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La inmigración 
europea en Luján 

• A fines de 1700s, las pulperías de 
la Villa de Luján y el comercio 
mayorista estaban a cargo de 
catalanes, gallegos y vascos.   

• Aunque estaba prohibida la 
radicación de personas que no 
fuesen españolas, había 
pobladores portugueses. 

• Otros europeos llegaron a partir 
de 1830-1840, después de la 
guerras de la independencia. 

• En esos años regresan los vascos 
(españoles y franceses) dedicados 
al comercio y a la producción de 
ladrillos y los irlandeses, 
dedicados a la explotación ovina. 

Información tomada de 
obras del Profesor Dedier 
Norberto Marquiegui 



Los irlandeses en la 
zona de Luján 

• Los irlandeses, dice William 
MacCann, venían sobre 
todo de Westmeath.  

 

• Entre 1830 y 1873 
desarrollaron una pequeña 
burguesía rural ligada a 
boom lanar, que luego cedió 
espacio a los chacareros 
italianos. 

Condado de Westmeath, 
Irlanda 



Aumento de la 
población europea 

entre 1850-1900 

• Censo 1869: había 3393 habitantes 
en el pueblo de Luján 

• Censo 1895: había 5236 habitantes. 

• La población aumentó a 9420 
personas en el Censo de 1914. La estructura de la 

propiedad desde  
tiempos coloniales 
estuvo muy 
fragmentada.  

Luego, la  tierra 
comenzó a apreciarse 
por las explotaciones 
agropecuarias y  la 
llegada del  ferrocarril 



Españoles e 
italianos en Luján 

• Los españoles eran 
principalmente de Soria, 
Cataluña, Galicia y del país 
Vasco.  

 
• De Italia vinieron genoveses, 

lombardos, piamonteses de 
Mongiardino y de Latrónico 
en la Basilicata y calabreses, 
sobre todo de las aldeas 
ítalo-albanesas de San 
Demetrio Corone, Santa Sofía 
de Epiro, Vaccarizo, Macchia 
y San Cosmo Albanese. 



Los ítalo-albaneses del 
Barrio Santa Elena 

 

• Los italo-albaneses 
llegaron a fines del 1800 y 
se ubicaron sobre todo en 
el Cuartel Quinto.  

• Hablaban arbëresh, una 
de las tres variantes del 
albanés.  

• Se agruparon en la 
parroquia Santa Elena y 
formaron el Club de fútbol 
Santa Elena. 

• Hasta 1920, la mitad de 
los italo-albaneses que se 
casaban en Luján, se unían 
con personas del mismo 
origen. 
 



Las organizaciones 
de comunidades en 

Luján 

• Los italianos se reunían en la 
Societá Italiana di Mutuo 
Soccorso, la Príncipe di Nápoli, la 
Figli del Laboro, dónde 
socializaban los monárquicos, 
los socialistas, los republicanos 
radicales y los del sur.  

• Los españoles se reunían en la 
Asociación Española y el Centro 
Soriano. Los sorianos, que vivían 
en el barrio céntrico, no se 
sentían representados en la 
agrupación española. 

• También hubo una Sociedad 
Francesa. 



Las calles Italia, 
Francia y España 

 

• En un artículo titulado 
“Amargos festejos”, Marquiegui  
describe las reacciones 
suscitadas por la disposición de 
1910 del Concejo Deliberante 
para denominar Italia, Francia y 
España a las calles que pasaban 
frente a las asociaciones 
mutuales.  

• Muchos resistieron cambiarle 
el nombre a la calle Rivadavia, 
por eso se le dio el nombre de 
España a otra calle. 

Calle Italia entre 25 de 
Mayo y Lavalle 



Obreros empleados en la construcción de la Basílica, 1915 



Antepasados indígenas:  
el mestizaje en la provincia 
de Buenos Aires 

• En la muestra de Luján—una 
población de ascendencia 
variada, sobre todo del sur 
de Europa—se nota que 
muchos de los antepasados 
de los participantes se han 
unido con personas indígenas 
de la región.  

• El análisis genético de 
ancestralidad global de más 
de la mitad de los 
participantes (59.4%) 
presenta coeficientes 
importantes de ancestría 
indígena, lo cual indica la 
existencia de mestizaje.  Censo  provincial de 1855: 

la zona de campaña 



El mestizaje es evidente  en  
individuos con antepasados 
nacidos en: 
 
* Partido de Luján 
* Partido de General Rodríguez 
* Partido de Mercedes 
* localidades de la provincia. 

• Por ejemplo, tienen ancestría 
indígena individuos con 
antepasados nacidos en San Andrés 
de Giles, Exaltación de la Cruz, 
Cañuelas, San Antonio de Areco, 
Lobos, Rojas, Chivilcoy, Las Heras, 
Chacabuco, Junín, Los Toldos, 
Ameghino, Trenque Lauquen, Pigüé 
y Olavarría.  
 

• La mayoría de estas localidades ya 
existían como núcleos poblados en 
1850, ubicadas en territorios 
poblados por grupos pampas, 
ranqueles, mapuches y tehuelches. 

• Por ejemplo, en esa época, los 
pampas y ranqueles seguían 
resistiendo el avance de los colonos 
de Azul, Tandil, Junín, Melincué, 
Olavarría, Alvear, Bragado y Bahía 
Blanca. 
 
 
 

Toldería  de Catriel en Azul, 
provincia de Buenos Aires 



 



 



Los Coliqueos, Caciques de la Tribu Amiga 
de Los Toldos 

(1847-1917) 



Los mapuches 
ranquelinos 
en la pampa 

• Ignacio Coliqueo nació en Temuco, 
Chile, cerca de la misión Boroa. Hizo 
viajes de trueque a la pampa argentina 
antes de emigrar con otros boroganos, 
en 1820. 

• Su grupo se asienta en paraje Masallé 
en la zona de Carhué, laguna Epecuén, 
de las Salinas Grandes.  

• En 1832, la nación boroga firmó un 
pacto de convivencia pacífica con Rosas. 

• En 1834, Calfucurá y sus guerreros 
atacaron y masacraron a los boroga de 
Masallé, con la anuencia de Rosas. 

• Coliqueo y la gente que se pudo salvar, 
se refugiaron en la tribu ranquel de 
Yanquetruz. Allí conoció al coronel 
unitario Manuel Baigorria. Participaron 
juntos en varios malones 



En busca de tierras  • Después de la victoria de Urquiza en 
Caseros y del establecimiento de la 
Confederación Argentina, Calfucurá 
convocó a todas las comunidades 
mapuches a la resistencia  diciendo 
«la tierra india para los indios». 
Coliqueo  no quiso participar.  

 

• Coliqueo y Baigorria entraron en 
negociaciones con el Gral. Urquiza y 
participaron en la Batalla de Cepeda, 
1859, a cambio de tierras para la 
tribu.  

• Urquiza no cumplió lo pactado, por lo 
que Coliqueo hizo un acuerdo con el 
Gral. Mitre.  

Los Toldos,  

partido de Gral. Viamonte 



• En 1861, Mitre nombró a Coliqueo “cacique principal de los indios 
amigos y coronel del ejército nacional”. Sus guerreros participaron 
en la Batalla de Pavón. 

• Después de un largo peregrinar, en 1866-68, la gente de Coliqueo 
recibió  en propiedad  seis leguas cuadradas en Los Toldos. 

Familia de Coliqueo,  1865 



En 1876,  guerreros de la “tribu amiga de Los Toldos” participaron del lado del 
ejército argentino en el combate de San Carlos, donde Namuncurá, hijo de 
Calfucurá de las Salinas Grandes,  fue derrotado junto con Vicente Pincén.   

• Las tropas de ejército de Junín y Nueve 
de Julio los persiguieron.  El malón  de 
Pincén fueron interceptado, recuperando 
los cautivos y los arreos, cientos de 
personas murieron en el combate. 

• Luego, un consejo de caciques concluyó 
que los indios “amigos” eran traidores. 

• Pincén con sus guerreros atacaron la 
toldería de los coliqueos, llevándose  
cautivos y botín.  

• La tribu regresó a Los Toldos pero a partir 
de allí las autoridades militares de Junín 
dijeron que Justo Coliqueo se había 
aliado a Pincén y les  cortaron los víveres. 
Sobrevino una epidemia de viruela. 
 Vicente Pincén  



Bracken, Abel (2009) Gringos y 
Borogas: La tribu “amiga” de 

Los Toldos. Actas del XII 
Congreso de Historia de los 
Pueblos de la Provincia de 

Buenos Aires 

• Simón Coliqueo toma el liderazgo a la 
muerte de Justo. Era el más “leído de 
todos”, había estudiado en el colegio de 
la Catedral al Norte de Buenos Aires; el 
Gral. Mitre pagó sus estudios. 

• Hacia  1881 la mayoría de los “coliqueos 
errantes” había retornado al campo de 
Los Toldos, que pasó a llamarse La 
Colonia de Coliqueo. Trabajaban en las 
chacras de los italianos y en sus propios 
campitos.  

• Otros arrendaron sus campos a los 
inmigrantes por muy poco, a veces por 
galleta, fideos y vicios. Terminaron 
endeudándose y perdiéndolos. Así 
hicieron su fortuna muchas familias 
italianas del pueblos de Los Toldos. 

Matrimonio Griguoli  




