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RESUMEN

La ciudad de Formosa es la capital de la provincia homónima, y se localiza según 
las coordenadas geográficas 26°11’05”S y 58°10’33”O, en la margen derecha del río 
Paraguay. Fue fundada el 8 de abril de 1879, luego de producirse el veredicto arbitral que 
estableció el límite definitivo entre la República Argentina y la República del Paraguay. 
El presente artículo tiene como objetivo describir los primeros asentamientos en la 
Villa Formosa y el inicio de su configuración urbana entrelos años 1879 al 1955. Para 
cumplimentar el mismo se procedió a la búsqueda de información y documentos en el 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, la Dirección del Catastro Territorial de la 
provincia de Formosa. De esta manera, se ha resaltado la importancia de las diversas 
fuentes documentales que permiten identificar el contexto histórico de la fundación de 
la capital formoseña, comprendiendo la ocupación de su espacio geográfico.
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EVOLUTION OF THE FORMOSA VILLA IN THE PERIOD 1879-1955,
APPROXIMATION FROM DOCUMENTARY SOURCES

ABSTRAC

The city of Formosa is the capital of the homonymous province, and is located 
according to the geographical coordinates 26°11’05” S y 58°10’33” W, on the right 
bank of the Paraguay River. It was founded on April 8, 1879, after the arbitration 
verdict that established the final limit between the Argentine Republic and the Republic 
of Paraguay. The objective of this article is to describe the first settlements in Villa 
Formosa and the beginning of its urban configuration between 1879 and 1955. In order 
to complete it, we proceeded to search for information and documents in the Institute of 
Colonization and Tax Land, the Directorate of the Territorial Cadastre of the province 
of Formosa. In this way, the importance of the various documentary sources that allow 
identifying the historical context of the founding of the capital of Formosa, including 
the occupation of its geographical space.
Keywords: Formosa, city, flat, measura.
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Introducción

La ciudad de Formosa se origina como consecuencia del proceso de ocupación del 
espacio chaqueño que se inició con posterioridad a la guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), acontecimiento en el que se enfrentaron Argentina, Uruguay y Brasil contra 
Paraguay.

Al producirse el veredicto arbitral que estableció el río Pilcomayo como límite 
definitivo entre la República Argentina y la República del Paraguay, Villa Occidental 
(hoy Villa Hayes) primitiva capital del Chaco argentino, debió trasladarse al entonces 
denominado Chaco central. El Gobernador Lucio V. Mansilla encomendó el traslado 
al Comandante Luis Jorge Fontana, quien llevaba una sugerencia explícita sobre el 
lugar en que debía instalarse la nueva capital del Chaco argentino: aquel punto sería el 
“conocido desde tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o Formosa”, 
acuñándose el último término como denominación definitiva. 

Materiales y método

Para el presenteartículo se procedió a la búsqueda de información en diferentes 
fuentes documentales como, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, la Dirección 
del Catastro Territorial de la Provincia de Formosa, bibliografías referidas al tema, así 
como también a los documentos censales de la Argentina y en particular del Territorio 
Nacional de Formosa, en los años que comprende el período de estudio de este trabajo, 
desde 1879 hasta 1955.

A partir del procesamiento de la información recolectada se generaron gráficos y 
representaciones cartográficas, para lo cual fue necesaria la utilización de un Sistemas 
de Información Geográfica (Qgis), logrando de esta manera sintetizar la expansión de 
la población de la Villa Formosa.

Resultados

La extensión de un poblado o de una ciudad sobre su espacio circundante tiene lugar 
desde tiempos remotos de la humanidad, desde el momento en que los hombres se han 
unido formando grupos sociales. A lo largo de la historia, este fenómeno ha tenido 
diversas causas, pero toda expansión se caracteriza por su ocupación en el espacio, 
proceso que se conoce como urbanización. A esto cabe decir que:

Los procesos de urbanización son series de transformaciones que van teniendo 
lugar a lo largo del tiempo. Este proceso es consecuencia de factores de muy 
diversa naturaleza, y los cambios producidos afectarán a los más variados 
elementos de las regiones en que se produzcan. Sin embargo, es frecuente 
identificar la urbanización con los cambios producidos en la distribución 
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espacial de la población. La urbanización, no es algo independiente, sino que 
responden a un orden social y cultural concreto, del que pasa a formar parte 
(Vinuesa, 1991:22).

Desde una perspectiva historicista, la ciudad debe ser comprendida como un proceso, 
cuyas características han ido modificándose con la propia historia de la humanidad. En 
este sentido:

Conocer, desde una perspectiva histórica, la evolución de la ciudad y las 
principales etapas o hitos de su desarrollo. Debe ser capaz de comprender 
los momentos claves de la transformación de la ciudad. Es de comprender los 
momentos claves de la transformación de la ciudad. Es importante concebir 
el fenómeno urbano, desde perspectiva que permita comprender esta realidad 
relacionada con la evolución social, económica y política de la sociedad en 
que se inserta (Aguilera Arilla, 2010:337-339).

Es por lo que, desde una mirada geohistórica, “las ciudades no deberían ser 
considerada como una entidad fija” (Aguilera Arilla, 2010:382), sino más bien como 
unidades dinámicas, que se encuentran en constante cambio y modificación del espacio 
que ocupan.

En este sentido, las representaciones cartográficas adquieren cada vez mayor 
importancia, sobre todo porque dentro de los numerosos métodos de representación 
gráfica es el que mejor se adapta al trabajo geográfico. Se trata de un instrumento especial 
de generación y análisis que no es usado por ninguna otra ciencia tanto como por la 
geografía, aunque últimamente se ha extendido su uso en las distintas especialidades 
del saber humano.El mapa elaborado en términos geohistóricos resulta ser:

Una fuente de información de primer orden (distancia, superficie, valores), 
es también una autentica base, un instrumento para la investigación al 
suscitar problemas y facilitar la visualización entre lacorrelación del espacio 
y las variables, en definitiva, es un método altamente selectivo de plasmar 
conclusiones alcanzadas en cualquier investigación de carácter geográfica 
(Rodríguez, 2015:5).

La Villa Formosa y sus primeros pasos

Para el asentamiento de la Villa como así también de su Colonia, se tuvieron en 
cuenta los lugares más altos a orillas del río Paraguay, principal vía de comunicación 
en aquellos tiempos y para el movimiento de personas y mercaderías que se podía 
desarrollar.

De acuerdo con el archivo de mensura del Instituto de Colonización y Tierras 
Fiscales: carpeta N° 2, suministrado por la Dirección Provincial de Catastrolos 
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trabajos de mensuras en la VillaFormosa fueron ejecutados en varias etapas por el 
difícil financiamiento del mismo, la topografía del terreno, la falta de materiales, las 
constantes lluvias que acontecían en esos momentos, etc. En las diferentes etapas 
que comprenden las mensuras de la Villa Formosa, fueron varios los agrimensores 
encargados de realizarlas, en orden cronológico de trabajo, han sido los siguientes: 
Pastor Tapia (1879), Ángel Machado (1881), Julio Serna (1881), Gustavo Gravel 
(1883), Carlos Thompson (1884), José Schapira (1943).

En el mes de junio de 1879, llega el agrimensor Pastor Tapia a cumplir con 
la retrasada delineación del pueblo, en cumplimiento con la Ley 817 y se 
encuentran con cientos de familias instaladas (Coronel, Guzmán, 1993:9).

Las principales dificultades e inconvenientes para terminar su labor fueron: falta de 
pago a su personal y las condiciones de inaccesibilidad del terreno (extensos montes, 
grandes esteros, riachos y zanjones). Luego de seis meses de trabajo expresa “la 
imposibilidad de hacer el trazado de 400 chacras como manda la Ley”, habiendo dejado 
delineado el trazado de 44 chacras y el pueblo, el cual es subdividido en cuatro lotes (A, 
B, C, D). Para la mensura de la chacra en esa sección se ha tenido siempre presente las 
condiciones naturales del terreno, por lo tanto, tiene la mejor situación con respeto a la 
altura de los terrenos adyacentes.

A los trabajos realizados por Tapia en 1879, luego de 3 (tres) años le continuaron las 
labores realizadas por Ángel Machado, quien:

De enero a marzo de 1881, trazó 70 manzanas y 12 chacras. Este hace 
un recorrido por las costas del río Paraguay para tener una idea general 
y previa de la topografía del terreno. Recorrió los riachos navegables en 
ese momento: el Pucú, Chajá (Sian), y Formosa, de cursos sinuosos que 
atraviesan los mejores campos de la Villa y la Colonia (Coronel, Guzmán, 
1993:10).

Machado debió modificar la mensura de Pastor Tapia, en primer término, por 
la desaparición de los mojones (debido a las corrientes de aguas, al pastoreo de los 
animales y a las quemazones) y, en segundo lugar, porque la población, que a pesar 
del tiempo siguió viviendo sobre las barrancas y zanjones del río, fuera del límite del 
pueblo.

El 22 de febrero de 1881 fue comisionado el tercer agrimensor Julio Serna para 
mensurar la Villa Formosa. En ese sentido:

Trazó 105 lotes de 100 hectáreas cada uno y 84 manzanas. Tomó como 
punto de partida el mojón de la plaza principal hasta su intersección con la 
actualAvenida Circunvalación, así como las inmediaciones del riacho San 
Hilario y el Pucú.(Coronel, Guzmán, 1993:10)
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Los lotes eran de 1 km2 divididos por calles de 25 metros y amojonados en sus cuatro 
ángulos. Las manzanas fueron trazadas de 100 metros por costado y separados por 
calles de 25 metros, donde se colocaron estacas (mojones) de 75 centímetros de largo. 
Por otra parte, las dos avenidas que cruzan el centro de la plaza quedaron establecidas 
de 50 metros.

El agrimensor Gustavo Gravel es encomendado, en febrero de 1883 para concluir la 
mensura de Formosa. En esta fecha Gravel:

Daba cuenta de la desaparición de los mojones colocados por los anteriores 
agrimensores y en este mismo año con el Decreto del 3 de octubre se declaró 
caducado su contrato de mensura (Coronel, Guzmán, 1993:11).

En el año 1884, por Decreto del 24 de agosto, continuó con la mensura el agrimensor 
Carlos Thompson, quien da el cuarto paso en el largo camino de ordenamiento de la 
Villa. Éste eleva su informe final, manifestado que “luego de un extenso trabajo quedan 
habilitados 232 lotes, siendo su trabajo el más completo que se había desarrollado hasta 
ese momento” (Sáez y Hertelendy, 2000:38).

su informe final, manifestado que “luego de un extenso trabajo quedan habilitados 232 lotes, 
siendo su trabajo el más completo que se había desarrollado hasta ese momento” (Sáez y 
Hertelendy, 2000:38). 
 

 
Figura 1: Mensuras realizadas entre 1879 y 1884 en la Villa y Colonia Formosa. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Conclusiones 
La generación de información a través de la confección de mapas o planos, nos posibilita 
reconstruir los procesos evolutivos de un determinado lugar, que en este caso en particular nos 
permite remitirnos a los primeros intentos en la configuración de la Villa Formosa y su 
expansión. En los primeros años de Formosa la configuración de un esquema urbano fue 
difícil de trazar, debido a los obstáculos que debieron afrontarse (factores físicos y 
económicos). 
Es primordial decir que este no es un proceso terminado, sino que se encuentra en constante 
desarrollo, y es importante la planificación para la ocupación de nuevos espacios, que orbitan 
en torno de una ciudad. En este sentido la geografía automatizada nos permitirá realizar una 
representación cartográfica y un análisis digital a través de los Sistemas de Información 
Geográfica. 
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Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

La generación de información a través de la confección de mapas o planos, nos 
posibilita reconstruir los procesos evolutivos de un determinado lugar, que en este caso 
en particular nos permite remitirnos a los primeros intentos en la configuración de la 
Villa Formosa y su expansión. En los primeros años de Formosa la configuración de un 
esquema urbano fue difícil de trazar, debido a los obstáculos que debieron afrontarse 
(factores físicos y económicos).

Es primordial decir que este no es un proceso terminado, sino que se encuentra 
en constante desarrollo, y es importante la planificación para la ocupación de nuevos 
espacios, que orbitan en torno de una ciudad. En este sentido la geografía automatizada 
nos permitirá realizar una representación cartográfica y un análisis digital a través de 
los Sistemas de Información Geográfica.

Agradecimientos

El equipo expresa su agradecimiento a los evaluadores de este artículo, por su 
valiosa contribución, al dedicar su tiempo a la evaluación de este trabajo.

El presente estudiose enmarca en el Proyecto “Fuentes documentales, discurso 
historiográfico y opciones didácticas: La enseñanza de la Historia y Geografía Local” 
(Código 54/H 134) aprobado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología – UNaF.

Bibliografía 

Aguilera Arilla, M. (2010). Geografía general II: Geografía humana. Madrid, España. 
Editorial UNED.

Coronel, N.; Guzmán, C.; Romero, M.; y Salinas, M. (1993). Evolución histórica del 
plano de la Ciudad de Formosa. Formosa, Argentina. Editorial Rincón del Arandú.

Sáez, M.; y Hertelendy, M. (2000). Formosa apuntes para una crónica urbana. Formosa, 
Argentina. Editorial Ideas Gráficas.

Rodríguez, E. (2015). Estrategias innovadoras para una enseñanza activa de la 
Geografía. Departamento de Ciencias Sociales. UPEL.

Vinuesa Angulo, J. (1991). Los procesos de urbanización. Madrid, España. Editorial 
Síntesis.


