 3 mesas. 4 

alfombras. 1 cuadro de San José y otro de San Antonio.  2 ángeles de cartón. En la fachada de la 

Iglesia hay una estatua de Nuestra Señora de la Paz. En la torre hay dos campanas.  

A su vez se especifica en la misma fecha el inventario de la Sacristía.  

En estos años se produce el deceso de vida de quien sin dudas obró con mucho amor por San 

Antonio de Litín, su Presbítero Fortunato Gambini.  Fue difícil pensar en un sucesor, pues los 

rasgos de su accionar quedaron marcados en los vecinos quienes lo visitan aun hoy en la Capilla. 

Pero había que nombrar a otro párroco y la Comisión de Vecinos podía oficiar como solicitante.  

El 11 de enero de 1925 el Presbítero Ángel Botta se comunica con el Señor Esteban Forchino y 

demás vecinos de la Pedanía de Litín para confirmar que aceptaría ser Párroco en el caso que se lo 

nombre, luego del fallecimiento de Gambini. La aceptación es previa recomendación de los vecinos 

de la Pedanía.  

El 1 de marzo de 1925 en la Parroquia de San Antonio de Litín el párroco Augusto Bertolloti toma 

posesión del cargo de cura párroco de la Iglesia de la Pedanía. Su estadía no será prolongada. 

El 11 de noviembre de 1925 Luisa M. de Noetinger se comunica con el Obispo de Córdoba para 

decirle que sería oportuno nombrar a un sacerdote piamontés debido a que la mayoría de la 

población es de esa descendencia.  El pedido es porque no hay sacerdote en esa Iglesia y la escasez 

en la región hizo que el Obispado determine no enviar uno allí. Estamos hablando de la Iglesia de la 

localidad que lleva el nombre de su apellido. La señora manifiesta haber viajado por Europa y haber 

dedicado sus días a buscar un sacerdote que pudiese salvar las necesidades de la localidad. Si nos 

referenciamos en el marco histórico que está en las primeras páginas de este libro, es lógico el 

pedido de la señora en pos de quienes colonizaron las tierras de esos poblados.  

En todo el año 1925, o gran parte de él, el Presbítero Bertolotti se comunica con el obispado por la 

venta de terrenos y la escritura de los mismos por el señor Reymaud.  
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El 28 de marzo de 1928, se autoriza la compra de muebles para la casa parroquial de San Antonio 

de Litín por un monto de $1.113, entre los cuales hay: escritorios, mesa de cedro, veladores, toillet, 

ropero de cedro, cama y colchón, velador con pie de mármol,  almohadones, mesa regular cortada, 

ropero esquinero de cedro, sillas, aparador de cedro con piedra de mármol, lámparas, vasos 

champagne, vasos, platos, tazas de café, platos de postre, ensaladera, fuente enlozada, rinconera, 

mesa, cacerolas, jarras, cafetera. El monto total gastado fue de $1053, 60.  

El 29 de marzo de 1928 el Presbítero Sergio Salvatierra recibió la Parroquia de San Antonio de 

Litín de manos de Presbítero Augusto Bertolotti. El mismo asume como Vicario Ecónomo.  

El 2 de diciembre de 1931 se decretó el traslado de la sede parroquial a Noetinger, sin 

modificaciones del territorio jurisdiccional.  

El 5 de octubre de 1937, los vecinos solicitan que se acuerde el régimen municipal.  La 

municipalidad declarada es de segunda categoría. El 27 de diciembre de 1940 se aprueba el plano 

de demarcación del radio municipal presentado por el Ingeniero Pablo Bracamonte para el pueblo 

San Antonio de Litín, pedanía de Litín, Departamento Unión.   El mismo demarca una superficie de 

676 hectáreas, 5201 metros cuadrados.  

El 12 de diciembre de 1941 al erigirse la parroquia de Noetinger, se restituyó la Sede Parroquial a 

San Antonio de Litín modificándose su límite Este.  

En el año 1942 se crea la Municipalidad local y el nombre de San Antonio de Litín se oficializa en 

todos los documentos, si bien ya desde 1917 se utilizaba.  

Según testimonios y documentos históricos el pueblo se 

llamó primero Litín -solamente- porque así es como se 

conocía a un supuesto cacique de la zona que habitó en 

épocas de la conquista; aunque otra versión agrega que 

se lo nombró de esta manera pues Litín -"lugar de 

bañados"- hacía referencia a la fisonomía que por 

aquellos tiempos desplegaban estos suelos cordobeses. 

También se conoció a este lugar como Capilla de San 
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Antonio pues así se llamó a la primera capilla construida 

en estas tierras en homenaje a San Antonio de Padua.9 

 

En el año 1944 se da nombre definitivo a San Antonio de Litín, antes Capilla San Antonio en la 

pedanía de Litín. Quien lo hace es el gobierno de la provincia de Córdoba.  

El 10 de enero de 1953 la Curia Parroquial de San Antonio de Lítin redacta un informe en donde se 

especifica que la Capilla de María Reina de las Misiones perteneciente a la jurisdicción parroquial 

está situada a unas seis leguas al norte de la Sede Parroquial y edificada en un lote de terreno de 50 

x 50 donación del Señor Carlos Olivero, en la esquina noroeste del campo del mencionado señor. 

La piedra fundamental (altar) fue colocada el 16 de agosto de 1942 y la bendición e inauguración 

del edificio fue el 11 de octubre del mismo año.  La Capilla fue construida sobre el proyecto del 

Presbítero Salto y el constructor Juan Ghella de San Antonio de Litín.  El costo de la obra fue de 

$5700.  No hubo donaciones y la obra fue pagada completa por los Presbíteros Casto y Salto 

quienes oficiaron la ceremonia inaugural.  El dinero fue extraído de las limosnas de la Capilla en 

actos de culto y otras entradas particulares.  

                                                           
9 PENNA, Mario: El latir de un pueblo (una evocación sobre los orígenes de San Antonio de Litín); Marcos Lerner 

Editora; Córdoba; 1999. 
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El 22 de marzo de 1956 al erigirse la Parroquia de Alicia se desmembró de la Parroquia de San 

Antonio de Litín toda la parte situada al Norte. 

En los años trabajados se sucedieron varios párrocos. 

Lista de Parrocos de San Antonio de Litín: 

-Presbítero Fortunato Gambini desde el 11 de diciembre de 1917 hasta el 21 de noviembre de 1924 

que murió. En su tiempo hizo construir la Iglesia y Casa Parroquial de San Antonio de Litín y la 

Capilla de Cintra.  

-Presbítero Augusto Bertolotti del 1 de marzo de 1925 al 25 de marzo de 1928 

-Presbítero Sergio Salvatierra desde el 29 de marzo al 13 de mayo de 1928 

-Presbítero Anastasio Tellería desde el 13 de mayo de 1928 hasta el 21 de junio de 1931, día que la 

sede parroquial se trasladó a Noetinger, quedando la Capilla de San Antonio de Litín como filial 

-Presbítero Javier de Castro fue Vicario Cooperador, con sede en San Antonio, desde el 11 de enero 

hasta el 12 de diciembre de 1942, día en que fue repuesta la Sede Parroquial en dicho pueblo, 

continuando como cura párroco hasta el 6 de enero de 1947.   

-Presbítero Trinidad Salto desde el 6 de enero de 1947 hasta el 12 de febrero de 1958 

-Presbítero Aníbal Bastida desde el 12 de febrero de 1958 

Desde mediados del siglo XX la vida de San Antonio de Litín fue crecer y desarrollarse como 

bastión agrícola-ganadero. Su población se fue modernizando y las Instituciones entrando en la 

complejidad que impone el sistema capitalista y globalizado. Esa necesidad de saber quiénes somos, 

como llegamos y de donde nacimos les interrogó muchos años la vida a los pobladores.  

 

El año 2008 en un censo nacional, se determina el plano de la localidad de la siguiente manera:  
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