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PPasados los 100 años de la fundación del pueblo, encontramos en la ciudad construcciones que nos 
remontan a los primeros tiempos, construcciones que aún hoy están en pie y que son testimonio de la vida 
en aquella época. Forman parte de nuestro patrimonio; debemos conocerlas para concientizar y 
sensibilizar a la comunidad acerca del valor que poseen, y de la necesidad de preservarlas.
 
 El circuito “Si las paredes hablaran…” te permitirá descubrir una parte del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad y su historia, reflejada en las paredes que aún están en pie, y a las que pasamos a escuchar...

Recorreremos la Calle Avellaneda (antiguamente La Unión) que forma parte del patrimonio cultural del 
pueblo y que heredamos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos.

MUNICIPALIDAD DE 
GRAL. MADARIAGA 

www.madariaga.gov.ar

l Museo del Tuyú  fue creado mediante una ordenanza municipal 
del año 1985. Se instaló en el edificio de la Estación del EFerrocarril que se encontraba sin uso. La inauguración se llevó a 

cabo el día 8 de diciembre de 1986 y la muestra se conformó con 
objetos donados por las familias de la ciudad. Funcionó durante 21 
años en la estación. En el 2005 comenzaron a realizarse gestiones 
para su traslado, que se concretó dos años después. Fue reinaugura-
do el 19 de octubre de 2007 en la actual sede.
El museo refleja la historia lugareña a través de sus primeros 
pobladores, sus comercios, sus colectividades, las actividades 
rurales, las estancias fundacionales, el ferrocarril, actividades 
recreativas, etc. Los objetos exhibidos forman parte del patrimonio de 
los madariguenses y se relacionan con la vida cotidiana, las 
costumbres y tradiciones de Madariaga.
Una de sus salas se encuentra dedicada a los comercios –y con ellos 
a las familias, edificios y oficios- que había en la ciudad en los 
primeros años de vida de Madariaga, especialmente a los que 
estuvieron en la Calle La Unión (actualmente calle Avellaneda). Se 
pueden encontrar objetos que pertenecieron al Hotel La Loma, a los 
almacenes La Victoria y La Despensa, entre otros.
Esta casa, que hoy alberga al museo, fue construida por el matrimonio 
García Canedo – Urruty en el año 1915 aproximadamente. Era una 
quinta, cuyo terreno fue comprado el 8 de diciembre de 1907, día del 
primer remate de tierras, por el Sr. José María García Canedo. Tenía 6 
hectáreas y se extendía hasta las vías del ferrocarril hacia el oeste y  
hasta la actual Av. Buenos Aires hacia el este. Esta familia vivió en la 
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Museo de l Tuyú

casa hasta la década del 40. Con 
el paso de los años la casa pasó a 
manos de la familia Santos y por 
último a la familia Gómez, cuyos 
hijos fueron quienes en el año 
2005 realizaron el traspaso del 
inmueble al Municipio.
Durante el año 2007, en adhesión 
al centenario de la ciudad, se 
realizó un importante trabajo de 
recuperación del edificio. La casa 
posee un patio central descubier-
to con galería y habitaciones 
conectadas entre sí. Conserva los 
pisos y techos originales de 
pinotea, así como también los 
zócalos, puer tas, ventanas, 
baldosas y los baños con los 
ar tefactos originales. En el 
exterior conserva los frutales y 
florales originales de la quinta, se 
pueden encontrar : ciruela, 
magnolia, olivo, cedrón, tala, 
níspero, higuera, palmera, glicina, 
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DIRECCION DE CULTURA

MUSEO DEL TUYU

G. Martinez Guerrero 1649 (02267) 55-5501

museodeltuyu@gmail.com

 

DIRECCION DE TURISMO

Rivadavia 1086. Estación de tren

Tel. (02267) 42-1058 / 55-1058

 turismo@madariaga.gov.ar

Esquina de Avellaneda y Belgrano

Horario: 
Lunes a viernes 10 a 17 hs. Sábados y domingos 14 a 18 hs.
Entrada libre y gratuita

granada, limonero, nogal, 
mandarinos, pomelo, laurel, 
Santa Rita, pino piñonero, caña 
bambú, morera, ceibo y otras 
plantas y arbustos florales.
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1) Estación de Servicio 

(Avellaneda y Rivadavia - Hoy Estación de Servicio YPF) 

Finalizada en 1937 por Isaac Melón Gil, fue adquirida por Gerónimo 

Imbaldi en 1942. Su familia continúa hasta la fecha a cargo de la  

explotación. 

uando este pueblo nació, una de las mayores inquietudes del fundador, Don Benjamín Zubiaurre, fue instalar hornos de 
ladrillos para que las casas que se edificaran en este noble material -más chapas, hierros y madera- fueran Cduraderas, confortables y casi inalterables al paso de los años. La mayoría de las primeras casas de material fueron 

construidas por Don Celestino Deluchi, Luis Gualla y Ricardo Cuevas, inmigrantes italianos y españoles que dejaron su 
huella en las primeras construcciones.

Los primeros comercios y negocios se instalaron cercanos a la Estación de Ferrocarril. En la calle “La Unión”, 
actual Avellaneda, se encontraban el Banco Provincia de Buenos Aires, la Oficina de Correos y Telégrafos, las tres farmacias 
existentes hasta hoy, hoteles, las sedes de dos clubes sociales. Constituyó el lugar de reunión y centro social de la época, al 
atardecer comenzaba “la ronda” con chicas y muchachos yendo y viniendo por un recorrido establecido espontáneamente, 
que fue cambiando con el tiempo.

Ca l l e  Ave l laneda
(Antiguamente La Unión)

 2) Casa de Moscatelli 

(Avellaneda - Hoy Mercado Gino) 

La construcción original fue realizada por Luis Gualla. Fue una de las 

primeras carpinterías, de Capra – Moscatelli, verdaderos artesanos 

en el trabajo de la madera. Tenía salida de carruajes y muebles por la 

calle lateral (hoy Rivadavia). En las décadas del 50/60 funcionó allí el 

Registro Civil.

3) Salón y casa habitación de Julián Sierra 

(Avellaneda esq. Moreno - Hoy Tienda Los Amigos)

Su primer propietario fue Don Pedro Moneta. La construcción data de 

1924 como se observa en su ochava. Tiene una importante guarda en 

la parte superior de la fachada.

Funcionó como anexo del Hospedaje Central de Sierra y Velarde. Luego 

se vendió al Sr. Gabarro, quien tuvo un almacén de ramos generales y 

luego a Don Saturnino Blanco, quién continúo con el rubro, y ya para 

este entonces abarcaba un cuarto de manzana.

4) Casa Cosme 

(Avellaneda y Moreno) 

“La esquina de Cosme” era un lugar de referencia en el pueblo: la más 

movida por cantidad de público, la más comercial por lo variado de sus 

servicios y la más entretenida porque había juguetería y era un centro 

de reunión para los chicos porque se organizaban carreras de 

bicicletas y partidos de fútbol.

Aquí vivió Don Cosme Martino con su esposa, Doña Isabel y sus siete 

hijos. La construcción es muy sencilla y es una de las pocas que tiene 

la ochava redonda. 

Don Cosme, personaje recordado por su buen corazón, era italiano, 

vestía siempre de saco y con una flor en el ojal. 

En este edificio instaló su peluquería de caballeros, pero también 

funcionó como papelería, mercería, imprenta, librería y juguetería. Allí 

se vendía de todo, desde zapatillas, instrumentos musicales hasta 

agujas de coser. 

Don Cosme iniciaba una actividad nueva tras otra, pero nunca dejó la 

peluquería. Fue el fundador del Semanario El Pueblo, tarea que siguió 

su hijo mayor Pichón Cosme hasta el año 1978. Trajo las primeras 

bicicletas para la venta, pues él era un buen ciclista y también sabía 

repararlas. Era también buen músico por lo que vendía instrumentos 

musicales y daba las primeras clases sobre guitarra, acordeón y 

armónica. La música en esta casa sonaba todo el día, todos eran 

músicos, formaron una orquesta que fue la base de la famosa 

“Orquesta Cosme”, que amenizó cuanto baile y fiesta hubo en el 

pueblo por más de cuarenta años.

Él tuvo uno de los primeros televisores del pueblo y lo puso en  un 

lugar que daba a la calle para que la gente al pasar se parara a mirar. 

Todas las tardes servía café con leche con galletitas para todos los 

chicos de la calle, por lo que también tuvo el título de “el abuelo del 

pueblo”. 

5) Sociedad Italiana de Socorros Mutuos La Giovine Libia 

(Avellaneda 150 - Hoy Cantina La Italiana y sede de la sociedad)

Fue fundada en el año 1912 y en 1918 adquirieron a Juan Larrieu las 

dos parcelas contiguas. Puede decirse que esta construcción fue 

realizada en forma comunitaria por todos los miembros de la 

colectividad italiana. Como en Italia la mayoría de ellos se había 

dedicado a la construcción, pusieron manos a la obra, levantando 

paredes, fabricando desde los ladrillos a los baldosones.

Durante muchos años funcionaron en ambas construcciones el 

CORREO y el TELEGRAFO.

6) Relojería Aguilo 

(Avellaneda 143 – Hoy Casa Cortes)

Fue siempre una casa de categoría tanto por su ubicación, frente al 

Correo y al Telégrafo, como por su esmerada construcción. Data de 

1929 y perteneció a las familias Teruggi y Rotondo. Luego “El “Rengo” 

Aguiló tuvo allí negocio de relojería. Fue durante años “Al Gran Bazar”, 

un negocio muy conocido, aunque muchos otros rubros lo han 

ocupado.

Esta casa tiene en la entrada escalones de mármol, ya que el terreno 

quedó más alto al hacerse el pavimento de la calle. Componen su 

fachada molduras y relieves, que terminan en dinteles trabajados. Es 

una de las construcciones que conserva intacta su fachada.

7) Cine Teatro Renacimiento 

(Avellaneda 171 – Hoy Veterinaria Marzullo)

Fue la primera sala de teatro y cine, levantado en 1914 por Don 

Ricardo Cuevas, uno de los más grandes constructores que tuvo el 

pueblo .

Lo edificó recordando los teatros españoles, sala grande central, 

rodeado por palcos altos y un hall de entrada. Acá no se conocían 

estas construcciones de palcos “colgados en el aire”, por lo que la 

prensa lanzó una campaña diciendo que no eran seguros. Para 

demostrar que no caerían Cuevas llenó los palcos de ladrillos e inició 

un juicio (que ganó) a los murmuradores, inaugurando su teatro 

“Renacimiento”. 

Cuando el teatro entró en decadencia, Don Ricardo que era un hombre 

muy de avanzada hizo un cine con bar, entonces se podía ver la 

película sentado como en una confitería. En 1932 vendió la propiedad 

a Juan Gatchiteguy.
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8) Tienda Los Vascos 

(Avellaneda esq. Sarmiento - Hoy Casa Giúdice)

Era una de las más importantes de Madariaga. Esta esquina fue 

comprada por Don Ángel Monteserín en 1929, quien puso la Tienda 

Los Vascos. Fue una tienda de nivel que vendía de todo y tenía gran 

cantidad de empleados y competía con otra muy importante que era la 

Casa Gómez.

El edificio, finalizado a fines de 1936 continúa genuino, tiene vidrieras 

con aluminio, pilastras enmarcando la entrada principal por la 

esquina, ornamentación en la parte superior de su fachada y detalles 

típicos de las construcciones de esa época. La puerta de entrada es 

original y los vidrios son biselados. El piso de las entradas al edificio 

es de mármol y en ellos se puede leer la inscripción “Los Vascos”.

9) Confitería La Ideal 

(Avellaneda y Sarmiento – Hoy Pato`s)

Esta construcción que data del año 1919, era el almacén La Despensa 

de Don Eduardo Andere, de origen libanés. Luego, durante años fue 

una confitería conocida con el nombre “La Ideal”, un lugar de reunión, 

de tertulia y encuentro por su ubicación céntrica. 

El edificio ha sido modificado tanto en su fachada como en su interior; 

sólo se conservan sus características originales en la parte superior 

de la fachada, donde se pueden ver detalles de ornamentación y el año 

de construcción. 

10) Casa de Doña Fermina

 (Avellaneda 240 – Hoy Casa de Fiestas Doña Fermina)

Esta casa siempre llevará ese nombre para el pueblo de Madariaga. Fue 

construida en el año 1908 por Don Pedro Urrutia que la habitó sólo un 

año. Su planta tiene forma de U, con galería cerrada, tiene aljibe en el 

patio central y un molino para el agua. 

Luego fue alquilada a Doña Fermina Cangiano, quien vino a esta ciudad 

por el año 1924 con el título de partera como presentación. En esta 

casa internaba a las parturientas, y se iban con el niño en sus brazos y 

con los consejos para su crianza. En la casa de Doña Fermina nacieron 

cientos de niños de nuestro pueblo. 

 

11) Casa El Gaucho 

(Avellaneda 255)

Este tradicional comercio de la 

ciudad fue fundado por Don Silo 

José Pedroche en el año 1924 y 

aún hoy continúa en manos de 

la misma familia.

Fue una de las primeras 

edificaciones de dos pisos. 

Este comercio de productos de 

talabartería y marroquinería, 

tienda y otros ramos ha sido 

desde sus comienzos hasta la 

fecha motivo de atracción de la 

gente de campo, de la ciudad y 

de numerosos turistas. 

de galpones de chapa y corralón de caballos con los que hacían 

reparto en el campo

El importante acceso sobre la ochava tiene sobre la parte superior la 

fecha de construcción (1916). Los grandes ventanales están  

enmarcados por pilastras de mampostería con decoraciones de 

laureles y figuras geométricas de material. En el interior tenía 

carpintería de pinotea, con mostradores y estanterías.

13) Hotel La Loma 

(Avellaneda y Belgrano – Hoy Banco Nación)

Esta es una de las construcciones que ya no están. Fue el hotel más 

importante del pueblo, con 30 habitaciones. El nombre obedecía a la 

ubicación que poseía en “la loma del pueblo”. El hotel primitivo era de 

Don Pedro Uhalde y Don Pedro Gartía. El hotel nació y murió en las 

mismas manos, y fue por años el lugar más apropiado para 

hospedarse, hacer fiestas, reuniones, para comer. Llegó a ocupar 

media cuadra por cada calle; es decir un cuarto de manzana. Por la 

esquina se entraba al bar y despacho de bebidas, y junto a éste, el 

comedor familiar, con paredes empapeladas y pisos de pinotea. El 

salón era muy popular en Madariaga. La comida que se servía era 

artesanal y las cocineras eran las hermanas Uhalde. Los cuartos 

daban a un patio interior con plantas. El hotel tenía también un 

corralón, cocheras y caballerizas, a las que se entraba por la actual 

calle Belgrano. Se atendía a los caballos y se lavaban los autos.

En 1947 el hotel se cerró y el edificio fue demolido para construir el del 

Banco de la Nación Argentina. 

14) Sociedad Española de Socorros Mutuos 

(Avellaneda 365- Hoy sede de la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos)

Esta construcción data de 1918 y pertenecía a Don Narciso Arce quien 

la donó a la Sociedad Española de Socorros Mutuos. El edificio fue uno 

de los más importantes de la época, con 650 m2 y planta alta y 

constituyó un exponente destacado del progreso edilicio. En ese lugar 

también funcionó el Club El Progreso.

Posee en la parte superior de la fachada un león (originalmente eran 

dos pero uno fue donado al Club El León por Cornelio Ariztegui). 

También se puede ver el escudo de España.

En su interior aún se conservan los pisos y cielorrasos de pinotea, 

destacándose la reja del balcón exterior.

Se destaca la “guacha” colgada en la puerta de entrada.

 

12) Almacén de Ramos Generales La Victoria

(Avellaneda y Belgrano – Hoy Supermercado La Ideal)

El Sr. Darritchón compró este terreno el día del primer remate. Tenía un 

almacén en el campo que vendió para venirse al pueblo y edificó toda 

esta esquina que ocupaba media cuadra por cada calle. Luego se lo 

vendió a Romero y después a Isaac Melón Gil.

Era un almacén de ramos generales, vendían de todo: hilos, 

maquinarias, corsetería, yerba, etc. Eran además corresponsales del 

Banco Provincia, hacían giros sobre España e Italia y exportaban 

cueros de nutria. 

En la parte de atrás del terreno tenían casi una manzana sembrada con 

alfalfa para las ovejas y caballos de reparto y una construcción enorme 

15) Bar Los Angeles 

(Avellaneda 368 – Hoy 

Heladería Ariztegui)

Aquí vivió Don Cornelio 

Ariztegui, quien en el año 

1918 abrió una librería 

llamada El León, pero en el 

edificio de enfrente de la 

Sociedad Española de 

Socorros Mutuos;  en 1921 

la trasladó a este lugar. 

En 1937 abrió el Bar Los 

Ángeles en el mismo local; 

era muy concurrido sobre 

todo al mediodía porque la 

gente venía a tomar el 
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cafecito y a jugar a la generala.

En 1954, su hijo Coco Ariztegui y su señora ponen la primera heladería 

de Madariaga, donde actualmente está el garage de la casa y en 1978 

cuando Don Cornelio cerró el Bar, trasladaron la heladería al lugar 

actual.

 

16) Joyería de Angel Montes 

(Avellaneda 372 – Hoy Joyería París)

Entre el año 1911 y 1915 nace en Madariaga “El Regulador” también 

conocido por sus clientes como Casa Montes, en honor de su 

propietario Don Ángel Montes, quien se dedicaba a la reparación de 

relojes. Este local estaba ubicado enfrente del actual, al que se 

trasladó en el año 1920. 

En esa época se trabajaba fundamentalmente relojería, joyería y 

platería. Se fundía la plata, se laminaba y después se hacían los 

trabajos: hebillas, rastras, bombillas, cuchillos, dedales, etc. También 

se vendían instrumentos musicales. En el salón de ventas había dos 

fonógrafos que servían para entretener a los clientes mientras 

esperaban que les terminaran el trabajo encargado.

Posteriormente pasó a ser propiedad de Don Felipe Santiago Corral 

con el nombre de Joyería París. Desde 1976, un hijo de Don Felipe, se 

hizo cargo del negocio manteniendo las características originales del 

salón.

Es una construcción de 7 habitaciones, con 365 m2., e importantes 

detalles de terminación en su fachada. Aquí funcionó el primer Banco 

Provincia y posteriormente el Hotel 9 de Julio de la Flia. Dragojevich. 

La ochava tiene en su parte superior la fecha de construcción (1915); y 

en la parte superior de la puerta de entrada a la casa de familia, sobre la 

calle Mitre, se encuentra el nombre de su propietario.

 

18) Pensión de Vázquez 

(Avellaneda 449 - Hoy Ana Stessia y Guapa)

La propiedad perteneció a Don Narciso Arce: sobre la puerta de 

acceso, de doble hoja, ubicada en el lateral izquierdo se conservan las 

iniciales “N. A.”

Sufrió como casi todas las casas de esta loma tan alta el desnivel 

causado por la instalación del pavimento.  

La pensión de Vázquez daba comida a domicilio, los chicos iban 

corriendo por la calle con la vianda para los bancarios, los maestros y 

los empleados de comercio.

19) Sastrería Caride 

(Avellaneda 475 – Hoy Restaurante Melopea)

Desde los años '30 aquí funcionó la Sastrería Caride, donde se 

confeccionaban los trajes y las prendas a medida, que eran muy 

codiciados y ponderados. Como la mayoría de las edificaciones, tenía 

comercio al frente y la casa habitación atrás.

 20) Quinta de Roque Abait 

(Avellaneda esq. Saavedra - Ex Zapatería Monteleone)

Esta esquina era muy pintoresca, con  su terreno de cuarta manzana, 

en el costado había un alambre tejido y un portón; Don Roque vendía 

pavos, pollos, corderos y gallinas vivos. En la semana salía al campo 

con un carro con varios caballos y compraba toda la provisión; los 

sábados y domingos abría muy temprano para la venta. 

Hace aproximadamente 50 años lo compró Monteleone y puso su 

zapatería. Confeccionaba calzados a medida y hacía arreglos en 

general.

21) Casilla de madera 

(Avellaneda 737)

Esta casilla, construida en madera, fue traída por las familias pioneras 

que vinieron desde General Lavalle a principios del siglo XX. Como en 

Lavalle los terrenos son muy anegadizos con cangrejales, las casas 

se construían sobre pilotes de madera de pino, a diferencia de 

nuestros ranchos que estaban sobre la tierra.

En la “Calle Ancha” (hoy Av. Buenos Aires) también había casillas 

similares a esta, que se trasladaban sobre su armazón levantado entre 

muchas personas y cargado en la chata de un carro. En una casilla 

similar vivió el primer Intendente, Don Domingo Cabrera.
17) Casa de Narciso Arce

 (Avellaneda y Mitre - Hoy Hogar Geriátrico)
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