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"La historia de un pueblo, por pequeño que sea, 

cuenta para un país, de la misma manera que la de 

una persona atañe a toda la humanidad"  

 

Origen del nombre 

 

Existen dos versiones acerca del origen del topónimo 

"Cortaderas".  

Una de ellas hace referencia a la abundancia de esos 

ejemplares de la flora autóctona pappiferum), 

conocida popularmente como cortaderas; el otro al 

aspecto pedregoso y recortado, que en este tramo, 

ofrece la Sierra de Comechingones.  

 

Origen del pueblo 

 

Es probable que la extensión de dos mil trescientas 

hectáreas que posteriormente origen a Cortaderas, 

fuera una Merced Real otorgada a los padres del 

Capitán Laureano Becerra, oriundos, al parecer, de 

Alcalá de  

Henares (España).  

 

Dicha heredad se extendía desde el arroyo Cortaderas 

hasta el Río de Los Molles y por el naciente 

empezaba en la cima de las sierras, teniendo como 

límite en el poniente desiertos inhabitables (es de 

suponer que éstos eran bosques impenetrables) II.  

Como el Capitán Becerra no tenía documentos que 

acreditaran haber heredado esas tierras, las vendió 

empeñando su palabra de caballero al Capitán Don 

Miguel de Arias. El precio fue de "200 pesos 

corrientes, de a 8 reales de plata cada peso". El 
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vendedor se compromete a que nadie reclame esas 

tierras y como no sabe firmar, lo hace por él un 

testigo llamado Ignacio Gutiérrez y el Miguel de 

Vilchez.  

Cuatro años más tarde, hacia 1735, el Capitán Don 

Miguel de Arias hace un detallado testamento por 

hallarse- según sus palabras “mal del cuerpo aunque 

bien de espíritu” Precede a dicho testamento una 

extensa profesión de fe (más minuciosa que la 

descripción de sus bienes) y cuando cita el lugar en 

que se encuentra con su familia, lo denomina 

Estancia Las Cortaderas. Deja en herencia su dominio 

a sus tres hijos varones. Junto con las tierras lega 

tanto varias manadas de yeguas, mulas y ovejas. 

Señala la superficie que donaba a cada descendiente, 

con frases pintorescas atinentes a las 

características de su propiedad "desde las casas 

viejas hasta el alto de la acequia" “desde el corral 

para abajo".  

Deja también dos imágenes de santos. La de Nuestro 

Señor a su segunda mujer, con la que no tuvo 

descendientes, junto a otros bienes de importancia. 

La de San Miguel, su santo homónimo, a uno de sus 

hijos. Entre los bienes que menciona figuran también 

mulas que no le han entregado después de la hierra, 

pero que igual se incluyen en el inventario. Da 

cuenta también de sus deudas unos cuantos reales de 

plata al difunto Don Isidro de Miranda de la 

Alcabala.  

Don Miguel de Arias manifiesta que desea ser 

enterrado en la Iglesia de Piedra Blanca y en los 

párrafos finales lega la espada de uso personal a  

su hermano (perteneciente ésta última al padre de 

ambos).  

 

Los herederos del capitán Arias enajenaron más tarde 

en llamar Estancia Comunal de los Arias o Heredad de 

los Arias en el Paraje Las Cortaderas.  

La mayor parte de las tierras fueron adquiridas por 

los franceses Luis 
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y Eduardo Boiffier y León Lagardere. Posteriormente 

un hacendado de origen belga, Don Carlos 

Deutrelepont, compró la parte de Lagardere. 

Dejó al morir medio millar de hectáreas que su 

viuda- Eugenia de Diego- fue regalando y vendiendo, 

casi por nada en pequeñas parcelas.  

Cortaderas tuvo así por donación la plaza, el 

cementerio, la iglesia  

(que se construyó con el aporte de los vecinos).  

 

¿Cómo llegan ahora los pobladores?  

 

Según lo expresado por el Director de la antigua 

Escuela Nacional 144 

(actual Escuela 278), Sr. Oscar Silvera en el Libro 

Histórico de dicha escuela.  

"su vida ha comenzado con la instalación casual o 

voluntaria del primer o 

primeros pobladores" y luego agrega: "y pasando a 

considerar la época probable en que comenzó a 

poblarse esta región podemos decir que fue aquella 

en cual se inició el tránsito y el tráfico entre las 

poblaciones que tenían influencia en la zona ji 

(Piedra Blanca y Merlo hasta La Punilla y desde aquí 

bajando por San José de la Esquina y El Morro hasta 

el Fortín de las Pulgas, actual Villa Mercedes).  

De acuerdo a una publicación del Diario Puntal de 

Río IV (datos proporcionados por el Sr. Carlos 

Supo), Cortaderas habría surgido como pueblo, hacia 

1880, con una superficie aproximada de 225 hectáreas 

y contando  

 

General Franklin Lucero  

 

Franklin Lucero nació en la Provincia de San Luis el 

11 de septiembre  

1897, siendo sus padres Don Ramón Lucero y Doña 

Amelia Marsoa.  

Inició sus estudios militares en 1915 , en 1944 es 

nombrado Jefe de la  
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secretaría del Ministerio de Guerra, por decreto del 

9 de agosto de 1947 es designado Delegado 

Plenipotenciario de la Delegación del Gobierno 

Argentino en la Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, con 

rango de Ministro. En 1949 ocupa el cargo de 

Subsecretario del Ministerio 

de Ejército y en octubre de ese mismo año, Ministro 

Secretario de Estado, en el Denartamento "dél 

*Ejército. Ascendió a General de División en 1950. 

Al año siguiente ocupo internamente la cartera de 

Relaciones Exteriores y Culto. Fue el promotor de la 

colocación de la Bandera Argentina en los altares de 

las iglesias.  

Recibió condecoraciones de numerosos países y otras 

tantas distinciones deportivas. Al estallar el golpe 

revolucionario de 1955 y después de un 

breve período en que buscó asilo en la Embajada de 

Nicaragua, regresó a 

Buenos Aires y se puso a disposición de la justicia. 

Comenzó así un largo peregrinaje por cárceles 

acusado de numerosos cargos.  

Casado con Rosa Villarino, tuvo una sola hija, Rosa 

Amelia Lucero (conocida en Cortaderas como Rosita 

II), única heredera de sus bienes. De 

acuerdo a la tradición oral, pasó sus últimos años 

tranquilamente en la Quinta San Ramón. Falleció en 

1977 y sus restos descansan en el Cementerio de La 

Chacarita.  

En Cortaderas, donó los terrenos para la 

construcción de la escuela, el 

salón municipal y la sala de primeros auxilios. El 

célebre compositor Mariano Mores le dedico su 

milonga "Taquito Militar". 

La Quinta San Ramón Ubicada sobre la calle San 

Martín (acceso pavimentado a Cortaderas desde la 

Ruta Provincial NO 1), colinda con los terrenos de 

la Escuela 278  

I General Franklin Lucero . El General Lucero la 

había heredado de su padre y la llamó "San Román” en 

su honor por Ramón Lucero.  
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A partir de 1948 comenzó a reconstruir la quinta que 

se encontraba  

prácticamente abandonada. En ese mismo año se 

iniciaron las obras de  

construcción de riendas y galpones y también la 

forestación. Se dedicó a la producción frutas y 

verduras de muy buena calidad, que según cuenta la 

gente del lugar, se vendían allí mismo, También se 

realizaban grandes festivales de destreza criolla 

como carreras de caballos, doma, etc. En el año 1951 

se iniciaron las obras para la construcción de una 

usina para dar luz al pueblo, obra que se paralizó 

con el golpe de 1955. Un coronel de apellido Díaz 

fue el encargado de la quinta entre los años 1948 y 

1955 y se cuenta que en muchas ocasiones se trajo 

pelotones del ejército para realizar los trabajos 

del establecimiento. Otros encargados fueron el Sr. 

José Sánchez, Carlos Supo y últimamente Oscar 

Lucero.  

Según se cuenta la mismísima Eva Perón permaneció de 

visita teü41hSen un viaje para supervisar las obras 

de las escuelas que se hallaban en construcción.  

El responsable actual de la quinta San Ramón es el 

Sr. Santiago Castagno (yerno del General), el cual 

con el resto de la familia aun suele vacacionar en 

el lugar.  

Originalmente este trabajo se realizó con la 

colaboración de Juan Ignacio D' Andrea, vecino de 

Cortaderas y Estudiante de Turismo.  

 

Fuentes:  

 

Copía del artículo "Génesis de un Pueblo" de Celia 

de Diego, aparecido en el Diario La Prensa en su 

publicación del 29/08/1971 gentileza del Sr. Horacio 

Aguilera.  

Libro Histórico de la Escuela 278 "General Franklin 

Lucero" de Cortaderas.  

Copias de diarios de la época facilitados por el Sr. 

Alfredo Ferretti. 
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Información y apuntes facilitados por el Sr. Carlos 

Supo.  

Testimonios orales de pobladores del lugar.  
 

 

  


