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PRÓLOGO 

En toda ciudad resulta importante e interesante rescatar, enseñar y reconocer la 

historia local. 

Para construir nuestra identidad se necesita conocer cómo, y quiénes gestaron lo 

que hoy se puede disfrutar, dimensionando gestas y aumentando nuestro 

sentimiento de pertenencia. 

Quien conoce, valora 

Quien valora, aprende a querer 

Quien quiere cuida lo logrado en la ciudad 

Porque ella es la casa de todos. 

Roldán surgió de su propio esfuerzo y motivos le sobran para sentirse orgullosa. 

A los más jóvenes, a los más “nuevos” que van llegando y decididos a adoptarla 

como propia, mostraremos cómo se fueron encadenando los acontecimientos para 

convertir las tierras de Felipe Roldán, gracias a la eficacia, capacidad, tesón, 

inteligencia y creatividad de sus habitantes, en una ciudad de avanzada en la región. 

 

DEBEMOS CONOCER LOS HECHOS DEL PASADO, 

 PARA ASI COMPRENDER MEJOR EL PRESENTE Y 

 VISLUMBRAR NUESTRO FUTURO. 
 

 © veleta.com.ar 
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1792 
 

Félix de Aldao, dueño 
de tierras, dona a los 

franciscanos un terreno 
de 1500 m. por una 

legua de ancho, donde 
inician la construcción 
del actual Convento de 
San Carlos( hoy, San 

Lorenzo) e inaugurado 
el 6 de marzo de 1796. 

 

Instala la 
Posesión de 
la Estancia 
San Miguel  

del 

Carcarañá. 

Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Eran: 22.000 hectáreas. 
 

 NORTE  

el río Carcarañá hasta el límite 
con Córdoba. 

 
 

 OESTE      ESTE  

Arroyo Tortugas      Río Paraná  
 
 

SUR 

Arroyo Ludueña  
(Se llamaba Salinas) 

 

 

 

Las tierras pasan  a 
poder de la Junta de 
Temporalidades que 
las vende en subasta 
pública a:  
o Felix de Aldao 
o Diez de Andino 
o Felipe M. Roldán  
o Domingo Correa 
o Miguel Gómez 
o Antonio Molina 
o Otros. 

1792 
 

La Sede del 
Monasterio de los 
Jesuitas de san 

Miguel del 
Carcarañá quedó  

abandonada.  
El Virrey Vértiz se 

la dona a los 
misioneros 

franciscanos 

 

Carlos III, Rey de España,  
expulsa a los Jesuitas en 
1767 y ellos se retiran en 

1768. 

1719 

La Orden de 
los Jesuitas  
las adquirió  
por 9.000       

pesos fuertes. 
 

Juan Garay, 
a su cargo, 
las vendió a  
Don Antonio 

de Vera                                                             

y Mujica. 

LAS TIERRAS PERTENECIAN  AL 

VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA 
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Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Eran: 22.000 hectáreas 

Norte: el rio Carcarañá 

hasta el límite con Córdoba. 

Oeste: arroyo Tortugas.          

Este: Rio Paraná  

  Sur: Arroyo Ludueña ( Se 

llamaba Salinas)  

Hasta el año 1860 las tierras eran 
semidesiertas, con una vegetación salvaje y, 

poblada de fauna autóctona: ganado cimarrón, 
caballos y mulas  que fueron dejados por los 

conquistadores  y la Orden Jesuítica. 

                                  

Nuestras  tierras  son adquiridas por  
Felipe M.  Roldán, vivía en Rosario y  

fue Diputado provincial (por el 
Departamento Rosario) desde 1853 a 

1870. 

 
Había criollos que habitaban este suelo. 

 

Juan Basilio Roldan   y 
Rosa Ávila Villafañe y 

Guzmán 

 

Administrador de correos  
y Regidor decano en el 

cabildo de Santa Fé 

María Josefa 

Primo hermano 
de Estanislao 
López Roldán. 

2º Matrimonio: 

Juana I. Pérez 

de Larramendi 

Francisco Antonio 

Francisco Javier 

José Vicente 

María Victoria 

Justo Lorenzo 

Rosa 

Agustina 

1º Matrimonio: María 
Bernarda de 

Piedrabuena y Mujica. 

Francisco de  
los Ángeles 

 Roldán 

Juan 
Manuel 

Roldán 

Francisco 
 Antonio  
Roldán 

Juan 
Francisco 

Roldán 

Basilio 

María Anastasia 

Se casó con 
Ascensión Correa 

Felipe María 

Roldán 



Roldán narra su histórico andar -  Nuestras tierras  

 10  

 

 

 

 

 

 

  

 

SEPTIEMBRE DE 1862 

El Congreso Nacional                                                                                           

sanciona una ley que                                                                                          

autoriza la construcción                                                                                  

de un camino de hierro                                                                                                

entre Rosario y Córdoba.                                                                                       

Esta ley, no atrajo a 

capitales para financiar la 

obra.                                                               

 

 

16 DE MARZO DE 1863                                                             

Bartolomé Mitre (Presidente 

de la República) y Guillermo 

Rawson (Ministro del 

 Interior) firman con  

Guillermo Wheelwright  

 el contrato para la 

construcción de la línea 

férrea.  

 

25 DE ABRIL  1863 

Se inicia la obra en 

Rosario, sin ser 

aprobada por el 

Congreso. 

 

MAYO 1863 

El Congreso de la 

Nación, aprueba la 

obra. 

Hubo festejos en la Estación Rosario Central, 

lugar donde nacía este importante camino de 

hierro. 
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 Las provincias de  

SANTA FE  Y  CÓRDOBA   
cedieron las Tierras a la  

           Nación, para: 

 

 

 

 No fue fácil la cesión, porque los dueños 

de las tierras: 

 - Exigían dinero (el gobierno no lo tenía).  

 -Las ocupaban y no eran propietarios.  

       

 

 

EN 1863…                                                                          

Al conocerse  

el trazado,  algunos 

visionarios 

 decidieron instalarse en 

los alrededores.   

Así comenzó a existir 

Roldán, que sería la 

primera estación  

en el tramo  

ROSARIO-CÓRDOBA.                        

 

 

CONTRATO FIRMADO 

Las provincias de Santa Fe y Córdoba,  

debían donar una legua (5196m) a  

cada lado del camino de hierro, en  

toda su extensión, para colonización. 

La empresa contratada queda eximida 

de abonar impuestos nacionales,                                            

provinciales y locales durante  

40 años y la garantía del 7%, 

 durante el tiempo de la concesión.                                                                           
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MITRE Y RAWSON 

Decidieron llevar a cabo 

 una suscripción de acciones. 

 
Personas y empresas 

se suscribieron 

 

Quedó conformada: 

 “LA SOCIEDAD ANÓNIMA DEL 

  FERROCARRIL CENTRAL ARGENTINO” 

 

  

Quedó conformada 

 

 

 


