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INTROITOINTROITOINTROITOINTROITO    

Amigo y amiga lector/a, al poner éste humilde formato en tus manos, si es que no se le pudiese llamar libro, 
no pienses que lo hago buscando protagonismo personal, lo hago pensando que pueda ser útil a las 
generaciones que nos sucedan; que no se pierda en el olvido éste hermoso e histórico paraje. 
Soy consciente que no va a ser fácil describir e ilustrar correctamente como lo desearía……….. 
                            
                            Pero le voy a tirar un pial  
                            al chúcaro de la memoria 
                            para rescatar la historia 
                            de un pago que fue colosal 
                            tal vez no lo haga igual 
                            como lo haría un historiador 
                            pero pienso que a lo mejor  
                            con mi lenguaje rudo 
                            que el que estudiar no pudo 
                            también tiene su valor  
 
                             Estudio no tengo ninguno 
                             pero tengo ese don  
                             de escribir por intuición 
                             aunque no haya estudiao 
                             porque no tengo trancao  
                             ni el cráneo ni el corazón. 
 
……éste pequeño rincón tiene en su haber un rico caudal de historia desde su creación. Según lo que hemos 
podido rescatar de nuestros antecesores, los primeros pobladores habrían sido indios paraguayos; no tenemos 
datos ciertos en que fecha. Sabemos también que aquel memorable 4 de abril de 1811, cuando el recordado y 
conocido bombardeo a la histórica Villa, por las fuerzas de Michelena, fue éste paraje el refugio de los 
gauchos comandados por Estanislao Soler para de aquí contra-atacar repeliendo la agresión invasora, logrando 
la heroica victoria. 
 
También fue en éste paraje , cuando en la noche trágica de abril de 1959., cuando la furia del Río Negro se 
apoderó del humilde pueblito, fue LA LOMA que le abrió las puertas y los brazos a sus hermanos en 
desgracia. Por más que por ahí hemos oído datos diferentes, pero quienes fuimos testigos de dicha tragedia, 
podemos dar Fé que aquí fue el primer refugio donde se guarecieron las familias. 
 
Hay mucha historia para recordar, lentamente iremos describiendo los datos que poseemos en nuestro poder y 
nuestra memoria. 
Éste lugar tuvo su pasado venturoso donde se arraigaron muchas familias. Algunos fueron inmigrantes 
extranjeros, dedicándose a distintas tareas, desde trabajar la tierra con diferentes rubros, desde huertas 
formidables, fruticultura, tambos lechería con fábricas de quesos artesanales, de cuyos artesanos brindaremos 
datos más adelante; grandes criaderos de cerdos, siendo excelentes las facturas que se fabricaban; grandes 
avicultores y apicultores  que se dedicaban  a la producción de miel y excelentes vinos que fueron famosos. 
Fábricas de ladrillos de los cuales existieron muchos artesanos. Existieron en éste lugar tres comercios de 
ramos generales. Entre ellos recordamos a Dalmiro Fernández, Luis Galeano, Luis Bonti ( mi padre). Hubo 
carnicería donde estuvieron Don Daniel Argimbao y mas tarde Don Juan                                      
Estévez. 
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 Existió un destacamento policial estable, recordando entre otros a José Luis Cano y un oficial de apellido 
Ramiao. Varias pistas de carreras de caballos como lo fueron en lo Máximo Andino, Dalmiro Fernández, Juan 
Oroná, Germán Moller. Como anécdota diremos que Don Juan Oroná cuando tenía carreras, como las mismas 
se hacían de tarde, por la mañana reunían unos paisanos y tiraban unas manitos a la Taba, lo que llegó a oído 
del comisario de la época, como era juego prohibido se las ingenió para agarrarlos infraganti mandando un 
policía de particular y domando un caballo, pasar por el lugar para confirmar si había reunión y cosa que 
ninguno despertó sospecha que alguien pasara domando, pero ni lerdo ni perezoso, el comisario ya con los 
datos seguros contrató un micro para no ir en el móvil policial. Cuando lo vieron llegar, pensaron que eran 
más parroquianos que se arrimaban a la tabiada y menuda sorpresa se llevaron cuando vieron descender al 
comisario y sus colaboradores…..y bueno….. con 48 horas a su disposición se arregló todo.  
Existían por éste lugar jineteadas como lo eran en campo de don Cristín Graf, donde supieron actuar 
payadores famosos como lo fueron Pedro Medina y Pío Mario Eízaga  (“Rama e Tala”). Hubo una jineteada 
famosa en predio de Manuel Vique Ortiz, donde un lugareño de nombre Juan José Pastorino le paró un 
reservado y de quien adjuntamos versos escritos por el poeta de la época de éste lugar, Italo Bonino Álvarez. 
 
Cuánta historia… cuántos recuerdos gratos e ingratos se han conocido, en éste querido y hermoso rincón. 
……. 
Se hacían por éste lugar bailes campesinos en diferentes domicilios, entre los que podemos recordar eran  en 
lo de “ las Zabaleta” y en lo de Juan Vique Ortiz y Román Vique Galeano; dónde la música era acordeón y 
guitarra. Los bailes en la pulpería de LA LOMA, siendo su principal organizador Luis Galeano Maciel.  
 
La escuela “de Mónica” como le llamaban en la época. La misma funcionaba en el domicilio de Mónica 
Galarza, hermana de los Generales Galarza. No hay datos seguro hasta que año funcionó en éste lugar, si se 
sabe que después que quedó acéfala funcionó una escuela particular hasta el año 1952 conocida como “ la 
escuela de Hanselmán” y al otro extremo funciona hasta ahora la escuela Nº 57 en la cual aportamos datos y 
fotos de la misma en éstas páginas. 
Cabe agregar que éste lugar está circundado por tres grandes estancias como lo son “ El Curupí” de la firma 
Mahilos, siendo la mas grande de la zona donde en una época trabajaron mas de 200 personas, entre personal 
de la estancia, montaraces, con grandes hornos de carbón, agricultores como lo fueron Yuanil Sanguinetti, 
Ricardo Rivarola (Chochó), Santiago Becker, Marcelino Buscio y muchos más que se escapan de la memoria. 
La estancia “ La Virgen”, siendo su antiguo propietario Alfredo Vivo donde también trabajó mucha gente que 
vivía en éste paraje y muchos mas de la Villa.  
Estancia “La Concepción” de los Sres. Segú, la que también dio vida a éste lugar. 
Para tener una idea de lo que fue ésta zona vamos a recordar algunas familias que se dedicaban al tambo. 
Algunos fabricábamos quesos artesanales y otros remitían a la fábrica INDULAC de Mercedes. Fueron en su 
época: Anselmo Pastorino (Toto), Facundo Landriel, Ignacio Sánchez, Ignacio Gaibián, Olegario Perdomo, 
Aurelio Olivera, Josefina Gaibián, Adrián Hanselman, Cristino Graf, Juan Andino, Mariano Ayala, Santiago 
Martinelli ( Yaco), Eustaquio Acosta, Pedro Gorostiaga, Dalmiro Fernández, Domingo Maizonabe, Raúl Graf 
(Lulo), Ercilio Giménez, Enrique Haedo, Fernando Elustondo, Miguel Battó, Jacinto Lluviera, Leomar 
Benavente, Juan Carlos Sosa (Lito), Eduardo, Antonio y Bautista Pastorino. Posiblemente se me quede mas de 
uno en el tintero, pero por olvido involuntario. También voy a recordar algunos de los fleteros que llevaban el 
“Oro Blanco” a Mercedes: Don Miguel Cordero, Idelfonso Bonilla (el Negro), Ismael Bonilla ( Pocho), José 
María Castillo y su hermano, Alejandro Pilón, Alberto Vique, Marcos Martínez, German Moller, Cecilio 
Méndez. También llegaban camiones de la fábrica INDAMER, después COLESO  y últimamente 
CONAPROLE, la que llega todavía al  único tambo que va quedando en la zona, propiedad de los hermanos 
Haedo. 
Prosigo recordando artesanos de la zona: …allá por el siglo XVIII llegó aquí un inmigrante italiano llamado 
Juan Pastorino, artesano ladrillero. Se conservan aún las cavas de donde sacaba la tierra para la elaboración de  
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ladrillo de los cuales adjuntamos fotos. Dé éste hombre desciende la familia Pastorino. Después el Vasco 
Antorena, del cual adjunto fotos de ladrillos de la época fabricados por el mismo y los moldes con que se 
cortaban. También fueron ladrilleros  los Sres. Don Román Vique y Juan García Leiva, siendo los últimos de 
ese rubro Don Aníbal Pereira y Don Marcelo Carro, de quienes adjuntamos fotos que nos fueron 
proporcionadas por Doña Lula, viuda de Don Marcelo Carro. 
 
Somos concientes de los errores que seguramente hemos cometido, de algunas cosas que no se ajustan a la 
realidad, pero todo será a causa de mi poca ilustración. También debemos aclarar que se nos va a quedar 
mucha gente en el tiempo, pero no por olvido ni negligencia. Mucha mas gente que residió en éste lugar, 
algunos que no conocimos, otros que si, pero nos ha sido imposible conseguir fotos por diferentes motivos , 
como lo hubiéramos deseado. De todas formas,  hemos hecho una reseña hasta nuestro alcance de un pago 
que fue maravilla en el pasado. Quienes nos hemos ido envejeciendo en él, sentimos la nostalgia de éste pago 
en sus años venturosos. Hoy cuando vemos taperas derruidas y algunas que ya no existen más, pensamos cual 
será el motivo??, tal vez la transformación del progreso que avanza o tal vez  el desinterés y poco apoyo al 
pequeño productor de quienes tienen la sagrada obligación de ampararlos nuestros gobernantes. Los que han 
pasado y los actuales, sin distinción de colores políticos. Hoy vemos como se apoyan las grandes inversiones 
extranjeras, que producen todo con grandes maquinarias, llevándose las riquezas a sus  regiones, mientras los 
brazos desocupados uruguayos van a parar a los asentamientos de las ciudades.  
No vamos a pedir excusas ni disculpas, por los errores, diferencias e inexactitudes de nuestro pensamiento, de 
lo poco que hemos podido expresar. Sólo vamos a pedir, que  
surja alguien con mas talento y educación, que corrija lo incorrecto y pueda hacerlo mejor. 
 
Al haber llegado hasta aquí, me queda la inmensa deuda con quienes han colaborado aportando datos y fotos. 
Nombrar a alguien sería, la mayor injusticia, pues son muchos quienes han aportado su granito de arena. 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 5 



LOS GALARZA Y SUS DESCENDIENTES 
 
Va a ser muy difícil conseguir biografías de todos los que descienden de ésta raíz.  Es muy grande la 
descendencia de ésta familia. Muchísimos que ya han pasado por la vida, pero también son muchos los que 
existen todavía por éstos lugares y otros tantos dispersos en otras partes. Rescatamos del libro “Vida de los 
Caudillos” , escrito por Washington Lockart, la raíz genealógica de éste apellido, dado el protagonismo que 
tuvo ésta gente en el paraje La Loma. El origen de los Galarza, ha podido ser claramente establecido. Se sabe 
así que corre por sus venas sangre española mezclada con charrúa. Durante las guerras de la independencia, 
llegó a la zona conocida como Paysandú, un regimiento porteño que mandaba el General Lucio Mansilla. 
Venía en dicha fuerza el Sargento Gervasio Galarza, oriundo de Buenos Aires, hijo natural de Alejandro 
Galarza y María de la Cruz Caro. Quedó el Sargento Galarza afincado en la zona y allí contrajo matrimonio 
con Margarita Buiquirí, india natural de Paysandú, hija natural de Cornelio Buiquirí y Margarita Bayó. Éste 
matrimonio pertenecía a un conjunto de indios asentados en la zona, desde hacía cerca de 30 años. Es de 
destacar que Buiquirí es nombre netamente guaraní, así como Bayó puede suponerse charrúa. El cura Vicario 
de Paysandú, Bernardo Nellú Laviña, declara en la partida de casamiento, que María Buiquirí Bayó, conocía 
la Doctrina Cristiana, sabía leer y escribir. En ese entonces revelaba una cultura poco usual, aún entre las 
damas de más figuración. Firmaron como testigo, Florentina Casas y Gregorio Alaniz, antiguo hacendado de 
Paysandú, en cuyos campos trabajaba por ese entonces el Sargento Galarza. 
Consagrada la Independencia del país en 1830, el matrimonio Galarza-Buiquirí, pasó a residir en Santo 
Domingo de Soriano y con ellos venía un tapetito hijo de ambos, a quien llamaron Gervasio igual que su 
padre. No consta su fecha de nacimiento, pero posteriormente se le atribuyó la de 1824, no sabemos con que 
fundamento. Pasó así Gervasio Galarza Buiquirí, su infancia y juventud en una región que como vimos, estaba 
asignada por la anarquía y la violencia. Siendo aún muy joven y desde que había que adoptar una bandera, 
adoptó la divisa colorada que Rivera hiciera extraer a sus soldados en 1836 de la bayeta de los ponchos. Vivió 
en el año 1939 la inquietud que apresó la entrada al departamento del doloreño Roberto Vélez, avanzada del 
invasor Echagüe, su lucha con Anacleto Medina y luego su muerte a orillas del arroyo Las Maulas; la 
exaltación que provocara en 1842 la expedición de Rivera a Argentina; su desastre en Arenal Grande, el 
pánico consiguiente, el departamento expuesto a la presunta furia de los federales, de aquellos monstruos de la 
humanidad, como lo denominara entonces, Riobot, alcalde de Mercedes, en una arenga apasionada que 
pronunciara en la plaza principal y luego la movilización total bajo la mano férrea de Melchor Pacheco y 
Obes y la emigración a Colonia en largas caravanas de los pobladores aterrorizados en lo alto de las lomas 
situadas al sur de Mercedes. Los cadáveres de dos traidores mandados a ahorcar por Don Melchor, quedaban 
como pasto de los cuervos. De sus ranchos incendiados como escarmiento y advertencia, se levantaban dos 
columnas de humo negro, última visión que les quedara de Mercedes a las familias que emigraban. 
Comenzaba así la que habría de llamarse Guerra Grande. Aquel tremendo desquicio de 8 años de lucha sin 
cuartel que tan indeseable situación trajo a la campaña. El departamento quedó a entera merced del invasor. 
En enero de 1943, Tomás Gómez ocupa así, la semi -abandonada Mercedes, pero de pronto debió sufrir el 
hostigamiento del incansable Calengo Centurión de Doldán, del Teniente Saavedra y de Máximo Pérez, quien 
afilaba ya sus garras de caudillo. Gervasio Galarza Buiquirí, obligado a servir a órdenes del Capitán Federal 
Liborio Acosta, sintió arder en sus venas la pasión que despertara el ejemplo vio de Rivera y esperó 
impaciente su oportunidad. No tardó ésta en presentarse y aprovechando una distracción de los Rosistas, se 
azotó una noche al Río Negro y atinó a refugiarse en los tupidos montes de la isla Del Infante. Junto a él 
escapaba una joven india, María Fleitas, con quien ya compartía amores y aventuras. Debieron ambos 
desplazarse de una a otra isla, de acuerdo a los movimientos de los invasores y en 1846 nacía Nicasio 
Gervasio, el primer fruto de esos accidentados amores. Poco después, e 25 de enero de 1848, nacía Pablo. 
Queda constancia de su nacimiento en el libro séptimo de bautismo de la Iglesia de Gualeguaychú.  Para 
redactar lo mas  correcto posible la historia de éste apellido, transcribimos los datos que dejara escrito el 
historiador Washington Lockart.  
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Según su testimonio, el primer hijo del matrimonio Galarza- Fleitas, llamado Nicasio Gervasio , falleció muy 
joven en 1862 con apenas 16 años, no dice por que causa. Después de Pablo, nacería María Mónica en 1851, 
que es la que se radicó en éste paraje La Loma, casándose en 1869 con Bernabé González, oriundo de éste 
paraje e hijo de Eugenio González y Natalia Malo. Cabe aclarar que después de Mónica, nacieron Paula 
Ciriaca (1863), Dominga (1866),Isidora (1867) y finalmente en 1869 nacía Gervasio Leopoldino. 
Continuando con el relato de los descendientes de ésta familia, digamos que del matrimonio de Mónica con 
Bernabé González, continuó la larga descendencia. Tuvieron 6 hijos: Luis González, conocido como el 
Coronel, María Jeremías, Mariano Simón quien fuera Juez de Paz en Villa Soriano, Nicasio Filomeno, 
Gervasia Leopoldina, casada con Blas Maciel, de quien existe una larga descendencia y la que intentaremos 
reproducir mas adelante con fotos que obran en nuestro poder. Por último Natalio Alejandro González 
Galarza, empleado de aduanas y casado con Ventura Acuña, de cuya unión nacieron dos hijos: Juan Ventura 
González Acuña y Honorata Lucila González Acuña (Cholita), quien luego del fallecimiento de sus padres y 
su único hermano, vivió semi desamparada, de quien se acordaban solamente para utilizarla con fines de 
propaganda histórica.  
De la familia Maciel González, existen en la Villa y otros lugares, muchos descendientes. Los Peña Maciel, 
algunos fallecidos, pero muchos aún viven en la villa. Los Tócolli Maciel. Casildo Maciel (Toto), fallecido. 
Mato Maciel, fallecido. Gliserio Maciel, fallecido, del cual viven 2 hijos: Marina y Gliserio Marino. José 
Mario, fallecido. Pablo, fallecido, casado con Adelma Pelletti, dos hijos, uno fallecido y una hija de profesión 
Médica ya retirada. Minervino (Tato), fallecido. Nicasio Liberio, casado con Tita Ruiz, dos hijas. Obdulia, 
casada, residente en Paysandú. Carlos, casado con Matilde Bertón, residente en Dolores. Elvia, dos hijos , 
residente en Villa Soriano y por última Ángela, casada con Justino Espinosa, 10 hijos. Santana Maciel 
González, fallecida, dos hijos fallecidos también: Torcuato y Eleuterio. Restituto Maciel González, fallecido. 
Y muchísimos más hijos, nietos y sobrinos del apellido Maciel, muy difícil de recordar a todos pero sabrán 
perdonar la omisión.  
Queremos dejar aclarado que toda ésta gente desciende de la raíz de los Galarza. 
Finalmente para resumir, dejamos establecido que existe en La Loma, “la chacra de Mónica”, propiedad de un 
bisnieto, Nicasio Maciel.  
En Villa Soriano existe en ruinas la casa que habitó Gervasio Galarza de la Cruz, el primero que llegó al 
Uruguay a principios del siglo XVIII, casándose con Margarita Buiquirí. 
Gervasio Galarza  Buiquirí, casado con María Fleitas, falleció en Mercedes, siendo sepultado sus restos en 
Villa Soriano, el 13 de junio de 1901.- A la hora 10 de la mañana, partió el convoy en una carroza de Bianchi 
Hnos., tirada por cuatro caballos. Presidían la comitiva, el Comandante Gervasio Leopoldino Galarza Fleitas, 
el Jefe Político Juan H. Soumastre, los Coroneles Muela y Ramos, varios oficiales y demás. El cortejo siguió 
hasta el final de la calle 25 de Mayo de la ciudad de Mercedes acompañándolos algunos hasta el arroyo Dacá, 
siguiendo rumbo a Villa Soriano, varios carruajes con familias, coronas y unos 20 jinetes. El Jefe político 
junto con varios oficiales: Padilla, Valdez , etc., se embarcaron esa noche en los vaporcitos  Vigía y Ciudad de 
Mercedes. Éste último remolcaba una embarcación con cincuenta viajeros , los que sufrieron incontables 
vicisitudes en un viaje que resultó muy accidentado. La lluvia torrencial impidió que se volcara en Villa 
Soriano la multitud que se preveía. Varias columnas que partieron de Dolores y otros puntos se vieron 
obligados a desistir. Otros llegaron, pero no sin sufrir, como dos sacerdotes que vinieron de Mercedes con 
varios percances y demoras. 
 
MUERTE DE GERVASIO (hijo) 
 
A mediados de 1929, Gervasio sufrió un ataque de anemia perniciosa, pasando varios meses en Villa Soriano 
en chacra de su hermana Mónica en Paraje La Loma. Pero como el mal ya era incurable, el 17 de mayo de 
1930 falleció en Montevideo en su residencia. Se le tributaron grandes homenajes dando lugar a la 
inhumación de sus restos en el cementerio central con un gran desfile militar, encabezado por el presidente de  
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la época Juan Campisteguy, ofreciéndole una profusa oratoria que se cerró con la palabra de su correligionario 
Enrique Rodríguez Fabregat. Su hermano Pablo vino ese día desde Durazno en un viaje de tren especial, 
repleto de partidarios. 
 
LOS ÚLTIMOS AÑOS DE PABLO Y SU FALLECIMIENTO 
 
El último año de vida de Pablo, se revela con nitidez, a través de una colección de cartas que dirigiera su 
sobrino Rufino Díaz Galarza. Cartas que van desde el 17 de agosto de 1928 hasta el 28 de noviembre de 1935. 
En la primera habla de la enfermedad de su Señora, que empezó a manifestarse al regreso del viaje que 
hicieran ambos al Rincón de la Higuera en el verano de 1928. En esas cartas, Pablo pide continuamente  
informes a su sobrino, acerca del estado de sus campos y haciendas y le envía órdenes a pesar de sus 80 años 
y de una fortuna personal que era entonces considerable. Pablo no descuidaba el más mínimo detalle de sus 
asuntos y hasta mantenía en vilo a sus capataces de Soriano, anunciando en carta de 1930 que en cualquier 
momento se aparecería de sorpresa en “El Rincón”. Pero poco habría de sobrevivir Pablo, ya que su salud 
desmejoró en 1937 y el 17 de octubre de ese año , terminaba la vida del famoso caudillo. Poco después murió 
su esposa, Otilia Schultze. En 1956, como otra demostración del vigor de la raza, moría a los 105 años, su 
hermana Mónica Galarza de González, en su chacra de La Loma, en Villa Soriano, donde pasó los últimos 
años de su vida acompañada por su nieta Agustina Maciel ( Tonga). Algún tiempo después moría su otra 
hermana, Bernardina Galarza de Lema. Pablo dejó una fortuna millonaria, constituida en primer lugar por sus 
estancias de Soriano, La Escalera en las costas del San Salvador, Rincón de la Higuera cerca de las costas del 
Río Negro y Santa María, cerca del Paso de la Arena. Ésta última, propiedad de su hermano Gervasio. 
Otilia Schultze, la esposa de Pablo, presidía una comisión de damas a la que se le debe la fundación del 
Hospital de Durazno, hoy un modelo de Hospitales del Interior. 
 
A pesar de los errores que podamos haber cometido, dada nuestra pobre ilustración, hemos descripto, parte 
de la historia  de un Ilustre apellido que tuvo enorme gravitación en la vida del Uruguay, especialmente del 
departamento de Soriano, de nuestro Santo Domingo de Soriano y nuestro querido Paraje La 
Loma……………. 

  
Escuela de Mónica Galarza 

 

                                                                   
                                          María Fleitas de Galarza                    Berna Galarza Fleitas 
                                         (madre de Mónica Galarza) 
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Bernabé González                          Cnel. Luis González                        Mónica Galarza y Gervasia   
(esposo de Mónica Galarza)           Galarza                                            Mónica Galarza y Gervasia   
 

              
Natalio González Galarza y su madre      Nicasio González Galarza   Américo Risso   Juan Peña        
Mónica Galarza                                        (de pie)                    
  

                               
Pablo Maciel, Andrés Vázquez,                      Hermanos Peña Maciel                              Nicolasa Maciel                     
María González Galarza (Marica),  
Nicasio Maciel y Nicomedes Vázquez 
 

                              
Juan Peña y             Orlando Peña         Obdulia Maciel y     Agustina Maciel         Nicasio Maciel (pdo)                         
Nicolasa Maciel                                     su hija                       (Tonga)                       Orlando Peña Maciel (sdo)   
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Nicasio Maciel (pdo)          Casildo Maciel           Orlando Maciel y             Carlos y Elvia Maciel                               
Orlando Peña Maciel (sdo) (Toto Rengo)              su sobrina 
 

                             
                     Marina Maciel y Nelson Bochard       Wanda Fernández de Munyo, Acacia  
                                                                                   Peña Maciel y Marcelo Munyo 
                                                                                                                                        
GLISERIO MACIEL GONZALEZ 
 
Hijo de Blas Maciel y Gervasia González Galarza. Nieto de Mónica Galarza. 
Cursó educación primaria en escuela de La Loma, llamada Escuela de Mónica, pasando luego a la Escuela 
Militar de Durazno donde cursó educación secundaria. Se graduó de Idóneo en Farmacia, llegando a ser 
funcionario de Salud Pública. Se desempeñó como Interventor de Hospitales del interior, fue funcionario del 
Vilardebó, administrativo del Hospital Maciel de la capital, retirándose luego con beneficios jubilatorios. 
Es de destacar que siempre le tendió una mano a todo aquel Villero que llegaba enfermo a Montevideo. 
                        

                        
  Gliserio Maciel y su esposa            Gliserio Maciel y Jobo Gaibián    Nicasio Maciel y su esposa Tita  Ruiz 
       Raquel Correa 
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DON JUAN HAEDO  
 
Figura histórica que no comprendemos por qué permanece en el olvido. No hemos leído de ningún escritor, un 
recuerdo a su  persona. Éste hombre, bien campechano, que vemos de bombacha y faja ancha, le cupo el 
honor de ser el último diligenciero. Los pocos datos que poseemos de él, proporcionados por algunos 
familiares nos informan que, manejó la última diligencia que recorrió el Departamento y a pesar de que era 
primo hermano del famoso caudillo blanco Don Eduardo Víctor Haedo, no hemos oído de ningún referente 
político, una mención a su recuerdo. Sabemos que abrazó la ideología blanca hasta su final. Sufrió los 
avatares que el destino le marcó. Quedó viudo a temprana edad con hijos chicos, pero con templanza y coraje, 
enfrentó las vicisitudes que la vida le destinó y tuvo el premio al final de sus años de ver sus hijos con sus 
familias formadas y recibir el  halago de muchos nietos. 
Dentro de nuestra pobre imaginación, le rendimos nuestro humilde homenaje. 
 
ENRIQUE LARRE HAEDO BENITEZ (Pichón) 
 
Hijo de Don Juan Haedo y la  fallecida Sra. de Juan  de apellido Benítez, no recordando su nombre, se radicó 
en éste lugar en la década del 50, formando su hogar con Raquel Esther Bessón de cuya unión nacieron dos 
hijos, los actuales vecinos Juan José y Fernando Ariel Haedo Bessón. 
Enrique dedicó sus años viriles al rudo trabajo del campo, no ignorando casi ninguno, planteándose 
finalmente con tambo lechería, rubro que heredaron y continúan sus hijos junto a sus familias: Juan con Inés 
Mantero, con tres hijos, Anita, Diego y Carolina y Ariel con Inés Sosa, también con 3 hijos, Fernando, 
Sebastian y Andrea, quienes residen en éste Paraje. 
Una cruel enfermedad terminó con la vida de Pichón  y Pocha cuando todavía tenían mucho camino a recorrer 
, pero las leyes terrenales son así. 
 

                      
Juan Haedo (abuelo), Tula         Enrique Haedo y        Edgardo Vique, Aurelio Olivera,  Enrique Haedo, Sra. y 
Fernández, Mirta Jiménez,         Raquel Bessón           Enrique Haedo y Sra. Raquel        Nieta Ana Haedo 
Luis Picasso y Sra. 
 

                     
Chengo Castillo, Federico                 Chengo Castillo, Federico Bessón         Ercilio Giménez, Tula Fernández         
Bessón y José María Castillo             y Juan Ruiz Bonino                                Ema Graf 
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JUSTINO NERI BESSON ESPINOSA 
Y su árbol genealógico 
 
Por parte paterna, hijo de Alberto Ramón Bessón Maldonado, nieto de Federico Bessón Constantino y María 
Maldonado, bisnieto de Juan Santiago Bessón Rivoira y Raquel Constantino, tataranieto de Jaques Bessón y 
Catherine Rivoira, familia inmigrante de Angrona, Italia. 
Por parte materna, sabemos que es nieto de Justino “Indio” Espinosa, de quien ya han relatado su historia 
muchos escritores. 
Los descendientes del apellido Bessón, inmigrante de Italia, es sumamente numeroso, los que se encuentran 
afincados en diferentes lugares. 
En la persona de Neri queremos resumir el reconocimiento a todas las familias de este apellido, por lo tanto 
esperamos que ninguno se sienta ignorado, muchos que ya no están pero viven en la memoria de quienes 
tuvimos la alegría de compartir su amistad, y muchísimos más son los que peregrinan en existencia viva como 
lo es Don Neri, el personaje que ocupa hoy nuestras páginas. 
Hombre campechano nacido en un hogar muy pobre económicamente, pero muy rico en honestidad personal 
y apego al rudo trabajo del campo, su padre fue tropero, domador y peón de estancia. 
Don Neri abrazó desde muy temprana edad el oficio de su padre, fue tropero en sus años jóvenes, peón de 
estancia, domador muy delicado. Integró Sociedades Criollas participando en muchísimos desfiles, hasta 
ahora con sus 77 pirulos integró la marcha de La Redota, jurado en festivales de jineteadas, siente gran 
admiración por el canto del payador y la guitarra criolla, no le teme a los escenarios si lo invitan a cantar una 
milonga. Formó su matrimonio con Angélica Landriel Nores “Tuna” hija de otro recordado peón  y puestero 
de estancia don Facundo Landriel y doña Alejandrina Nores; y hermana del recordado jinete villero como lo 
fue Machungo Landriel. La vida le hizo el regalo de 4 hijos: 2 varones y 2 mujeres y, para alegrar su vejez, 
una preciosa carga de nietos. 
Que dios lo conserve muchísimos años más con salud junto a su vieja compañera, sus hijos, nietos y todos los 
seres que lo rodean, los que tienen la fortuna de contar con su amistad entre los que pienso que soy uno más 
en su rodeo. 

                            
Neri Bessón en el día               Israel Bessón, un hijo de Roque Bonino,               Neri Bessón cuando      
de su Casamiento                     Nery Bessón y Luján Techera                                se jubiló del Curupí 
 

                                
El Curupí                                                   Nery Bessón y Sra.             Alberto Bessón (el gaucho)  
                                                                   Angélica                             y familia 
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FAMILIA GIMENEZ FERNANDEZ 
 

                                             
                           Ercilio Giménez                                                               Mirta Giménez 
 
                                                                                                                              

FAMILIA LANDRIEL NORES 
 
Matrimonio oriundo del departamento de Río Negro de un paraje llamado Sánchez. 
Don Facundo Landriel Britos y doña Alejandrina Nores se afincaron como puesteros en la estancia “La 
Virgen” transcurriendo la mayor parte de su vida en éste lugar. 
11 hijos: Clarita (la mayor) falleciendo muy jovencita, Angelita, María Elena, Soledad, Angélica, Blanquita y 
Rosita, el recordado jinete Facundo ya fallecido, Alejandro, Guadalupe y Rosendo. 
Se retiraron a disfrutar su vejez en la  Villa. 
Fallecidos varios años atrás viven en el recuerdo de sus hijos y amistades que los conocieron y los trataron. 
 

                    
Facundo Landriel     Alejandrina Nores    Alejandrina Nores, Facundo       Facundo  Landriel con su familia  
(padre)                        de Landriel              Landriel y Angélica (Tuna)          y Oscar Ortiz 
 

                                  
    Agripino                Feliciano Fernández,   Jacinto Martín           Clara Ida Landriel    Aurelio Olano, Julio               
    Rodríguez             y Facundo Landriel      Techera ( el                Nores                        Alfonso y Ángela 
    y Facundo                                                   Descalzo)                                                    Landriel 
     Landriel                                                                       
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                         Facundo Landriel                     Machungo y Lupe Landriel,     Soledad Landriel y María Elena                                        
                         ( Machungo)                             Pirucho Bessón  y el Rengo     Landriel e hijos 
                                                                           Rondán  
                             
                                        
IGNACIO SANCHEZ LOSA 
 
Oriundo de Paysandú, llegó a éste lugar con apenas 18 años de edad como tropero en tiempos en que se 
llevaba el ganado hasta Montevideo arriando. Datos muy concretos: fue el hombre que supo llegar hasta los 
frigoríficos con la tropilla mejor entablada. 
La mayor parte de su vida transcurrió en la estancia “El Curupí”, llegando a la edad jubilatoria como puestero 
en dicha estancia. Casado con María Antonia Langhain Dorta, una hija Gladys, varios nietos. Vivió sus 
últimos años de su vida falleciendo a avanzada edad en Villa Soriano. Su recuerdo vive en la memoria de su 
hija, nietos y todos cuanto lo conocimos. 
 

      
                    Ignacio Sánchez                   Ignacio Sánchez  y compañeros     Ignacio Sánchez y peones del  
                                                                  de Trabajo                                      Curupí 

                                     
          Nides Silva , Pocholo Silva y                                     Herminio Muela Millán (peón del Curupí) 
          Germán Silva (Tingo)  
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DOMINGO MAIZONABE AVILA 
 
Llegó por este lugar muy joven procedente del paraje Sánchez de Río Negro. Según su hijo mayor Alejandro 
“Pitingo” habrían venido juntos con don Facundo Landriel Britos, recorriendo estancias como peones. La 
primera habría sido lo Ignacio Barrenechea, separándose mas tarde cada cual por diferentes caminos, así don 
Domingo habría llegado a la estancia “El Curupí”. Por ese tiempo existía en éste lugar un inmigrante italiano 
de apellido Stella, éste hombre habría llegado a la Argentina y desde allí se trasladó al Curupí, 
desempeñándose como montarás y carbonero. Dicho señor tenía familia de la  cual no podemos aportar datos 
por no tenerlos en nuestro poder. Si sabemos que Domingo Maizonabe se casó con una hija de este hombre 
llamada Paula Stella, afincándose en las chacras de La Loma, desempeñándose como productor lechero, 
también se dedicó al rubro carnicería en el pueblo. 
Tuvieron 8 hijos: 5 varones y 3 mujeres de los cuales viven 6 y 2 son fallecidos. 
Agradecemos datos aportados por Pitingo, quien con sus 80 pirulos no le teme al laburo y lo vemos seguido 
arreglando líneas de alambrados. 
Aportamos la foto de este amigo. 
 

                  
Domingo Maizonabe  Julia Maizonabe Ángela Maizonabe   Pitingo Maizonabe     Familia Maizonabe    
 
 
 
FAMILIA PASTORINO ANDINO 
 
Pastorino Perdomo, desciende de un inmigrante italiano llamado Juan Pastorino, el que se dedicaba a hacer 
hornos de ladrillo, y de lo cual adjuntamos fotos del lugar en que estuvo enclavado. No tenemos datos de su 
esposa pero si de sus hijos: uno de ellos era Bautista, casado con Verónica Andino, adjuntamos fotos de 
ambos. Alfredo Pastorino, hijo de Bautista, casado con María Dolores Perdomo, de cuya unión nacieron 4 
hijos: María, Norma, Teresa y Sergio Juan Pastorino Perdomo, casado con Rosa Maciel, Carlos casado con 
María Rogelia Langhain, Luis y Máximo. Además hay 8 hermanas mujeres, también eran hermanas de 
Anselmo, Ángel y Antonio. 
 

 
Bautista Pastorino 
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FAMILIA PEIRANO  
 
Juan Bautista Peirano, nacido en Camposasco, Italia en 1830, casado con Josefa Quintero, padres de Valentina 
Peirano Quintero, casada con José Rivarola Spalarosa, padres de Juanita Rivarola Peirano, casada con Ernesto 
Teodoro Ruiz Tobler, padres de Amílcar Ruiz Rivarola, casado con Nahir Kunze. 
Juan Peirano (Giovanni), nacido en Camposasco, Italia en 1885, sobrino de Juan Bautista Peirano. 
Casado con María Emilia Bonti Woolf, de dicha unión nacieron 8 hijos: Juana, Víctor, Nélida, Hilda, Héctor, 
Delia y Fénix Peirano Bonti. 
Danilo Peirano Díaz, casado con Alejandra Bufa, 3 hijos y 1 nieta 
 

                    
Giovanni Peirano y flia.    Valentina Rivarola     Víctor Peirano, Federico Bessón,         Ernesto Teodoro 
                                          Peirano                        un amigo de Dolores, José Castillo      Ruiz Tobler 
                                                                                                         

     
                          Iglesia de Camposasco                       Casa de los Peirano en           Tito Peirano                       
                                                                                     Camposasco                          
        

                                   
    María Bonti de Peirano,    Luis y Roberto               Augusto Bonino y familia              Nahir y Alba                                   
    Chola Peirano y Augusto    Bonino Peirano                                                                     Bonino Peirano        
    Bonino. 
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       Augusto Bonino y flia.  Doña Chola con Alba  Elena Bonino      Amílcar Ruiz y Sra.    Danilo Peirano  
                                                    y Nahir                                              Nahir Kunze                 y Sra. 
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FAMILIA ZABALETA 
 

Afincada en éste paraje desde fines del siglo XVIII, adjuntamos documentación de la época en que residieron 
en éste lugar. 
Acotamos que una de ellas, llamada Mariana Zabaleta, casada con don Emilio Planchón, de cuyo matrimonio 
desciende la familia Planchón Zabaleta. También proporcionamos los datos con documentación que poseemos 
de la familia de don Emilio Planchón. 
 

 
Félix Fernández Zabaleta, Victoria Zabaleta y Mariana Zabaleta (pdos) 

Carmen Fernández y  Aurora Zabaleta (sdos) 
 
 

JUAN CARLOS SOSA FREDES “Lito” 
 

Hijo de don Ciriaco Sosa y doña Elvira Fredes Legal, se afincó en éste paraje en la década del 60 dedicándose 
al tambo como productor de queso artesanal. Formó su matrimonio con Alicia Salvador Lúes, de cuya unión 
nacieron 4 hijos: María del Huerto, María Inés, María Adelina y Carlos Daniel. Ya jubilado se retiró a la Villa 
teniendo la desgracia de perder su compañera al poco tiempo En ésta foto que aportamos lo vemos junto a sus 
hijas e hijo al llegar a los 80 años. Que dios lo conserve con salud por mucho tiempo para alegría de sus hijos 
y nietos. 
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Familia Sosa Salvador                                               Adelina Sosa el día de su boda 
 
 
DON JUAN VISITACION VIQUE ORTIZ 
 
Hijo de inmigrante llamado Bernardino Vique y Simona Ortiz, de cuyo matrimonio nacieron varios hijos, 
entre ellos don Juan Visitación que se casó con doña Inés Galeano. De dicha unión nacieron Juan Bruno, 
Román y Eustaquio, éstos 2 últimos se casaron con dos hermanas, Vicenta López con Román y Aniana López 
con Eustaquio. Del matrimonio de don Eustaquio y Aniana nacieron Juan Antonio, Carlos, José mellizo con 
María Marica, Eustaquio Timoteo (Taco), Fausto, Olga y Raquel (doña Raca). 
 Y aquí sigue la descendencia de estos hijos todos casados, algunos ya fallecidos, pero existen hijos y nietos 
imposible de enumerar a todos. De don Román y doña Vicenta, recordamos a Cristóbal (el mayor), Ramón 
Diner, mas conocido como “Gorro Colorao”, Ítalo Palermo (ya fallecido), Heber (el menor),  también eran 
varias hijas, al no recordar a todas recuerdo a doña Lira casada con Luis Vignolo Retondale (ya fallecidos) y 
de cuya unión existen 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, todos con hijos, así que la descendencia no se pierde. 
Para terminar diremos que don Juan Visitación Vique falleció en éste paraje a los 104 años de edad en la 
década del 60. 

        
Taco Vique en       Doña Chira, Sra. de    embarcación hecha  Italo Vique y familia      Juan Visitación Vique y  
Tanque de OSE      Taco Vique                  por  Taco Vique                                             Sra. Inés Galeano 
    

                                 
       Eustaquio Vique y Clara Rodriguez                      Jesús Bonti, Taco Vique y Chira Rodriguez 
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DON ANGEL EDUARDO ACEVEDO ARRUTI (Tito) 
 

Llegó a este lugar en la década del 50 procedente del paraje Corralito. Se instaló en la isla del Lobo 
dedicándose a la ganadería y lechería con producción de queso artesanal. Le tocó enfrentar la cruel realidad de 
la creciente del 59, vivió la amargura de ver como se le ahogaba la casi totalidad de su ganado sin poder 
rescatarlo. Pero su temple de hombre de lucha le permitió sobreponerse a la adversidad y lentamente y a 
fuerza de sacrificio logro recomponer su capital. Hombre visionario y emprendedor tuvo también su actividad 
en la Villa dedicándose al rubro de carnicería. Instaló un importante aserradero, actividad que heredó su hijo 
Pablo y de quien publicamos fotos en su plena actividad. Don Tito fue activo impulsor e integrante de 
comisiones en beneficio de la comunidad. Como político se desempeñó como presidente de la Junta Local, 
pero lo que más interesa destacar de este hombre es su vinculación al Paraje La Loma. Fue vecino destacado 
en la labranza y crianza de ganado, supo tender una mano a todo aquel que se la solicitara y como si todo esto 
fuera poco, tuvo la feliz idea de instalar un local de remate ganadero que fue muy popular en su época, el local 
“Santo Domingo”, el que inauguró junto al conocido martillero Alcides Lainés funcionando alrededor de dos 
décadas, después como todo en esta zona  lo hemos visto desaparecer de a poco, hoy propiedad de Don Pascal 
Saizar, pero inactivo. Es justo destacar que Don Tito dio ocupación a mucha gente de la Villa y de esta zona 
en todos los rubros que se destacó y especialmente en su local Santo Domingo. Formó su hogar con la Villera 
Aída Castro, de cuya unión nacieron 3 hijos: Tota, Adriana y Pablo. En fotos que publicamos lo vemos muy 
feliz en el casamiento de su hija Adriana en la Capilla de La Loma. Con estas humildes letras le rendimos 
nuestro emocionado recuerdo a tan estimado vecino. 

                         
Ángel Acevedo, Sra.            Ángel, Sra. y nieta    Ángel y su hija          Pablo Acevedo y Dr. Néstor Berois 
e Inés Sosa        

 
Elida Brun, Aída C. de Acevedo, Norma Pastorino, Elvira Díaz, Olga Graf, María Dolores Perdomo, 

Fernando Elustondo, Juan Carlos Sosa, Carlos Pastorino, Rogelia Langhain, , Leopoldo Frontán, Alfonso 
Rodríguez, Ángel Acevedo, Chola Pastorino, Carlos Pastorino (h), Manuel Benavente, Cholo Pastorino, 
Aurora Maneiro, Alicia Salvador, Inés Sosa, Olga Peixoto, Marita Sosa, Beatriz Elustondo, Daniel Brun, 
Alfredo Pastorino, Teresa  Pastorino, Mary M. de Elustondo, Eva P. de Frontán, Adriana Acevedo, Elvira  

Fredes, Sacerdote Barreto, Eduardo Pastorino, Carlos Sosa, Adelina Sosa, María N. Rodríguez, Araceli Brun, 
Mercedes Elustondo, Fernando Elustondo (h), Pablo Acevedo, Fabián Elustondo y Winston Elustondo. 
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FAMILIA BONINO 
 

              
Roque Bonino                         Josefa Bonino          Agustín Bonino e  hijas     Augusto y Tito Bonino 
 
DON EMILIO KROLL Y DON TEODORO GENTNER KROLL 
 
 Dos primos hermanos inmigrantes extranjeros llegaron a este paraje por 1930 instalándose con sus pequeñas 
granjas y formando sus familias, pero lo más importante es que entregaron sus conocimientos sin recibir mas 
recompensa que la que les entregó la tierra  y el fruto de su labranza, enseñándole al criollo a vivir dignamente 
de un pequeño pedazo de tierra. Fueron verdaderos artífices de su profesión, llegaron a estas tierras sin traer 
mas riqueza que un bagaje de sus sueños, e ilusiones y esperanzas de lograr aquí lo que su patria no les había 
dado. Benditos sean los gringos que vinieron a dejar todo de si en es tierra. Hoy vemos como grandes 
inversores llegan con grandes maquinarias desplazando el brazo del hombre y llevándose la riqueza a otro 
lugar del planeta. Algo que se quedaba en el tintero es que fueron famosos los exquisitos vinos de miel 
fabricados por estos extranjeros. Con esto le rendimos nuestro emocionado recuerdo a tan dignos vecinos que 
pasaron por este lugar. 
 

                                          
Ilia Vique de Kroll           Ilia Vique de          Emilio Kroll y Sra. Ilia Vique            Ilia Vique y sus gallinas 
                                         Kroll                                                                                   ponedoras Leghorn 
      

                                                         
          Chacra de Emilio Kröll                        Teodoro                                      Teodoro Gentner y  
                                                                        Gentner Kröll                             Emilio Kroll               
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FAMILIA LECETA 
 

                           
       Izmael Leceta                                    Nepo Leceta realizando tareas            Alcides Leceta, Sonia 
                                                                 de mansedumbre                                     y su hijo Nepo 
   

                                                         
                       Pancho Leceta con Nepo                                           Pancho Leceta 
 
 

MARIO ESPINDOLA 
 
Hijo de un viejo panadero. Alguien se podrá preguntar por qué nos ocupamos de él al no ser nativo de “La 
Loma”, pero tiene su justificación el darle un lugar en éstas páginas: 
 Mario fue considerado un familiar más por los vecinos de éste paraje. Durante más de 30 años llegaba a todos 
los domicilios de “La Loma” trayendo un vital alimento como lo es el pan fresco de cada día. 
No pudieron detenerlo los temporales invernales ni los soles quemantes del verano, no lo detuvieron los 
pantanos y caminos feos, por tal motivo nunca faltó el pan fresco en la mesa de los hogares lomeños, por lo 
tanto le rendimos nuestro recuerdo a quien fuera considerado uno más en el paraje. 
Adjuntamos la foto en su jardinera, también la de su hermana Mirta quien fuera la última artesana elaboradora 
de éste alimento en la Villa. 
 

                                            
                                  Mario Espíndola                                     Mirta Espíndola 
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FAMILIA GARCIA 
 

                          
         Washington García con su Sra. Picha                       Juan García Leiva, Sra. y familiares      
         Pastorino y nietos 
 
 
FAMILIA ARRUE 
 

            
Pedro Arrúe y familia                            José Arrúe y Sra.      José Ángel                José Arrúe         
                                                                                                 y Julia Arrúe             e hija 
 

                          
Alfredo Langhain     José Arrúe y       Pedro Arrúe y       José Arrúe y compañeros     Pedro Arrúe e hijos 
Dorta                        Tideo  Galeano     Sra. Julia Andino      de trabajo 
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FAMILIA TÓCOLLI 
 

               
Andrés Tócolli      Andrés Tócolli y familia                Andrés Tócolli y su Sra.       Andrés Tócolli y 
                                                                                    Eulogia Maciel                     Emilio Maciel 
 

                                                                
                            Ángela Tócolli y                                               Ángela Tócolli y su cosecha de 
                             Beto Bonino                                                     boniato!!!! 
 
 
Familia Graf 
 

Vecinos afincados en el Paraje La Loma desde fines del siglo XVIII dedicándose a tareas rurales en su predio  
especialmente el tambo y elaboración de queso artesanal. 
Familia compuesta por don Crispín Graf y su esposa doña Servanda Manzanares de cuya unión nacieron Olga 
y Lulo, mellizos, Héctor quien fuera médico endocrinólogo, Aída, Irma casada con Leomar Benavente, María 
del Carmen casada con Idelfonso Bonilla, Lilián (Lili) y Oscar (Chelo). 

                        
Padres de Crispín Graf           Dr. Tito Graf       Nablib           Crispín Graf y un        Olga y Raúl (Lulo) 
                                                                           Salvador          amigo extranjero           Graf 
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 Olga, Raúl y           Crispín Graf   Lina Graf y sus   Crispín Graf y              Crispín Graf         Lina Graf 
  Ema Graf.                y su nieta      hijos Celmira    Servanda Manzanares 
                                                             y Carlos 
 

             
 Celmira Graf de                           Lina Graf de Lühers                           Aída Graf, Ricardo Bonilla y Lili  
Salvador                                                                                                   Graf 
  
 

         
Aída Graf                            Dr. Héctor Graf (Tito) y Sra.    Olga, Aída, Mª del Carmen e Irma Graf 
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DON GERMAN MÖLLER 
 
Procedente del Paraje Biscocho se instalo en este lugar frente a la Escuela Nº 57 dedicándose al tambo 
lechería y crianza de lanares. Su pasión por las carreras de sus caballos, poseía famoso parejeros de su 
propiedad. También tuvo pista de carreras en su predio. Casado en segundas nupcias con doña Olga Salvo de 
cuya unión nacieron Enrique, Germán, Eduardo y Silvia. De su primera unión matrimonial tuvo dos hijas: 
Chela y Saba. Este hombre falleció demasiado joven cuando mucho se esperaba de él dejando una huella de 
dolor en sus familiares, amigos y vecinos que tuvimos la suerte de tratarlo y conocerlo. A Él nuestro grato 
recuerdo. 

 
 
 
FAMILIA MANTERO GONZALEZ 
 

                                           
Eugenio González                  Florentina                 Rosa González      Raimunda Iglesias.          Jose Benito       
(padre)                                    González                                                    de González                González y un     
                                                                                                                                                           Amigo 
 

        
Lesmo Mantero, su madre  Raimunda Iglesias y su hijo  Raimundo       Lesmo Mantero   Lesmo Mantero y 
y su Sra. Rosa González     Eugenio (sentados)                 González       y Rosa González  su Sra. Rosa 
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Rufino Díaz y sus amigos       Juan Haedo e Inés              Hnos. Mantero y                Hnos. Mantero 
                                                Mantero con su                   el NicoTejera                                                                        
                                                 Ahijada Marilina  
      
.     

 
ANGEL ERNESTO BENAVENTE RUIZ (Chiquito) 
 

Magnífico escritor de versos criollos, cantor y payador, arte que nunca lo ejerció públicamente por más que lo 
sabía dominar perfectamente. No tuvo mas estudio que el que le proporcionó la naturaleza. Sus aulas fueron 
los galpones de las estancias. Hijo de un viejo puestero como lo fue don Sigifredo Benavente y doña Máxima 
Ruiz. Su infancia transcurrió en la soledad del campo sin mas juguetes que las pilchas del recao. Aprendió las 
faenas camperas al lado de su padre hasta que un día ensilló su caballo y se largó a recorrer caminos y 
estancias. En la rudeza del trabajo campero aprendió la experiencia del gaucho, templao a crudas heladas 
invernales y quemantes soles del verano. Así fue ilustrando su mollera para escribir sus versos criollos y 
dentradores como espina de algarrobo. Tal vez muchas veces le sirvió de mesa la carona del recao. 
 Así vivió en la hurañés del campo, dejando una herencia de versos que andan desparramados como gurises 
huérfanos. Más de algún famoso payador les dá abrigo en su garganta y guitarra. Y así sin fama y en silencio 
emprendió su vuelo eterno como él mismo lo describió en su última publicación poética, la cual publicamos. 
Eterno descanso al amigo que se fue. 

 
Chiquito Benavente 

 
FAMILIA BENAVENTE 

                          
   Leomar Benavente                      Manuel Benavente (padre)          China Benavente y 

                                                                  Rosario Andino 
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JUSTINA ANDINO Y FAMILIA 
 

           
Liborio Andino Salas      Tomasa Rivero de                 Ruben Andino, un amigo y Walter 
                                         Andino                                   Andino (conejo) 
 

                            
Justina Andino en                    Justina Andino e hijos                                           Abel Soria y Eduardo  
sus 80 años                                                                                                             Andino (Lalo)  
                                                                       

              
Justina Andino e hijos                                            Justina Andino                   El Gaucho Alzogaray, hijo  
                                                                                                                              de Justina 
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OLEGARIO PERDOMO 
 
Casado con Aidée Montes de Oca. Residió en éste paraje hasta su fallecimiento. 
Se dedicaba a la labranza contratada. Éste matrimonio tuvo 4hijos: “El Negro”, “El Chengo”, “Lola” y Rita. 
 

                                
   Olegario Perdomo trillando                    Olegario Perdomo y Sra.              Alfredo Pastorino y Sra. 
 

                  
Rita Perdomo                      Mª Dolores                    Chengo Perdomo                 Negro Perdomo y  
                                            Perdomo                        y Nucho Oroná                    Santiago Becker 
 

                           
Aidee Rivero de                  Aidee Rivero  e hijas         Bautista Pastorino,                      Chengo Perdomo 
 Perdomo e hijas                                                          Verónica Andino y Olga               y Cristóbal Vique 
                                                                                      Michelena 

                 
Alfredo Pastorino                    Alfredo Pastorino y        Norma y Teresa                    Chengo Perdomo 
                                                Rolo Rivarola                   Pastorino con sus hijos 
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LINO ANDINO FONTANILLA 
 
Hijo de José Andino y Juana Fontanilla. 
Hermano de Casildo, albañil de profesión, Francisco, Bernardo y Teresa. Quedó huérfano de padre a los 2 
años, ya que el mismo falleció joven de Carbunco en la estancia El Curupí. Fue criado por su  madre doña 
Juana y  su hermana Teresa. Siendo después de hombre, persona de protagonismo en la zona y también en la 
villa, ya que ocupó por varios períodos la presidencia de la Junta Local. Caudillo de destaque dentro del 
partido Nacional, gran admirador de Aparicio Saravia. Falleció en la década de 1970 en el Paraje La Loma. 
Datos Proporcionados por su sobrina Pacha Andino Pastorino. A quien agradecemos. 
 

 
Lino Andino 

   
 
 
NICOLAS RONDAN 
 
Nativo del paraje La  Loma, hijo de doña Justa Rondán e hijo natural de Jobo Gaibián Miranda.  
Fue tropero y artesano en trabajos en cuero crudo.  
 

                                     
           Nicolás Rondan                                                       Nicolás Rondan 
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FAMILIA GAIBIAN 
 
Elsa Acosta Bello de Gaibián. 
Hija de Justiniano Acosta y Vicenta Bello. Otra descendiente del prócer, madre de 4 hijos 3 mujeres y un 
varón. Todos fallecidos. 
 
Nibia Millán Gaibián. 
Hija de Cirilo Millán y Lucinda Gaibián Acosta, nieta de Ignacio Gaibián Maciel y Elsa Acosta Bello, bisnieta 
de Justiniano Acosta y Vicenta Bello. 
Lo que queda claro que si seguimos la raíz genealógica desciende del prócer J. G. Artigas. 
 
Isidoro “El Negro” Gaibián Acosta y su pareja Sara Alvarenque, 1 hijo: Gustavo Gaibián Alvarenque. 
 

                   
   Elsa Gabián Acosta        Elsa Acosta Bello de             Isidoro Gabián             Lusinda Gabián 
                                           Gabián                                  Acosta                           (Teté) 
 

                                
                             Bonifacio Gabián y                                      Sara Albarenque de           Nibia Millán         
                             Máximo Toledo                                             Gabián, esposa de            Gabián 
                                                                                                    Isidoro Gabián 
 

                            
José Fernández                 Miguel Battó         Eduardo Battó                               Ruben Battó 
(Canario)y su padre           e Isabel Moreno     (Lalo) 
 

Página 31 



FAMILIA HANSELMAN 
 

                            
    Adrian Hanselman(h)     Adrian Hanselman      Berta Hanselman             Miriam Ruiz Hanselman 
     el día de su boda            y familia                                                                 y familia 
 

                           
              Adrián Hanselman (padre) e hijo y sus                 Rosa Hanselman y familia 
              Familias 
  

                                                     
                         Miriam Ruiz Hanselman y familia                              Ignacio Ruiz 
 

                                       
                                                         Ignacio Ruiz  (primer premio en carnaval) 
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JUAN CARLOS PLANCHÓN  
 
Vecino oriundo de La Loma hijo natural de doña Antonia Arrúe 
 
NICOLASA FREDES LEAL  
 
Hija de Manuel Fredes y Elvira Leal, casada con José Arguimbao 
 

                     
                         Juan Carlos Planchón                                          Juan Carlos Planchón e hijos 
                                                                                                      Mirta, Nacha y Eldo 
 

                                      
      Chacra de Juan C. Planchón                                                    Eustaquio Acosta, Omar 
                                                                                                       Planchón y Aldebar Ruiz  (niño) 
 
 

                                     
       Nicolasa Fredes de Arguimbao                                                   José Arguimbao con Tito  
                                                                                                                           Pizurnia 
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JUAN ESTEVEZ 
 

          
Juan Estévez (izq.)                    Juan Estévez (centro)                                        Juan Estévez 
 
 
 
 
FAMILIA VIGNOLO 
 
Luis Vignolo Retondale, oriundo del pueblo Agraciada y afincado en el Paraje La Loma desde la década del 
40. Se dedicó a la agricultura con Santiago Becker. Casado con doña Lira Vique.  
 

        
                   Luis Vignolo                                      Lira Vique de Vignolo                  Luis Vignolo y Hna. 
 
 
 

                                                
                      Luis Vignolo y Hna.                                          Lira Vique y su primo Taco 
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DON MANUEL MONTES DE OCA Y DOÑA RITA RIVERO 
 
Éste anciano matrimonio que vemos fueron pobladores de éste paraje siendo doña Rita la partera del barrio de 
la época. 
Mostramos en la foto un pequeño baulito que usaba doña Rita como botiquín para desempeñar la tarea de su 
profesión. El mismo lo conserva como reliquia una bisnieta suya de nombre Norma Pastorino Perdomo. 
 

                                               
                     Botiquín de la partera Rita Rivero                                 Rita Rivero y Manuel  
                                                                                                             Montes de Oca 
 
 
FAMILIA AYALA ANDINO 
 

                     
Ramona Andino                     Mariano Ayala                Casamiento de Horacio Rostán (Pancho) 
de Ayala                                                                         y Rita Maciel Ayala con familiares y la 
                                                                                       Sra. Rogelia Berón de Galeano (2ª de izq.) 
 

                                                 
Elida Ayala y sus nietos                     José Maciel (Pepe) y su nieta                          Chochola Ayala 
Álvaro y Esteban Ruiz                        Lorena Rostán 
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DON ANIBAL PEREIRA Y DON MARCELO CARRO 
 
Llegaron al paraje “La Loma” como artesanos ladrilleros radicándose por ese lugar. Tiempo después se 
trasladaron con su oficio a la estancia La Virgen, desempeñándose hasta su retiro jubilatorio. Cabe destacar 
que fueron los últimos artesanos de ese oficio. Fallecidos ya los dos los evocamos en el mejor recuerdo. 
 

                      
      Marcelo Carro                 Don Aníbal Pereira                                  Horno de ladrillo de Carro 
                                                                                                                y Pereira, Dora Glatti, posando 
 
 
 
 
MARIA DEL HUERTO BONINO LEITES DE ACUÑA 
. 
Oriunda de éste lugar, hija de don Ricardo Bonino y doña Julia Leites. De profesión enfermera, dedicó más de 
3 décadas al servicio de la policlínica, local cargo que ocupó con dedicación hasta su retiro jubilatorio, 
quedando en buenas manos su puesto en la persona de María José Acuña Bonino, profesión que heredó de su 
madre. En los versos que le dedicamos a María lo hacemos extensivo a todas las enfermeras. 
 

                                 
              María del Huerto Bonino de Acuña                          María José Acuña Bonino 
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AURELIO OLIVERA 
 

        
Aurelio Olivera         Juan Andino y Eloísa  Aurelio Olivera, un matrimonio     Chacra de Aurelio Olivera 
                                            Fredes                Amigo, Eloisa Fredes y Juan 
                                                                                           Andino  
                          
 
 
DON PEDRO GOROSTIAGA 
 
Oriundo de Dolores, casado con Doña Sofía Prieto, se dedicó en este paraje al tambo lechería en sociedad con 
Guillermo Lorenzi, propietario de un predio en esta zona, vecino laborioso y estimado por todo el barrio. Se 
retiró a Dolores cuando se disolvió la sociedad donde se dedicó al ramo comercial. Falleciendo dicho 
matrimonio poco tiempo uno del otro a muy avanzada edad. también ellos viven en nuestro mejor recuerdo. 
 

                 
  Pedro Gorostiaga y hno.                 Pedro Gorostiaga                       Pedro Gorostiaga y familia 
 
 
 
JUAN PEDRO SANGUINETTI (YUANIL) 
 
Llegó en la década del 30 como agricultor a la estancia “El Curupí”, afincándose en la misma hasta la década 
del 50. Formó su familia con la doloreña Evelia Rodríguez Lescarbourad, de cuyo matrimonio nació una hija 
llamada Damiana, la que reside actualmente en Dolores, casada con Ricardo Paseiro. 
Con Yuanil trabajó mucha gente de “La Loma” y de la villa, Este hombre se caracterizó por su sentido 
humanitario para tenderle una mano al vecino y a todos los peones que trabajaban con él. Falleció en 
Montevideo en la década del 80 víctima de una cruel enfermedad. 
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Una anécdota de este hombre que no queremos dejar pasar por alto: 
Antes de venir a este lugar, se había desempeñado como quesero en Cañada Paraguaya, y siempre le gustaba 
darle hospedaje a andantes y troperos que cruzaban por el lugar. 
A este hombre lo unía una gran amistad con don Héctor Bonti, tropero de la época, tan así era la amistad y 
aprecio que siempre le tenía lugar de privilegio con cama tendida.  
Pero mire lo que dan las bromas, un día llega Bonti a un comercio donde Yuanil vendía quesos y al adquirir 
dicho alimento le dijo al comerciante que si era de Sanguinetti no quería porque una vez apareció una manea 
de las vacas entre un queso, y el ingenuo comerciante se lo creyó y cuando fue Yuanil a venderle queso el 
comerciante le dijo que no por haber perdido un cliente por la falta de higiene y  le atestiguo dándole el 
nombre del cliente. Pero Yuanil sin decir palabra esperó el momento propicio para cobrarse la judiada, y 
cuando regresó el tropero Bonti a su establecimiento, se las cobró bien mandándolo a dormir a un galpón lleno 
de ratas y pulgas. Broma que le costó a Bonti la cama tendida en lugar de privilegio. 
 

                                               
Juan Pedro Sanguinetti        Evelia Rodríguez           Yuanil en la trilla                        Damiana 
(Yuanil)                             con su hija Damiana                                                          Sanguinetti 
                                            Sanguinetti 

                                      
Yuanil con su hija                   Yuanil con sus peones                                              Yuanil y su hija 
 
 
ROBERTO GARAY (BETO) 
 

De descendencia Argentina, afincado en estos lugares formó su familia con la “Negra” Villalba, hija de don 
Ambrosio Villalba y María Benavente. De oficio alambrador con el que recorrió muchos lugares y estancias 
retirándose a su descanso jubilatorio de la estancia “El Curupí” de la firma Mahilos.  
A parte de eso poseía la virtud de ser artesano en cuero crudo, destacamos que poseían fama los lazos de seis 
tientos de Garay. Certificamos con fotos del extinto haciendo sus finos pasadores. Quiero agregar que ésta 
artesanía del cuero crudo, según destaca Mario A. López Osornio en su libro “Trenzas Gauchas” editado en 
1934 en Bs. As., los primeros que utilizaron el cuero fueron los Fenicios, mas tarde en Grecia, la industria del 
cuero dio origen a varios oficios. 
 Este oficio llegó a Sudamérica en el año 1536 al traer don Pedro de Mendoza los primeros animales, pocos 
lustros antes de que Colón descubriese América, trajese con ellos a hombres capaces de amaestrarlos y 
conocedores de la industria del cuero. 
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Lo que al principio fue una enseñanza rudimentaria, con el transcurso de los años, la afición al noble bruto, la 
paciencia para atenderlo, el raro afecto nacido al calor del agradecimiento hacia un compañero inigualable y 
sobrado tiempo para dedicarse a los trabajos industriales del cuero, dieron comienzo al complicado y difícil 
arte de los gauchos. Datos del libo antes mencionado de López Osornio 
Pero yo quiero agregar que en este paraje a mas de Don Garay se dedicaron a esta artesanía Nicolás Rondán, 
Amadeo Pastorino (Cholo) y Juan Antonio Vique López. 
 
 

                   
Ambrosio Villalba               Roberto Garay                                 Roberto Garay y Sra. 
 

                                 
Roberto Garay y Sra.                         Roberto Garay y su                        Loreto Villalba 
                                                            nieta Cecilia Garay  
 
FAMILIA RIVERO PASTORINO 

                                             
          Jacinta Bonino                  Alcides Rivero Pastorino            Juan Francisco Rivero Lapaz (Poyú), 
                                                                                                        casado con María Elena Acosta  
                                                                                                        4 hijos: Federico, Juan, Alcides y Estela  
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VECINOS DE LA LOMA 
 

                         
         Aurelio Castillo                 Dra. Norma Artega y su                Anselmo Pastorino 
                                                    madre Maruca Pastorino 
 

                         
       José Ricardo Bonino              Nicolás Romeo López               Ricardo Bonino y Julia Leites 
       Espinosa (el poeta) 
 

                             
   Santiago Martinelli                       Sra. Dorta de Langhain                             Mario Mateu Vique 
           (Yaco)                                                                                                residió durante 20 años en  
                                                                                                                                 éste paraje 
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ESCUELA Nº 57 “LA LOMA” 
 
Según datos extraídos del libro diario de la Escuela Rural Nº 57, la misma fue inaugurada oficialmente por las 
autoridades escolares nacionales y departamentales el día 28 de febrero de 1931 en el Paraje denominado 
Asencio, funcionando en dicho lugar hasta el año 1936, fecha en que dejó de funcionar por baja asistencia de 
niños, trasladándola en julio de 1938 al Paraje La Loma donde funciona hasta la fecha (diciembre de 2011). 
Según datos de dichos libros funcionaba en este lugar anterior a instalarse la escuela 57 un anexo de la escuela 
Nº 3. Según datos extraoficiales dicha escuela funcionaba en el paraje Las Maulas en predio de un vecino del 
lugar de la época un Sr. Gumersindo Maistegui. Tenemos versiones donde funciona la escuela Nº 3 
actualmente pero no los publicamos por temor a que no sean exactos. 
Adjuntamos fotos del pasado y del presente de la escuela Nº 57, proporcionadas por la actual Maestra 
Directora María del Huerto Sosa Salvador a quien mucho agradecemos su colaboración.  
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DE ENTRE CASA…….. 
 
Don Oreste Bonti Arnaldi, inmigrante italiano, hijo de Luis Bonti (también inmigrante), quien se habría 
instalado con tienda en Montevideo, radicándose luego en Dolores con carpintería. Su hijo Oreste vino muy 
joven en el año 1860 a radicarse a éste Paraje La Loma como granjero, casándose con una inmigrante 
alemana, Berta Wolf, de cuya unión nacieron varios hijos varones y una sola mujer, María Emilia. 
El destino quiso que María Emilia, que era la menor, quedara huérfana de madre con tan solo 8 años d e edad. 
Doña Berta, su madre, falleció en éste lugar a causa de la picadura de una yara. Al quedar viudo Don Oreste, 
con hijos chicos, trajo una sirvienta del pueblo, doña Eustaquia Cirila Pose, formando pareja con ella algún 
tiempo después, de cuya unión nació un solo hijo, Luis Fermín Bonti Pose. 
Algunos años mas tarde, Don Oreste enfermó de cáncer, siendo operado en Montevideo y para sobrellevar los 
costos de su tratamiento se vio obligado a desprenderse de una parcela de su chacra, vendiéndosela a su 
vecino Adrián Hanselman. 
Muy poco duró su convalecencia, falleciendo poco tiempo después. 
Al quedar viuda Doña Cirila, con un hijo de apenas 15 años, se vio obligada a vender el resto de la chacra con 
las poblaciones, ya que tenía que darle lo que le correspondía a los hijos del primer matrimonio, siendo 
adquiriente el Sr. Manuel Vique Ortiz, el hombre más potentado en ésta época en la zona. Al no tener donde ir 
Doña Cirila, con un hijo menor, Don Manuel, le permitió seguir  residiendo en calidad de casera, logrando el 
sustento para ella y su hijo, como lavandera. Como otra forma de ayudarla, Don Manuel le daba changas a su 
hijo.  
Así se fue criando quien fuera Don Fermín Bonti. Al llegar a la mayoría de edad y poder trabajar libre, sintió 
impotencia por dentro de si y no quiso allanarse a vivir de agregado, pidiéndole a Don Manuel que le vendiera 
un retazo de chacra para hacer su propio rancho, a lo que Manuel se negó rotundamente, mandándolo a que le 
comprara al vecino de enfrente, Don Aurelio Olivera. Éste también se negó, pero Don Fermín no perdió la 
calma ni la esperanza y siguió insistiendo, pero según él mismo contaba, Don Manuel era un hombre muy 
idioso, pero el día que estaba con la buena, no le negaba nada. Encontrándolo un día de esos,  de buen talante  
y al seguir con su insistencia, le cedió todo porque había sido de su padre. Don Fermín, con orgullo de hombre 
cumplidor, no le quería aceptar pues no le iba a poder pagar. Ante la insistencia de Don Manuel, Don Bonti 
accedió a la propuesta y la suerte estuvo de su lado. En esa época, había un señor llamado Teodoro Santiago 
Ruiz Tobler que cubría con un ómnibus la frecuencia Villa Soriano – Mercedes y también se ocupaba de 
vender billetes  de lotería y ese fin de año vendió participaciones que salieron premiadas con el premio mayor 
donde Don Fermín había adquirido una. Con ello logró saldar la deuda del campo a Don Manuel y quedar con 
algún peso.  
Gustándole el oficio de su extinto padre, se instaló con granja. Pero la vida tiene sus pro y sus contras, eran 
años de langosta, que cuando venía, arrasaba con todo no dejando nada, cosa que hoy no existe. Así perdió la 
cosecha del año. Un amigo de Dolores que venía a comprarle la producción, le posibilitó mercadería, 
instalándose con boliche. 
Al ser muy habitada ésta zona en esos años, tuvo buena receptibilidad, permaneciendo por mas de cuatro 
décadas. 
Luis Fermín, se casó con Josefina Gabián Maciel, de cuya unión nacieron dos hijos: Julio María, quien 
falleciera a muy temprana edad y quien suscribe, Jesús Uberfil, formé matrimonio con Nelly Maneiro 
Camacho. La unión nos regaló dos hijos: Elina y Valentín y un nieto: Andy Johel. 
Cinco (5) generaciones en el mismo lugar, La Loma. 
Cabe acordar, que al fallecer el matrimonio Hanselman Schmidt, mi padre compró la parcela de campo que mi 
abuelo había vendido a los Hanselman. Por tal causa las 35 hectáreas de mi abuelo, están en mi poder, 
deseando puedan seguir en poder de mis hijos cuando yo desaparezca de la vida terrenal. 
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Mi padre se dedicó al comercio y mi madre al tambo, oficio que heredé de ella, haciéndolo desde niño, 
siguiéndolo con mi hermano hasta su desaparición. Luego lo continué con mi compañera hasta retirarnos 
jubilados ambos. Después de más de medio siglo, permanecemos apegados los dos a la querencia. 
 

Con la mente descansada y todavía despierta, se me ocurrió describir la historia de éste Paraje y 
estamparla en un libro, hasta donde llegue mi corto conocimiento e inspiración… 
Que Dios me deje cumplir el deseo……. 

                                                                        Jesús Uberfil Bonti Gabián. 
    

                         
      Oreste Bonti Arnaldi                                         Josefina Gabián y Luis Fermín Bonti Pose 
 

                          
                       Juan Teodoro Bonti Wolf                                                      Julio María Bonti Gabián 
 

                             
   Luis Fermín Bonti en               Julio María Bonti                                     Juan Bonti, hijas y nietas 
    Escuela de Mónica 
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       Emilia y Julia Bonti         Luis Fermín Bonti Pose                                 Juan Bonti, Sra. y nietas 

                              
       Juan y Fermín Bonti y sus familias        Emilia Bonti y su padre           Fermín Bonti y sus nietos 
                                                                                                                        Elina y Valentín 

                              
    Celmira Fernández       Jesús Bonti y su nieto Andy          Jesús Bonti y Nelly      Jesús Bonti,  
    De Bonti                                                                               Maneiro                     Luis Martinelli, 
                                                                                                                                     Víctor y Elina 
 

                   
     José Toya, Juan Estévez, José López y Jesús                Julio Bonti(payador) Juan Oroná, José  
     Bonti                                                                                  Toya y Nucha Oroná 
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Fermín Bonti, Jesús Bonti,                  Nicomedes Toledo, Jesús                         Jesús Bonti 
Nicomedes Toledo, Nelly                   Bonti, Mercedes Elustondo, 
Maneiro y Elina Bonti                        Alcira Russo, Ovidio Pagés, 
                                                         Fermín Bonti, Fabián Elustondo 
                                                             Valentín y Elina Bonti 
 
 
 

                 
Aurelia Maneiro, Jesús Bonti,              Jesús Bonti, Nicomedes             Luis Martinelli, Canario  
 Nelly Maneiro y Fernando Pérez        Toledo, Ovidio Pagés,                Rodríguez, Pocho 
                                                              Fermín Bonti, Mercedes            Vázquez, Liborio Andino 
                                                              Elustondo y Elina Bonti             Joselo Leceta, Elina y su 
                                                                                                                 perro Veto 
 
 

                       
Enrique Haedo, Jesús Bonti y Ana                         Nery Bessón y Valentín Bonti en Marcha 
Haedo Mantero                                                       de La Redota 
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Elina Bonti y su hijo Andy en               Pablo Estramín y Andy Bessón           Andy Bessón Bonti 
desfile de la Teletón                              Bonti                                                     con Omar Romano  
 

               
Elina Bonti, Andy Bessón Bonti,                 Valentín Bonti    Valentín Bonti en prueba de riendas 
Javier y Rene De Los Santos 
 

                                                           
            Jesús Bonti y Pocho Sosa                                                      Jesús Bonti y Rafael Charlo 
 

 
Elina Bonti y Dr. Pedro Bordaberry 
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DON ZACARIAS RIVERO 
 
Un símbolo del Paraje, hijo natural de Doña Quintina Rivero y Don Ambrosio Villalba. Casado con Juana 
Andino Salas, matrimonio que desciende de hogares muy humildes y a su vez muy ricos en honestidad, 
dignidad y honradez. Criaron 13 hijos sin “`plan de emergencia ni equidad”. A fuerza de sacrificio, formaron 
hombres y mujeres. Una familia numerosa, de quienes Don Zacarías y Doña Juana se sienten felices y 
orgullosos. Don Zacarías nunca fue a la escuela, se educó en el rudo trabajo del campo, sus dos pasiones: el 
Club Nacional de Futbol y el Partido Nacional, adornando su domicilio con el cuadro de Aparicio Saravia y el 
cuadro de Nacional. 
Hoy con sus 92 pirulos, apegado a la campaña, la que no ha querido abandonar y en la que él mismo dice que 
se mantendrá hasta el final de su existencia terrenal. Digno ejemplo  y recuerdo para las Nuevas 
Generaciones. 
 

                                   
           Jesús Bonti y Zacarías Rivero                              Zacarías   en su profesión de carrero 
 

                                     
             Nelly Maneiro y Doña                  Cuadros de Aparicio                           Miguel Rivero 
             Juana Andino                                  Saravia y CNdeF.                                 Andino 
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ESTANCIA LA VIRGEN 
 
Es uno de los establecimientos más viejos que circundan al sur del paraje La Loma. 
No existen datos concretos de su fundación, según lo que hemos podido extraer de libros de historiadores la 
misma habría sido propiedad de los jesuitas allá por el siglo XVII. Por es época estaría arrendada por un tal 
Alejandro de los Reyes, no se sabe por cuanto tiempo. Se sabe que entre los años1795 hasta 1812 la arrendaba 
un español de nombre Pedro Manuel García, por ese tiempo el verdadero dueño del establecimiento sería la 
Curia de Buenos Aires, cuyo obispo solía arrendarla por medio del cabildo de Soriano. 
El primer pago que haría García sería para pagar el arreglo del techo de la iglesia de Soriano, que “amenazaba 
ruina” 
Sin tener datos seguros de quien la seguiría explotando hasta fines del siglo XVIII en que fue comprada por 
Gervasio Galarza Buiquiri y su hija Bernardina, sin saber por cuanto tiempo la explotaron, hasta venderla, 
suponemos que sería a la familia Vivo, no hay datos de otro dueño anterior. 
Cabe destacar que durante la administración de esta firma tuvo su época de floreciente bonanza, dando 
ocupación a mas de 100 lugareños entre peones de la estancia, chacreros, tamberos (ya que funcionó tambo y 
quesería), hornos de ladrilleros, plantaciones y demás emprendimientos. 
Es justo destacar según datos que hemos podido recabar que dicha estancia llegaría su extensión hasta la hoy 
llamada Santa Rosa. Al fallecer el principal se dividió en dos: “La Virgen” y “Santa Rosa” 
Mas tarde al retirase enfermo hasta su fallecimiento el último propietario de esta familia, paso a poder el 
Banco Transatlántico, no sabemos por que causas, vendiéndola dicho Banco en fracciones. 
Algún tiempo después siendo sus adquirientes los señores Segú de una parte, otra parte  la firma Mahilos y el 
casco de la estancia con una fracción de campo por la señora Mónica Lavista, dueña actual, siendo 
usufructuada por el Sr. José Scaglia. Adjuntamos Fotos del pasado y presente de dicha estancia. 
 

           
Carnicería                         Residencia de los Patrones   Casa del Capataz                Patio de la Estancia 
 

     
Criaderos de cerdos                                       Galpón de Esquila                                        Horno de la quesería 

                          
Casa de los peones                                                                         Portón de entrada principal 
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     Piscina de grandes dimensiones                         Primer portón 
 
                                       
 

 
Casco de la Estancia 

 
 
ESTANCIA EL CURUPI 
 

                      
         Entrada a Estancia El Curupí                             Puesto del Curupí 
 

                                 
                     Estancia El Curupí                                                   Puesto Las Lilas 
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CASA DE FAMILIA KROLL                    CASA DE POLO ACUÑA 

                    
 
 
 
 
CASA DE FAMILIA GRAFF                    CASA DE FAMILIA MOLLER 

                      
 
 
 
PUESTO DE FAMILIA SEGU                  CHACRA DE NERY BESSON 

                  
 
 
 
DOMICILIO ENRIQUE PERDOMO                  CASA DE LINA GRAFF DE LUHERS 
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   ALFREDO PASTORINO                                     ESPERANZA FERNANDEZ 

                             
 
 
 
 
 
 
 TAPERA TOTO PASTORINO                        DOMICILIO DE LITO SOSA 

                           
 
 
 
 

 
 

  DONDE VIVIÓ ROMAN VIQUE                            CASA DE PEDRO ARRUE 
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TAPERA DE HANSELMAN                        “EL RECUERDO” DE MANUEL VIQUE                

                         
 
 

 
   TAPERA DE RITA RIVERO                                VIVIÓ ATILIO CHACON 

                              
 
 
 
  TAPERA DE OLEGARIO PERDOMO              LO DE JUANA FONTANILLA 

                                
  
 
  LOCAL SANTO DOMINGO                               FAMILIA ZABALETA 
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      ARIEL HAEDO                                              INTERIOR DE CAPILLA LA LOMA 

                                                
 
 
 

 
   CAPILLA DE LA LOMA (HOY)                         GALPÓN  FERMÍN BONTI 

                                         
 
 
                                            
 
                                                      EX TAMBO JESÚS BONTI 
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ARRIANDO  

TRADICIONES 
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RECUERDO 
A ÁNGEL ROCA 

 
Suenan tristes las nazarenas 
Los ruedos están callados 

Por que un jinete consagrado 
No se ve más en escena 

Se fue dejando congoja y  pena 
En el arte tradicional 

Por que hoy en todos por igual 
Se oye de boca en boca 
Ha muerto Ángel Roca 
El gran jinete oriental 

 
 

El prado de Montevideo 
Lo vio en muchas ocasiones 
Atarse sobre  los garrones 

Las espuelas como un trofeo 
Me parece que lo veo 
Al gran jinete oriental 
Con su coraje sin igual 

Demostrando su destreza 
Ponchearlo por la cabeza 

Al picazo de la central 
 

Caíste envuelto en la bandera 
De tu heroica trayectoria 
Pero vive en la  memoria 

De todo el que jinetear te viera 
Traspasaste la frontera 

Con tu presencia sencilla 
Y en tu recuerdo brilla 

Un sentimiento profundo 
Que aunque no eras oriundo 

Representabas a la villa 
 

Los ruedos Argentinos 
Como los ruedos brasileros 
Sintieron el rigor del acero 
De ese criollo tan genuino 
Pero fue traidor el destino 

Nadie lo pido aceptar 
Cuando se llegaron a enterar 

Con un dolor muy fuerte 
Que el reservado de la muerte 
Te basurearía sin bellaquear 

 
 

 
Se apagó tu existencia 

Como se apaga una hoguera 
Para aquel que te conociera 

Recordará tu existencia 
Porque tenemos la creencia 

Eso nadie lo dudará 
Lo afirmo con humildad 
Que entraste a la gloria 

Y que tu famosa historia 
Jamás se borrará 
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A SERGIO “COCO” ACUÑA 
 

Hay muchos escritores 
que les han cantado a hombres de fama 

pero yo voy a quebrar una rama 
por uno que tiene sus valores 

no será de los mejores 
ni tampoco colosal 
pero es un oriental 
se lo aseguro yo 
que jamás arrugó 

cuando se enfrentó a un bagual 
 

Coquillo o cara de vieja 
como lo quieran nombrar 

Sergio Acuña es un ejemplar 
que viene de la guarda vieja 

en su persona se refleja 
la presencia del paisano 

en decirlo me afano 
con mi copla sencilla 

porque es oriundo de la Villa 
de la Villa de Soriano 

 
Pa que el poncho del olvido 
no tape el lomo del reservao 
que tu recuerdo quede clavao 

en los garrones de los jinetes más aguerridos 
ya habré de quedar cumplido 

como criollo de la zona 
si mi canto de paloma 

no se pierde en el horizonte 
así te recuerda el paisano Bonti 

el copleador de La Loma 
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EL  CHEVROLET 
 

Por un puñado de plata 
A un gringo se lo vendí 
Y después me arrepentí 

Y el arrepentimiento me ata 
cuando le afirmé la pata 
Y el acelerador le apreté 

Nunca me preguntó por qué 
Lo apuraba en el camino 

Y ande me llevó el destino 
Con él siempre llegué. 

 
Cuantos recuerdos gratos 
Sobre sus ruedas rodaron 
Y en mi mente quedaron 

Grabados como un retrato 
Al viejo Chevrolet cuatro 

Cuantos caminos recorrimos 
Cuanto juntos anduvimos 

Y hoy nos vinimos a separar 
Jamás te podré olvidar 
Por más que hile fino. 

 
                                                                   Jesús Bonti 
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PÓSTUMAS A ALBERTO TARRAGONA (NENE) 
 

Suenan triste las bordonas 
de la guitarra templada 

hay tristeza en la paisanada 
del paraje y de la zona 

es que se fue el Nene Tarragona 
y hasta parece un sueño 

el que siempre fue dueño 
del arte musical 
el destino fatal 

se llevó al doloreño 
 

La calandria doloreña 
canta triste en la enramada 

porque de su alma destrozada 
tu recuerdo se adueña 

y por más que se empeña 
en soltar sus rimas al viento 

el profundo desconcierto 
que invade su corazón 

porque en su criolla audición 
ya no está su hermano Alberto 

 
Ya no se le ve con la viola 

cruzar el largo camino 
para cantarle a Bonino 
y cantarle a la Chola 
ya se sentirá más sola 
cada fecha y cada año 

y aunque parezca extraño 
notará la reunión 

tristeza en su corazón 
el día de su cumpleaños 

 
Descansa viejo caudillo 

de las milongas vibrantes 
que entre el mí y el dominante 

marcaste rumbo y trillo 
cuando se apague el brillo 
de la estrella de tu destino 

yo a pensar me inclino 
que estarás en los fogones 

y en las gauchas tradiciones 
de orientales y argentino. 

 
Jesús Bonti 
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TIEMPO PARA EL FOLKLORE 

Tiempo Para el Folklore 
Una adición sabatina 

En la forma más cristalina 
La vieja tradición se rememore 

Lo que en mi pensamiento aflore 
Con el sentimiento más sano 

Y con ternura de humano 
Con mi pequeño granito de arena 

Para Gladys y Lorena 
Se lo deja el criollo de Soriano. 

 
Una estrella desde el cielo 

El camino le va alumbrando 
Siempre las estará acompañando 

Y cuidándolas con celo 
Y ha de ser su mayor anhelo 

Eso estoy pensando 
Cuando a ustedes escuchando 

Con sus coplas mejores 
Que en la radio de Dolores 

La guitarra de Alberto está vibrando. 
 

Ya me retiro, ya me voy 
Dejándoles aquí mí saludo 

Con mi lenguaje rudo 
Mis emotivas gracias les doy 

Sinceramente como soy 
De expresión franca y sencilla 
Mi pensamiento se desensilla 

Como la vida nos enseña 
A las calandrias doloreñas 

Las saluda el copleador de la villa 
                                                                                                          Jesús Bonti 
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A ELVIA MACIEL… EN EL DÍA DE SU ONOMÁSTICO. 
 

Elvia madre hermana y amiga 
Yo cantarte me amaño 

Por eso te vengo a visitar 
En el día de tu cumpleaño 

 
Hoy lo mismo que yo 

Vas rodando cuesta abajo 
60 años de sacrificio 

A la vida le pegaste un tajo 
 

Ha logrado una fortuna 
Te digo con sinceridad 

Has conseguido lo que todos no pueden 
En el cofre de tu alma un capital de amistad 

 
Y si eso fuera poco 

De tu sacrificio prolijo 
La vida te regaló 

La fortuna de tus hijos 
 

Por eso te canto yo 
Por eso estoy aquí 

Para brindar contigo 
Y decirte que los Cumpla Feliz 

 
 

                                                                                               Jesús Bonti 
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A LA MEMORIA DE LIBORIO ANDINO 
 

Se fue una reliquia de la Histórica 
Que amaba la tradición 
Latía fuerte su corazón 

Cuando una guitarra trinaba 
Y cuando un cantor escuchaba 

Se llenaba de emoción 
 

Ochenta y nueve pirulos sobre sus hombros 
Se llevó lo más campante 

Tuvo temple y aguante 
Pero lo venció el destino 

Se fue por el largo camino 
Que todos cruzaremos en algún instante 

 
Su figura legendaria 

Era un pedazo del pago 
Donde vivía con el halago 

De familiares y amigos 
De sus bondades éramos testigos 

Cuando con él compartíamos un trago 
 

Liborio Andino se llamaba 
El hombre de esta leyenda 
Espero se me comprenda 

Si me salió pobre el apronte 
Pero así te recuerda el paisano Bonti 

Que es uno más en la senda 
 
 

                                                                                    (Jesús Bonti) Autor 
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A LUCINDA GAIBIÁN “TETÉ” 

 
Te fuiste hermana 

 
Como se apaga lento el último rayo de sol 

así de lento se apagó tu corazón 
Transitaste la vida con la cruz a cuesta 

que el destino te marcó 
desde muy pequeña se ensañó con tu ser 

así creciste entre espinas y dolores 
te marcaste un rumbo y lo cumpliste 

caíste como los árboles de pie y luchando 
pero te fuiste con tu mayor anhelo cumplido 

no cediste nunca ante el imposible 
y recibiste tu recompensa 

con tu nieta recibida 
ya no me esperas con tu mate en la vereda 

donde haiga un enfermo no está tu mano santa curando una herida 
Siempre fuiste la primera 

no conociste la pereza y el no puedo 
Hoy que no estás tiene valor tu recuerdo 

Para ti estas humildes letras 
sean un ramo de siempre vivas 

en nuestros corazones 
 

                                                                                                        Jesús Bonti 
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A MARÍA 
 

Sos la noble enfermerita 
de mirada dulce y bizarra 

que cuando una jeringa agarra 
lo hace con ternura infinita 

tu tierno corazón palpita 
sobre el lecho del paciente 
y cuando más crudamente 
sobre uno el dolor taladre 

tu presencia es como una madre 
que acaricia nuestra frente 

 
Bendito don sagrado 

que llevas sobre tu ser 
bendito tu don de mujer 

que cumples un apostolado 
yo te he visto a mi lado 
tu presencia cariñosa 

arranco para ti una rosa 
de el jardín de mi inspiración 
la deposito sobre tu corazón 

con mi mano temblorosa 
 

Cumpliendo un cometido 
te dejo aquí un pensamiento 

con mi escaso talento 
pretendo quedar cumplido 
mi verso no será florido 

pero de cualquier manera 
en forma franca y sincera 

lo aceptaras por cierto 
para ti María del Huerto 
noble y digna enfermera 

 
                                                                                       Jesús Bonti 
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A MI PADRE 
 

A la memoria de Eduardo Devotto Andino a pedido de su hija Marisel 
 
 

El camino del recuerdo acorta mucha distancia y hace vibrar en mi espíritu un eco de amargura. 

 

Vuelvo al ayer y un silencio profundo e inaccesible como noche de borrasca hace brillar tu ausencia como los 

rayos del alba. 

 

Padre hoy es tu día, tu día especial, porque padre fuiste siempre, quiero hablarte y me detengo por no sentir tu 

ausencia.  

 

Daga filosa que un día me lastimó las entrañas, entonces busco tu recuerdo que me invade junto a la cruel 

desesperanza, y no es lo mismo depositar una flor y una lágrima sobre tu solitaria fosa que poder depositar un 

beso en tu mejilla. 

 

 Entonces busco en tu recuerdo, y siento helado el calor de un rancho que tuvo brazas encendidas de cariño. 

 

Cuántas veces al reprenderme talvez llegué a pensar que no eras justo, pero hoy que no te tengo cuánto daría 

por escuchar tus reproches y tus consejos. 

 

El viejo río que fue tu fiel compañero te extraña en noches de luna llena cuando te regalaba el sustento para 

nuestra mesa. 

 

 Tata Dios tú que todo lo puedes lo arrancaste de mi lado cual si me hubieses arrancado el corazón de mi 

pecho.  

 

Es muy cierto que madre hay una sola pero también es cierto que Padre no hay dos. 
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A MIS DETRACTORES 
 

(Pequeño grupo de mal entretenidos, seudos ambientalistas que un día se ocuparon de apedrearme el rancho) 
 

Dos señoras muy conocidas 
Donde quiera y donde cuadre 

No se si serán comadres 
O mellizas bien parecidas 
Como hechas de medida 

Siempre juntas las encontrará 
De tropezar con ellas no se escapará 

El porqué talvez se pregunta 
Que siempre andan en yunta 
Doña mentira y Doña maldad 

 
En una mala ocasión 

Se acercaron a mi rancho 
Y lo mismo que el chancho 

Destruyeron la huerta de la razón 
Le dieron sin compasión 
Con audacia y cobardía 
Mientras yo me retorcía 

De sus picotazos de carancho 
Veía como muy ancho 

Gozaban su alegría 
 

Yo metido en mi cueva 
De sol a sol trabajando 

Dando una mano cuando 
Veo que a otro la corriente se lo lleva 

Talvez nadie se atreva 
A decir que tuve pereza 

Pero veo con tristeza 
Que no tienen la misma hebra 
Estas señoras como culebras 
Se arrastran entre la maleza 

 
Ni tecnócrata ni iluminado 
Como vilmente me tildaron 
Cuando de mi se ocuparon 

Con la maldad que a ellos los ha 
caracterizado 

Pero yo acostumbrado 
A las maldades de los inservibles 

Ha sido contenible 
Pa mi esa rea sin razón 

Que usaron en la ocasión 
Con intención destrutible 

Yo perdí la partida 
 

Que con disciplina me jugué 
Pero he quedado de pie 

Sin sangrar por la herida 
Como es cosa sabida 

De atrocidades recibí un calvario 
Pero es justo y necesario 

Sacándome la careta 
Yo corrí solo con mi maceta 

Ellos corrieron con el caballo del 
comisario 

 
Sin salirme de la huella 

Que mi destino me ha marcado 
Jamás lo que otro se ha ganado 

Pa mi provecho lo agarré 
Con la frente descubierta caminé 

Puedo decirlo con valor 
Que a sangre pureza y dolor 

Que no ha todos les cabe 
Yo encontré la clave 

De vivir del fruto de mi sudor. 
 
 
 
 

(Jesús Bonti) Autor 
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ADIÓS A LAS QUESERÍAS DE LA LOMA 
 

Así como muere el día 
entre las sombras de la noche 

y va a cerrar su broche 
el sol en la lejanía 
la luna en su porfía 

va alumbrando el sendero 
igual que petizo mañero 

que obedece lento al silbido 
así se extinguió en el olvido 

mi viejo pago quesero 
 

Santos Garrido en sus renglones 
de su poesía primorosa 
decía resultan dolorosas 
a veces las reflexiones 
con las mismas razones 

que el poeta escribía 
hoy siento en el alma mía 
las mismas decepciones 

ver que a montones 
desaparecieron las queserías 

 
Hoy en mi memoria están 
y volver a verlos quisieran 

los quesos de Aurelio Olivera 
y del viejo Adrián Hanselman 

también Ignacio Gaibián 
supo recorrer ese camino 

de quesero muy fino 
y que no volverán jamás 

los quesos de Crispín Graf 
y el viejo Juan Andino 

 
Enrique Haedo se marchó 

dejando herrumbrada la quesería 
Se marchó Jacinto Lluviera 
lo mismo que Miguel Battó 

el destino los arrasó 
dejando triste este rincón 

como se desgrana un terrón 
cuando la lluvia viene 

se fue el viejo Giménez 
Eustaquio Acosta y Planchón 

 
Lulo Graf también 

en este paraje ordeñó 
y quesos fabricó 

siendo de su vida el sostén 
y los que cruzamos ese andén 
de las queserías de este rincón 

con Lito Sosa que fue su pasión 
fabricar queso y plantar muñato 

ya nos retiramos hace rato 
a darle descanso a nuestro corazón 

 
No quisiera dejar en el fondo 

del olvido a dos queseros de talento 
como son Alcides Benavento 

y también Fernando Eleustondo 
por las mujeres respondo 

que aportaron su valía 
elaborando muchos días 

los quesos como un trofeo 
Cora Maneiro Mari Mateo 

Olga y Aída Graf con valentía 
 

Lo que hicimos  con afán 
en tiempos que fueron mejores 

hoy solo los olores 
le sentimos a los quesos de Rostán 

tan lejos los vemos que están 
que si algún bolichero nos fía 
una tajadita solamente diría 
apenas si podemos comprar 

pero yo pienso que Onelio un queso va 
a donar 

pa saborear los que vivimos todavía 
 
 
                                                                                            

Jesús Bonti 
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AGRACIADA 
 

Cada tramo del universo 
tiene un rasgo de historia 
y rememoran sus glorias 
de un pasado disperso 

yo quiero rememorar en verso 
con cultura y dignidad 

a un pedazo que en la inmensidad 
brilla bajo el sol americano 

es una playa de Soriano 
que es cuna de la libertad 

 
Bendito seas abril diecinueve 

cuando al clarear el día 
surge el grito de rebeldía 

que al más agayudo conmueve 
justo es que hoy se renueve 
el recuerdo a esa frase bella 

cuando bajo un cielo sin estrellas 
al flamear de la bandera 

juraron liberar la patria entera 
o morir peleando por ella 

 
Hoy en la memoria se refleja 

cuando para enfrentar al demonio 
llega Juan Antonio 

Juan Antonio Lavalleja 
aunque en lucha despareja 

sabe de sus fuerzas desiguales 
pero el relincho de los baguales 

le inyecta la esperanza 
porque le sobra confianza 

del coraje de sus 33 orientales 
 

Las arenas de la Agraciada 
sintieron el taco de las botas 

de aquellos valientes patriotas 
cuando por ellos fueron pisadas 
con esperanza fueron besadas 

después de elevar un grito fuerte 
bajo el ardor más fuerte 

sobre la orilla de la rivera 
izando en alto la bandera 

el grito de Libertad o Muerte 
 

Al recordar con lealtad 
tan enorme valentía 

que brille como aquel día 
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AL AMIGO SEBASTIÁN HAEDO 
 
 
 

Dígame amigo Seba 
Ya que ha venido a esta hora 

Quisiera preguntarle 
Como lo trata la computadora 

 
 

Espero que se introduzca 
En el campo de la ciencia 
Yo solo puedo competirle 

Con el manantial de mi experiencia 
 
 
 

Yo no fui a la Universidad 
Ni por sus aulas pasé 

Pero florecieron mis ilusiones 
Allí donde las cultivé 

 
 
 

La mayor satisfacción 
Y lo que mi pensamiento desvela 

Es el servir hoy 
Para darle una mano a la escuela 

 
 
 

Una sola cosa le pediré 
Extendiéndole la diestra 
No eche en bolsillo roto 

Lo que le enseña la maestra 
 
 

                                                                   Jesús Bonti 
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AL DOCTOR JORGE PIZZORNO 
 

Como no se rezar 
Para elevar una plegaria 

Mi canto será una luminaria 
Que al cielo intentará llegar 

A Dios irá a preguntar 
Si curar es pecado 

Porque un doctor consagrado 
Que nunca cometió un bochorno 

El doctor Jorge Pizzorno 
Por que se nos ha enfermado. 

 
Siempre que acudí a la ciencia 
La ciencia me sacó adelante 

Por eso en éste instante 
Me lo dice mi experiencia 
Que la divina inteligencia 
De cada uno lleva consigo 

Esto con fe se lo digo 
Sin claudicar en la brega 

Que la ciencia de sus colegas 
Adelante sacarán al doctor amigo. 

 
 
 
 

 
AL DOCTOR VÍCTOR COLEZAR      AL DOCTOR JOSÉ CAMPOS 
 
Que habrá pensado el señor                                     Como quien desarma un motor 
Cuando un joven estudiaba                                      Aflojándole los tornillos 
Que sobre él depositaba                                           El Doctor con un cuchillo 
Tanta ciencia y esplendor                                        Me abrió la panza sin dolor 
Y pa completarlo mejor                                           Bendito sea el Señor 
Lo que a su ser dedicaría                                         Que lo iluminó de la altura 
Lejos de ser fantasía                                                Para que él con nobleza y ternura 
Esto se lo puedo asegurar                                        Bendiciéndole sus manos 
Al doctor Víctor Colezar                                         José Campos el cirujano 
Lo iluminó de simpatía.                                           Me acomodó las achuras 
 
                                                                                Jesús Bonti 
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AL PAYADOR POCHO SOSA 
 

El rancho del payador 
Es una audición campera 
Que en horas tempraneras 

Nos canta un payador 
Alegra el sin sabor 

A más de un guacho son sus prosas 
La milonga más quejumbrosa 

Nos saca del letargo 
Y en cada mate amargo 

Canta el payador Pocho Sosa 
 

De la más lejana distancia 
Se oye el acento de  su voz 
Campechana y líbreme dios 
Si no recorre las estancias 

El que ha tenido la constancia 
De hilvanar en sus glosas 

Las canciones más vigorosas 
Con sentido terruñero 
Con su sentir viajero 

Canta el payador Pocho Sosa 
 

Cuanta doma ha  conocido 
Sus acertados relatos 

Cuanto festival con su trato 
El payador lo ha enaltecido 

Yo que lo he sentido 
En una jineteada hermosa 
Con su condición talentosa 
Y espero que me interprete 

Que al más arriesgado jinete 
Le ha trasmitido valor Pocho Sosa 

 
 
 

Cuando en alas del deseo 
Volando su pensamiento 

Pulsa Pocho su instrumento 
En sus horas de recreo 

Haciendo un criollo bordoneo 
Hilvana sus coplas primorosas 

De sus mente talentosa 
Y le canta a la paisanada 
Con su lira bien templada 

El payador Pocho Sosa 
 

A fuerza de batallar 
Con entusiasmo y con fe 

En su presencia se ve 
Que la tradición hace brillar 

Ha logrado conquistar 
Con su palabra afectuosa 

La pasión vigorosa 
Del canto tradicional 

Como el mejor oriental 
Lo ha defendido Pocho Sosa 

 
Yo que tengo la fortuna 

De contar con su amistad 
Le canto con sinceridad 
Mis coplas oportunas 

No llevan intención ninguna 
De ser las mejores cosas 

Pero mi palabra hacendosa 
Le llegará sin apronte 

La amistad del paisano Bonti 
Al payador Pocho Sosa 

 
 

Jesús Bonti 
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AL SANATORIO DOLORES 
 

 
En un lugar de Soriano 

Perfumado por las flores 
Hay un Sanatorio en Dolores 

Que cura a los humanos 
Donde doctores veteranos 

Con jóvenes que han llegado 
Dispuestos y bien inspirados 

Al volcar su inteligencia 
A favor de la existencia 

De quienes se ven rodeados. 
 

Para completar la labor 
Que ellos han trazado 

Se ven bien secundados 
Por enfermeras de lo mejor 

Mujeres de gran valor 
Con su voluntad elocuente 

Abnegada y ferviente 
Y amor a su profesión 

De alivio son una inyección 
En el lecho de cada paciente. 

 
Por las mas antiguas y veteranas 

Que en ese lugar he conocido 
Todas ellas han sido 

Alivio tarde y mañana 
Con la intención más sana 
Estas estrofas les explico 
Y aunque parezca chico 
Y sea rudo mi lenguaje 
Éste humilde homenaje 

A todas se lo dedico. 
 

Perdone que se divida 
Mi corazón que palpita 

Para recordar a las más jovencitas 
Que se abren paso en la vida 
Para ellas mis coplas floridas 

Les dedico con sensatez 
No tendrá brillante 

Mi verso descolorido 
Bendito el oficio elegido 

De luchar con dignidad y honradez. 
A ninguna voy a nombrar 
Por no saber sus nombres 
Pero ninguna se asombre 

Que a ninguna voy a olvidar 
A todas voy a recordar 
Con cariño verdadero
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MEMORIA A LORETO VILLALBA 
 

Enfrenando Redomones 
Luce un negro crespón 

Porque se apagó un tizón 
De nuestras gauchas canciones 

El que no anduvo con cuestiones 
Aunque le faltaba intelecto 

Sintió inmenso respeto 
Por los humildes cantores 
Que mis versos sean flores 

En la tumba de Loreto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PACIENTE AGRADECIDO 
 

Bendita sea la Ciencia 

Benditos los que la ejercen 

Talvez algunos piensen 

Que existe indiferencia 

Pero yo digo con elocuencia 

Lo que mi pensamiento pregona 

Si mi corazón razona 

Con mi frase leal 

Para un excelente profesional 

Dr. Castromán ejemplo de persona. 
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ARTIGAS Y LA J DE DON JOSÉ 
 
 
 
 

Muchos famosos escritores 
han pintado con su pluma 

con delicadeza suma 
los elogios mejores 

al patriota con honores 
y a su figura sin intriga 
demás está que lo diga 

lo que siente mi corazón 
al evocar con razón 

la memoria del viejo Artigas 
 

Ruben Lena con emoción 
le cantaba a don José 

con mucha razón talvez 
le cantaba con pasión 
hoy florece la ilusión 

de un sentimiento patriarcal 
que nuestro viejo general 

ocupe como se debe 
como lo pregona Juan Estévez 

el más digno sitial 
 

En el mismo lugar que habitó 
cuando la patria se desangraba 

y por libertarla luchaba 

pasión que siempre soñó 
hoy José Moreira levantó 
con sus manos escultoras 
mágicas y benefactoras 
y su inimitable talento 

el más bello monumento 
 

que al patriota rememora 
 

Si el patriarca legendario 
tuvo su visión libertadora 

que su gran recuerdo atesora 
hoy surge un nuevo visionario 

que con el mismo ideario 
que el patriota enarbolara ferviente 

hoy nuevamente se siente 
y a dudarlo nadie se atreve 

que mientras surjan Juan Estévez 
habrá orientales ilustrados y valientes 

 
Así surgieron los ayudantes 

del magnífico escultor 
ayudándolo con fervor 

   paso a paso y a cada instante

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 78 



DÉCIMAS 
CONMEMORANDO LOS VEINTE AÑOS DE LA PRIMER 

SOCIEDAD CRIOLLA DE LA VILLA 
 
 
 
 
 

Tradición de un Viejo Pueblo 
yo te vengo a cantar 

si me quieren escuchar 
estas coplas enhebro 

si el pensamiento no dueblo 
mis distinguidos paisanos 

con el sentimiento más sano 
les digo sin amagos 

si sirve lo que yo hago 
les tiendo mi mano 

 
Por los viejos fundadores 
que a sacrificio y coraje 
hicieron muchos viajes 

trayendo los triunfos mejores 
para ellos son las flores 

que arranco de mi corazón 
que en más de una ocasión 

sin sentir un desmayo 
sobre el lomo de los caballos 

defendieron la tradición 
 

Por los nuevos que ahora 
quieren seguir esa senda 
espero se me comprenda 

mi copla soñadora 
que sigan sin demora 

el camino que los viejos 
cortando lo desparejo 
lo dejaron sin espinas 

y esa luz que los ilumina 
les sirva de espejo 

 

Cuando la tradición se valla 
barrida por el progreso 

se hará polvo en retroceso 
del escudo su atalaya 

y en la bandera uruguaya 
colgaremos un crespón 

que como un gran corazón 
grite en su último resuello 

que están tocando a degüello 
el fin de la tradición 

 
Yo que soñé con ser poeta 
y cantar con mi guitarra 

más de una noche de farra                                 
canté mis milongas incorrectas 

aunque no fueran perfectas 
con ingénita rudeza 

tienen la agreste belleza 
que la tradición me ha contagiao 
lo que el destino me ha regalao 

con alegrías y tristezas 
 

Vieja tradición de la villa 
aquí tiene mi homenaje 
aunque pobre mi bagaje 

va mi copla sencilla 
mi canto no es maravilla 
ni tampoco de lo mejor 

pero digo con fervor 
con mis pájaros del monte 
así les cantó Jesús Bonti 
de ustedes un servidor 
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DÉCIMAS 
 

Era en un jardín florido 
Donde yo puse mi amor 
Dime por que bella flor 

Me has trastornado el sentido 
Será porque te he querido 
Mi corazón es muy cierto 

También mi vida, te alvierto 
Que esto tengo experimentado 

Que sin estar a tú lado 
No tengo devertimiento. 

 
Porque eres tan egoísta 
Y de continuo te deseo 
Y cada vez que te veo 
Me pareces más bonita 

No pongas duda hermanita 
Que esto es verdad segura 
Lo que te quiero es locura 
Aunque de ti viva ausente 

A mi nada me divierte 
Sin de tu bella hermosura. 

 
Porque eres tan de mi agrado 

Y de veras te he querido 
Y hago de cuenta de has sido 

Un clavel disciplinado 
De amores traspasado 

Que me tienes sin cesar 
                                               Pues hoy me vengo a explicar                   

Diciendo si sos gustosa 
Te quiero por cariñosa 
Y no te puedo olvidar. 

 
Dime mi cielo adorado 
Si en ti habrá dificultad 

Tengo una gran voluntad 
De yo vivir a tu lado 
Viviré sin cuidado 

No te he de ser infortunio 
Ni te he de llevar en la Luna 

Ni he de mirar ti como espejo 
Y de veras no te dejo 
A ti por otra ninguna. 

                                                                  Mario Bonti Wolf 
                                                  Año 1920 
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COPLAS VIAJERAS 
 

Cuando agarro un instrumento 
Y me presento a una reunión 

Yo no tengo distinción 
Le canto a los cuatro viento. 
Le doy furia al pensamiento 

Con unas coplas viajeras 
Para largar campo afuera 

Sin pretensión de algún mango 
Un valse criollo o un tango 

O una milonga campera. 
 

Le sé cantar al tropero 
Siempre y cuando me comprenda 

Con el pingo de la rienda 
Y requintado el sombrero 
Y sé cantarle al ranchero 
Y al domador canto yo 

Desde la tierra hasta Dios 
Desde el peón al estanciero. 

 
Le canto al alambrador 

Que en su trabajo se aferra 
Te dura o blanda la tierra 

Sabe largar el sudor 
También canto al corredor 
Que arriba de un parejero 
Lo conduce en el sendero 

Porque en la pista es gobierno 
Y cantándole al invierno 
Me acuerdo del Matrero. 

                              Víctor Sosa                          
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ENFRENANDO REDOMONES 
 
 
 
 

Enfrenando redomones 
es una campera audición 
que ha fuerza de corazón 

va apuntalando tradiciones 
no queremos que de otras regiones 

vengan a enseñarnos maestros 
sin sentirnos muy diestro 

evocamos el pasado 
lo que otros nos han dejado 

para que sea siempre nuestro 
 

Jorge Bonino de mañana 
los domingos enciende el fogón 

Marisel Devotto el cimarrón 
alcanza con su estirpe paisana 

con la intención más sana 
va manejando los botones 

y de La Loma y sus rincones 
ante que se encienda el horizonte 

aparece Jesús Bonti 
a arrimar sus tizones 

 
Del barrio de la tablada 

como es justo ya la nombro 
con su guitarra al hombro 

llega Néstor López con sus versadas 
con su lira bien templada 

le canta a su pago 
mientras va saboreando un trago 

de la ternura más prolija 
cantarle a su compañera y su hija 

es su mejor halago 
 

Don José María Ruiz 
lo mismo que Nepo Leceta 
en la forma más correcta 

tocando la guitarra se sienten feliz 
y mucho más por allí 

se arriman a acercar su leño 
y sus canciones con empeño 

hacen oír a la Villa 

Osiris que en el arte brilla 
Lalo Pérez, Nery Bessón 

los Oroná con pasión 
arriman su copla sencilla 

 
Don José Moreira el escultor 

de los pagos de Sarandí Grande 
es justo mi saludo mande 

con afecto y con valor 
a ese magnífico gladiador 

del arte musical 
sus manos son un caudal 
de inagotable elocuencia 

saludamos de su señora la presencia 
que por la música es pasional 

 
Nombrar todos es imposible 

los que por la Tacurú han pasado 
y su recuerdo han dejado 

con sentimiento indescriptible 
lo que también es imposible 
olvidar a los que se fueron 
los que en la radio hicieron 

un alto en el camino 
como José Ricardo Bonino 

Loreto, Verley, y Leonidas que ya 
cayeron 

 
Pero seguiremos luchando 

arrimándole brazas al fogón 
pa que no muera la tradición 
y en el tiempo siga brillando 

yo le seguiré cantando 
en la forma más sentida 

y cuando pierda la partida 
y mi espíritu se haiga apagado 

seguiré como un cencerro colgado 
a la clinera de la yegua de la vida 

 
                                                                                   

Jesús Bonti 
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HIMNO A LA MOTO 
 

Nadie por más que trabaje 
lo suprimirá del todo 

Fontes Arribillaga a su modo 
afirmaba en su gauchesco lenguaje 

pero hoy es justo que baraje 
que los tiempos son otros 

pues yo veo y lo noto 
que el gaucho más seductor 

cambió el pingo más escarciador 
por la más reluciente moto 

 

Ni el alazán de Cirilo 
ni el guevo e pato de Nicolás 

podrán volver atrás 
para dar de punta y filo 

ya se le cortó el hilo 
al blanco de Aparicio 

hoy solo quedan desquicios 
del azulejo de Regules 

talvez como una bandera no ondule 
el tubiano de Silva Valdez 

porque el paisano más cortés 
se pasea en motos rojas o azules 

 

El moro de Martín Aquino 
ni el moro de Wenceslao 
podrán repetir el pasao 

ya cumplieron con su destino 
a Varela me lo imagino 
dejar de lado las tijeras 
con la pena más viajera 

afirmará con decoro 
ya no tuzo más mi moro 

hoy lustro una moto ligera 
 

Clodomiro en su tordillo sabino 
ya no acaricia las rosas 
ni se detienen las mozas 
a seducirlo en el camino 

si volviera Gabino 
con su rosillo panzón 
se lo afirmo con razón 

que hasta el overo poroto 
lo cambiaría por una moto 

pa cruzar como un ventarrón 
 

Si volvieran el gato y el mancha 
 aquellos fletes de valía                          

a los que les cantó Luis Acosta García 

sus versos como una avalancha 
los que no temieron entrar a la cancha 

y atravesar la cordillera 
pero eso fue en otras eras 

porque hoy el paisano pintao 
en un rato la ha cruzao 

en una moto viajera 
 

Santos Garrido un overo rosao 
tenía pa pasear las mozas 

pero hoy se terminaron esas cosas 
hoy es tiempo gastao 

pensar en tiempos pasaos 
que se fue con su alboroto 

esta verdad la azoto 
y esto cualquiera lo ve 

que las mozas van hasta de a tres 
enancadas en una moto 

 

Hoy cruza como un rayo 
la moto por la carretera 

y aquel que en su flete anduviera 
le causaría más de un desmayo 

al ver cansao su caballo 
al no poder hacerlo galopiar 

tristeza le ha de dentrar 
al ver pasar la moto 

y que en su pingo bichoco 
mañana la va alcanzar 

 

Hoy se acabaron las distancias 
pa llegar temprano al rancho 

porque hoy el paisano muy ancho 
vuelve en moto de la estancia 
pero ha caído en la ignorancia 

y tarde cuenta se dará 
cualquiera lo notará 

que el patrón cabortero 
al verlo viajar ligero 

lo hará trabajar una hora más 
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Nery Bessón el colorao 
ya lo largó al potrero 

porque en la moto más ligero 
va a pastorear el ganao 
Coco Acuña el tostao 

no lo ensilla ni por broma 
después que una calaguala toma 

saboreándola despacito  
en la moto en un ratito 
recorre toda La Loma 

 
 
 

Mis distinguidos paisanos 
aquí tiene esta osamenta 
si no va errada la cuenta 
con setenta y un verano 

una carguita de recuerdos livianos 
hoy llevo en mi bagaje 

por más que la tropilla se relaje 
a disparar a lo loco 

a las motos que las jinetee otro 
a mi dejenme con mis potros salvajes 

 
                                                                          

Jesús Bonti 
 
 

ME AGARRÓ EL TIGRE 
 

 
Florecen las plantas al llegar la 

primavera 
Ofreciéndonos néctar y perfume 

Hacen sus nidos los pájaros, ponen los 
teros en la pradera 

El frío invernal se retira, cuando el sol 
se lo consume. 

 
Brama el toro salvaje costeando el 

alambrado 
Relincha el padrillo llamando a la 

manada 
Canta fuerte el ñandú buscando algún 

pozo abandonado 
Entra los espesos cardales, pá mas tarde 

esconder la nidada. 
 

El hombre igual que las plantas y los 
animales 

Florecen de ilusiones los gajos del 
corazón 

No encuentra sosiego a sus ambiciones, 
anda de lomo duro como los baguales 
Todo le parece fácil y por cualquier 

soncera  desenvaina el facón 
 

Todo parece fácil no existe imposible 
Los amores nos manean el corazón 

Nos parece que todos alcanzamos el sol, 
la luna y el cielo imposible 

Y se nos llena el alma con más de una 
ilusión 

 
Así transitamos por caminos desparejos 

Y la maleta del  desengaño, 
La vamos llenando, de recuerdos añejos 

Hasta tenerla repleta de una tropa de 
años 

 
Y cuando emprendemos la bajada, 

Del camino de la existencia 
Nos damos cuenta de que no fuimos 

nada 
De lo que antes pensábamos que éramos 

potencia 
 

Hoy derrumbado el rancho de la 
esperanza 

Deshilachado el poncho de la ilusión 
Perdemos de nuestro ser la confianza 

Y de nuestra creencia de enérgico barón 
 

Por eso hoy envuelto en la desventura 
De la razón si doblés 

Digo con tristeza y amargura 
Me agarró el Tigre de la Vejes 

 
(Jesús Bonti)(Jesús Bonti)(Jesús Bonti)(Jesús Bonti)
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MUNDIAL 2010 
 

En un lugar del planeta 
como entre las nubes perdido 
que parecía que en el olvido 

ya iba desapareciendo 
hoy vuelve de nuevo resurgiendo 

un recuerdo que quiere ser lo que antes había sido 
 

Igual que Lavalleja capitoneó los treinta y tres 
Tabarez se fue con su cruzada 

valiente y bien adiestrada 
para intentar una nueva hazaña 
para conseguirla se dio maña 

y logró enaltecer su patria amada 
 

A los franceses les cortó el respiro 
a México lo mandó a ducharse 

Sudáfrica se quedó sin poder pararse 
A Ghana Muslera le enseñó a atajar penales 

y el loco les dijo yo no tengo rivales 
que conmigo puedan entreverarse 

 
Ya con el deber cumplido 

y si otro triunfo no sale 
lo hecho mucho vale 

le demostramos a los colosos 
salimos como de un pozo 

y nos metimos en las finales 
 

Estamos entre los grandes 
para llegar fueron capaz 

a los que quedan no los dejaremos en paz 
que la garra Charrúa no se entrega 
demostrando firmeza en la brega 

les haremos ver que se puede mucho más 
 

                                                                                           Jesús Bonti 
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STUD POLÍTICO 
 

Se está preparando la carrera 
En el stud político 

Y yo, que soy algo crítico 
Les voy a bajar la bandera 

Muy duro no quisiera 
Ser con los contendores 
Que no se tiran flores 

En la cancha ni un ramito 
Pero me arrimaré despacito 

Para ver quienes son ganadores 
 

En el stud tordillo 
El guapo iba muy confiao 

Pero vio que al costao 
Se le arrimó el viejo caudillo 
El que no ha perdido el brillo 

De sus tiempos mejores 
Cuando las espinas eran flores 

Que recogía a su paso 
Y piensa que un batacazo 

Le dará a los competidores 
 

El guapo viendo el borbollón 
Y que la cosa se ponía crítica 

Lo invicto a Mujica 
Pa que le arrimara brasas a su fogón 

Porque pensó que la ocasión 
Podría traerle malos albores 

Y si es que por la tonada los cantores 
Se encuentran yo palpito 

Que lo mejor era un asadito 
Pa recordar viejos amores 

 

Don Carmelo un potrillo 
Preparó en los pagos duraznenses 

Y aunque nadie piense 
Que pueda competir con brillo 

Disgustado con el veterano caudillo 
Se escabulló pa fuera 

Y corriendo a su manera 
Por no ponerlo en buen lugar 

A cualquiera hace pensar 
Que va a definir la carrera 

 

El stud más alicaído 
Es el colorao no hay duda 

La cosa es muy aguda 
Eso ya lo han advertido 

Por más que sean precavidos 

Don Jorge y don Cejas pa rumbiar 
Primero quisieron juntar 

Dos matungos que don Cejas preparó 
Pero el Borda se les escapó 

Y es difícil de alcanzar 
 

El más complicao 
Es el stud del patrón 

Hay más de un remolón 
Que el parejero no le ha gustao 

El Pepe se ha revelao 
Gastando pico y filo 

Y al tordillo del Danilo 
No apuesta los patacones 

El expresa sus razones 
Y solo corre más tranquilo 

 

Hay muchos prontos pa largar 
Y preparan sus parejeros 

Hasta el más lento y mañero 
El suyo le ha dao por variar 
Piensa que puede entreverar 

Pero el petiso se da maña 
De eso nadie se extraña 
Y dice muy elocuente 

Si salgo presidente 
Completo mi hazaña 

 

Hay muchos que quieren 
Preparar el del patrón 

Piensan que es la mejor ocasión 
De repetir y se adhieren 
Talvez porque prefieren 
Verlo de nuevo sentao 

Pero el hombre se ha plantao 
Con la intención más sana 

Y aunque no le falten ganas 
Piensa a quien le pido el voto prestao 

 

Así se paran en la cancha 
Los mejores parejeros 
Y si hay algún mañero 

Después pedirá revancha 
Pero la verdad se ensancha 

Porque pienso que a lo mejor 
Habrá más de un ganador 

En esta difícil carrera 
Pero talvez más de uno dijera 

Que Juan Pueblo será el único perdedor 
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STUD POLÍTICO 
(SEGUNDA PARTE) 

 
(La penca de junio) (Premio el acomodo) (A largar por banderías)- Todos caballos de 

pedigree 
 

En segunda repetida 
pa no cortar la racha 

voy a dar de punta y hacha 
a la carrera consabida 

si es que me da la medida 
el metro de mi inspiración 

si no pego un tropezón 
en esta cancha fangosa 

que se está poniendo resfalosa 
porque se aproxima el chaparrón 

 
El pepe corre seguro 

que su petizo llegará primero 
lo relogió y es ligero 
y no se verá en apuro 

piensa dar parejo y duro 
de nadie acepta consejos 
y en un tono complejo 

dice a mi electorado le hablo 
que el diablo sabe por diablo 

pero más sabe por viejo 
                              

Ya estoy viejo y destabado 
me mantengo solo a pasto 

pero con eso me basto 
para los que me han enfrentado 

tampoco corro dopado 
aunque la cosa esté fea 

yo ganaré como sea 
para darle bronca a Danilo 

le daré de punta y filo 
para ganar la pelea 

 
No me asustás con discursos guasos 

te conozco, el pédrigue 
la primera ya te la gané 

con la fusta bajo el brazo 
no olvides el porrazo 

que te di en la primera 
la que no fue ni carrera 
yo doy corto y barajo 

ya te salí de abajo 
y te tapé con la polvareda 

 
Soy Danilo y socialista 

único ideal que creo 
y es por eso que no veo 

enemigos a la vista 
cuando entremos a la pista 

será para meter fierro 
soy economista y no erro 
y a todas las listas juntas 
les voy a tomar la punta 

y que me chumben los perros 
 

Con el impuesto a la renta 
muchos no me quieren ni un poquito 

Martínez me dejó solito 
y Carámbula me enfrenta 

por más que derrotarme intentan 
cuando nos bajen la bandera 

les ganaré la carrera 
y paso por la carpido 

recuperaré lo perdido 
pa los de adentro y los de afuera 

 
 

CONTINUARÁ……………. 
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STUD POLÍTICO (TERCERA PARTE) 
(Premio El Acomodo) (A largar por Banderías) 

 
En tercera repetida 

de punta va mi facón 
si no pego un tropezón 

y pierdo la partida 
como es cosa sabida 
el tema no es sencillo 

pero si no pierdo el brillo 
y en mi inspiración no me estanco 

al stud del tordillo blanco 
le haré volar el flequillo 

 
La cosa se está poniendo aguda 

entre el Guapo y el Ququi 
yo conquistar ayuda supe 
y la cosa va a ser peluda 

de remera y bermuda 
ganaré esta carrera 

no es la vez primera 
que correré con brillo 

soy nieto del viejo caudillo 
y llevo el apellido Herrera 

 
A Carmelo aconsejé 

que largara su potrillo 
y racionara mi tordillo 
metele nomás con fe 

que un ministerio te daré 
si me siento en el sillón 
te retribuiré el empujón 

creémelo no te haré sapo 
si le ganamos al Guapo 

nos paramos esta ocasión 
 

El Guapo sacando pecho 
haciéndole honor al apodo 
dice yo les ganaré a todos 

al Ququi y al Pepe es un hecho 
y por más que corran derecho 

Gallinal y el Danilo 

les va a faltar filo 
pa cortarme la largada 
ganaré de cola parada 

y llegaré primero al hilo 
A los jubilados les aumentaré 
pa que vivan más tranquilos 

y al impuesto del Danilo 
enseguida derogaré 
algún otro inventaré 

pa salvar el presupuesto 
defenderé el puesto 

de presidente debutante 
no defraudaré ni un instante 

para eso echaré el resto 
 

Tengo sangre sanducera 
que nadie tenga temor 

por ser criollo del interior 
les daré una mano a los de afuera 

si gano esta carrera 
a ninguno defraudaré 

solo un empujoncito les pediré 
que pa eso me doy maña 

que cinchen los de campaña 
y empujen nomás con fe 

 
En el reparto de la torta 

si me toca perder 
al Ququi le haré ver 

y talvez esto a nadie importa 
que si conmigo bien se comporta 
que esté seguro no será al cuete 

y espere que me acepte 
le explicaré despacito 

que me reserve un puestito 
para complacer a mi amigo el Pepe 

 
                                      

CONTINUARÁ………. 
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STUD POLÍTICO – PREMIO EL ACOMODO 
A LARGAR POR BANDERÍAS 

(Cuarta parte) 
 

En la cuarta estocada 
que con mi machete daré 
esta vez el pelo les tocaré 
a los de la franja colorada 

con la oreja agachada 
vienen lejos tragando cascote 

y por más que le den azote 
a más de un viejo maceta 

eso cualquiera lo interpreta 
y más de uno lo ha notao 

que el pingo colorao 
llegará lejos a la meta 

 
Cualquiera ha llegado a notar 

que don cejas un mancarrón viejo 
que está maceta y perplejo 

se ha puesto a varear 
el que lejos va a llegar 

no arrima ni por carambola 
tendrá que arrear cola 

eso lo imagina cualquiera 
y después de la carrera 
andá que te cure Lola 

 
Don Jorge un potrillo maduro 
hace tiempo está preparando 

hace tiempo lo está racionando 
dándole parejo y duro 
piensa que del apuro 
esta vez lo va a sacar 

pero no le ha dao por pensar 
y no ha advertido el detalle 

que ni el apellido Batlle 
esta vez lo va a salvar 

 

Un potrillo debutante 
el Borda está preparando 
parece le anda ligereando 

y piensa salir adelante 
mi colorao tiene aguante 

y en la interna no tiene contrario 
porque entre los dos adversarios 

pa disputarme la punta 
ni Jorge ni cejas en yunta 

ni juntándose me hacen sonar el 
campanario 

 
Yo solo soy un debutante 
y cuando llegue a la meta 
a esta manga de macetas 
les toco la del espiante 

mi norma es siempre adelante 
sin descuidar la partida 
no les dará la medida 

por más que se estiren en la cancha 
esta es sin revancha 

ni san Cayetano les salva la caída 
 

Detrás del frente y los blancos 
llegaré dando garrote 

aunque no salga del galope 
y me toque llegar al tranco 

seguro que daré en el blanco 
pensar eso se me ocurre 
llegar atrás no me aburre 

se los aseguro compañeros 
que entre los dos primeros 

disputarán mi ayuda en octubre 
 

                                       (continuará) 
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STUD POLITICO , ULTIMA PARTE 
 

Último en largar 
Juan Pueblo 

 
 
Soy Juan Pueblo definidor 
de esta mentada carrera 
aunque corra de afuera 
También seré competidor 
seré el único perdedor 
en esta ardorosa contienda 
tal vez mas de uno se ofenda 
por mi franca opinión 
pero me a de sobrar razón 
pa que mas de uno me entienda. 
 
Pasarán las elecciones 
se terminará el enredo  
nosotros marcharemos a dedo 
y ellos en los mejores aviones 
recorriendo diferentes naciones 
en sus viajes de negocio 
buscando inversores y socios 
nosotros sin patacones 
sudando entre los terrones 
para mantener el ocio. 
 
Para mantener el salario  
por eso nadie discute 
subirá la OSE y la UTE 
en un continuo rosario 
nosotros seremos otarios 
de aguantar el presupuesto 
siempre estaremos dispuestos 
a cinchar como un asno 
con frio en ele invierno y calor en el 
verano 
marcharemos callaos y sin pretextos 
 
Defendamos los derechos humanos 
busquemos los desaparecidos 
cumplamos con lo prometido 

de hacer justicia con nuestra mano 
combatamos lo inhumano 
los demás no tienen razón 
hagámosles pedir perdón 
a mas de uno de mala serie 
aunque ahiga viejitos a la intemperie 
pa cobrar una mísera jubilación 
 
Hagamos otra gauchada  
aunque la ganancia sea baja 
saquémosle un poco al que trabaja  
pa darle al que no hace nada 
no cometamos la chambonada 
de hacer trabajar al que no quiere 
el que derecho humano requiere 
entendámoslo un poco 
no lo hagamos trabajar como un  loco 
esa razón es justo que se entendiere 
 
Que viva la democracia  
es un tema muy gastao 
mas de un caudillo afamao 
lo repite como una gracia 
el de abajo con su desgracia 
tiene que vivir a los tirones 
estirando los patacones 
hace miles de ensayos 
y festejen uruguayos 
hasta las otras elecciones 

 
 
 
 

FIN 
 

Jesús Bonti 
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Versos escritos en abril de 1998 cuando nacía el destinatario con serias dificultades 
de vida, en agradecimiento a quienes hicieron posible su supervivencia: Médicos y 

Enfermeras 
 

POR LA VIDA DE ANDY JOHEL 
 
 

Siempre que acudí a la ciencia 
la ciencia adelante me sacó 

por eso pensaba yo 
con mi poca inteligencia 

que otra vez la providencia 
habría de serme fiel 

yo pedía por él 
que por vivir estaba luchando 

y en mi rancho jugando 
quería verlo a Johel 

 

Vino al mundo como tantos 
tristemente desdichado 

pero yo esperaba confiado 
en la ciencia y sus adelantos 

en vano no sería el llanto 
de su madre progenitora 

él será la aurora 
que acompañe su destino 

ya que al mundo vino 
bendita sea la hora 

 

Lloró mi corazón 
aquella tarde angustiada 

cuando su madre desesperada 
imploraba su salvación 

pero con toda razón 
yo usaba mi experiencia 
calmaba su impaciencia 

y dividía mi esperanza en dos 
la mitad la hizo Dios 

lo demás lo hizo la ciencia 
 

Bendita ciencia esclarecida 
que en un aula se encerraron 

y libros estudiaron 
para después salvar vidas 

mi fe en ellos está prendida 
hoy decirlo puedo 

si en mis versos los enredo 
en esto que estoy diciendo 

por ellos estoy viviendo 
a ellos las vida debo 

 

Pero queda una deuda más 
hoy que te encuentro sano 
para esas benditas manos 

de esas enfermeras tan capaz 
fueron unas madres más 
cuidándote noche y día 

para ellas pediría 
con todo mi anhelo 
la mitad del cielo 

que bien se lo merecían 
 

El día que seas un hombre 
alguno te la habrá de contar 
que por vos supimos llorar 

pidiendo por tu nombre 
espero que no te asombre 

que escribir esto pa mi es consuelo 
es mi único desvelo 

lo que a mi mente asoma 
y en los pagos de La Loma 

siempre te esperará este abuelo 
                                                                              

Jesús Bonti 
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JINETEADA HISTÓRICA   (MILONGA) 
 

Hoy les voy a cantar 
al compás de la encordada 

una hermosa jineteada 
que aconteció en este lugar 

yo trataré de evocar 
con cariño y con amor 
con el respeto mayor 

a esos valientes paisano 
que aquí en Villa Soriano 

demostraron su valor 
 

Fue un día de verano 
una insoportable tardecita 
donde todos se dieron cita 

en Santo Domingo de Soriano 
muy renombrados paisanos 

atravesaron caminos 
para montar los equinos 
con sus filosas espuelas 

como el Paraguay, Pinela 
y Juan José Pasttorino 

 
Ya estaba la bagualada 
encerrada en el corral 
junto a una reservada 

que era un furioso animal 
tenía mentos de fatal 

pues todos los que la montaban 
apenas un segundo duraban 

sobre su lomo felino 
pues arrancaba a los remolinos 

y contra el suelo los daba 
 

Había de muchos lados 
paisano que allí venían 

y todos se detenían 
a elogiar al mentado. 

Dijo un gaucho yo he montado 
muchos animales de valor 

y los he sabido traer 
mansitos para ensillarlos 

así que si hoy me dejan domarla 
a esta la voy a vencer 
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Pero al sortearlo allí 
a él le tocó un gateao 

que enseguida lo ha montao 
diciendo esto es juego pa mí 

pronto contra sí, las espuelas le clavó 
dando saltos comenzó 

en forma ágil y constante 
el se prendió aferrante 
pero el gateao lo tiró 

 
Sale el gaucho después de la derrota 

sacudiéndose las botas 
y con la cabeza hacia abajo 

dijo yo que no he tenido trabajo 
en ninguna parte que he ido 
pues siempre bien he salido 

hasta en los pagos entrerrianos 
y ahora en Villa Soriano 
este potro me ha vencido 

 
Después el Paraguay subió 
en el potro que le ha tocado 

y aplausos ha logrado 
del público que lo admiró 

Pinela también montó 
otro potro escarciador 
y él mostrándole vigor 

se supo mantener 
y al fin pudo vencer 

tirándose junto a mi apadrinador 
 

De los gauchos que han llegado 
uno a uno ha ido montando 

algunos fueron dejando 
sus prestigios bien sentados 

mientras que otros derrotados 
por los caballos cayeron 
y aunque ellos pusieron 

todo su gran coraje 
era bravo el potraje 

que aquella tarde subieron 
 
 
 
 
 
 



Mientras que la reservada 
pronto allí se sorteó 
y la gente escuchó 

entre nerviosa y callada 
hasta que una voz a la paisanada 

dijo este hombre que a la Villa vino 
haciendo tanto camino 

hoy nos ha servido de jurado 
y dice que la brava ha tocado 

a Juan José Pasttorino 
 

Y la famosa reservada 
al palenque la trajeron 

junto al palo la pusieron 
y allí la dejaron atada 
daba enormes patadas 

para poderse soltar 
nadie se podía acercar 
hasta que un tirón pegó 
y el palenque quebró 
pudiendo así escapar 

 
Toda la gente asombrada 
varios pasos retrocedieron 

y los apadrinadores salieron 
corriendo la reservada 

ella iba enfurecida 
corriendo enseguida 
y al verse perseguida 
aumentaba su fervor 

hasta que tiró el lazo un apadrinador 
y ella del pescuezo quedó prendida 

 
Mientras que los palenqueros 

al palenque ya arreglaron 
y de nuevo la amarraron 
entre gritos y azoteros 
y ahora pronto ligero 

gritó el capataz 
si el paisano es capaz 

después de lo que pasó 
que venga le pido yo 

y que se enhorquete ya 
 

Que si soy capaz gritó 
el paisano Juan José 

que poco me conoce usted 
y en el lomo se enhorquetó 

larguen ahora ordenó 
levantando alto el rebenque 

salió ella del palenque 
repartiendo patadas 

completamente enojada 
mostrando todos sus dientes 

 
Dio tres saltos desesperados 

y de golpe se tiró 
y al paisano lo golpió 

contra el poste recortado 
cuando de nuevo se ha parado 

ve que el gaucho sigue prendido 
pega unos fuertes bramidos 

y contra el suelo lo dio 
pero al pararse otra vez vio 

que el sigue a ella unido 
 

Por tercera vez lo tiró 
dándole una violenta patada 

y con la melena enrizada 
nuevamente se paró 

desde el suelo el gaucho gritó 
no la dejen escapar 

que la volveré a montar 
aunque se me valla la vida 
y juro por mi Villa querida 

que de rienda la voy a sacar. 
 

De un salto ha montado 
aquel furioso animal 

mientras la sangre a raudal 
su espalda había bañado 

pero igualmente ha espueliado 
dándole unos rebencazos 
y afirmándose en el lazo 
le iba mostrando rigor 
mientras ella con furor 

pegaba saltos y brujidos 
 

A pesar que estaba furiosa 
él no le aflojaba por nada 

unos golpes le pegaba 
a la yegua tan rabiosa 

pero después de tanta cosa 
se tiró el oriental 

que era valiente y cabal 
y ella muy fatigada 
salió toda resignada 
derechito pal corral 
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Hoy nombro a esos paisanos 
que defendieron su honor 

demostrando su valor 
aquí en Villa Soriano 

gauchos nobles y baquianos 
que sabían domar un equino 
pero uruguayos y argentinos 

todavía recuerdan con emoción 

esa gran demostración 
de Juan José Pasttorino 

 
                                                                         

Letra de: Italo Bonino Álvarez 
                                                                     

Oriundo del Paraje La Loma 

 
    

LA MUERTE DEL DOMADOR (MILONGA) 
 

Hoy mi guitarra al pulsar 
para cantar una canción 

siente que el corazón 
del pecho quiere estallar 

de mis ojos quieren brotar 
lágrimas al por mayor 
y como soy payador 

siento una inmensa herida 
pues tengo el alma partida 

por un profundo dolor 
 

En el diario una noticia salió 
horrenda conmovedora 

que en Montevideo en esas horas 
un gran domador se acabó 

y con él se terminó 
el orgullo de los paisanos 
pues este valor humano 

para siempre se ha dormido 
y el pueblo de Villa Soriano 

quedó de luto vestido 
 

Su nombre era Juan José 
Pasttorino su apellido 

jamás se echaría al olvido 
esa joya que se nos fue 

yo se que vendría después 
domadores en procesión 
que causaran admiración 
aquí en la tierra chaná. 

Pero Juan José fue un campeón 
que jamás se olvidará 
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Su paraje era La Loma 
su amigo era el caballo 

pues siempre él sin desmayo 
anduvo de doma en doma 
bien grata era su persona 
fue un jinete apreciado 

por los gauchos alabados 
por su destreza y valor 

siempre era bien nombrado 
Juan José el domador 

 
Oh! parca traidora maldita 

que causa tanto dolor 
pues nos quita su valor 
que la patria necesita 

hoy suenan tristes mis cuitas 
pues esto es algo inhumano 

si era un valor humano 
¡por qué, por qué lo mataste! 

por qué lejos lo llevaste 
a este criollo de Villa Soriano 

 
¿Por qué no canta el cardenal 

la calandria y él sabiá? 
¿Por qué es que tan triste está 

el Pabellón Nacional? 
¿por qué tan sentimental 

suena la encordada? 
Porque la vida está enlutada 

Porque la alegría está ausente 
¡Porque falta el jinete valiente 

en las gauchas jineteadas! 
 
 
 
 

 
 



              Juan José por qué te fuiste 
en lo mejor de tu vida 

dejando una gran herida 
y el corazón amargo y triste 

todos los campos que anduviste 
hoy te extrañan amargamente 

hoy que tú estás ausentes 
se nota enorme vacío 

pues en las jineteadas ya no hay bríos 
falta el jinete valiente 

Se acabó el gaucho grandioso 

ese guapo domador 
que supo ser muy famoso 

El paisano sincero, amistoso 
que emprestaba cualquier caballo felino 

ya no te veremos en los caminos 
de la Patria nunca más 

Adiós Juan José Pasttorino 
deseo descanse en paz. 

 
                                                                  

Letra: Italo Bonino Álvarez 
                                                                               Oriundo del Paraje La Loma 

 
 
 

Será porque soy chambón 
 

 
Si me permiten yo canto 
Hoy distinguido señor 

Donde hay reyes del folklor 
Y además que saben tanto 

Más voy a pedir de entretanto 
El que escuche en la ocasión 

Que me tenga compasión 
Si llego a desafinar 

Será porque soy chambón. 
 

Pero voy a mostrar su hilacha 
Ya que agarré ésta guitarra 
Y podrá observar la barra 
Que es pobretona mi facha 
Con ésta vieja bombacha 

Y este cinto pobretón 
Y botas que en la ocasión 

Cayos me van a sacar 
Ya ven que no se empilchar 
Será porque soy chambón. 

 

Sabrán que soy de campaña 
Mas de campo no se nada 
No se lo que es madrugada 
Ni se lo que es la espadaña 
Y pa’ nada me doy maña 

Nunca agarré un mancarrón 
Y si llegó la ocasión 

De tirar un tiro e’ lazo 
Me mato de un argollaso 

Será porque soy chambón. 
 

Si entro en una payada 
Todos me saben ganar 

La pata me entra a temblar 
Y ya no me sale nada 

Me entra una tartamudeada 
Pifio la milonga al son 
Yo no tengo condición 
Como payador voy mal 
Nunca gané un festival 

Será porque soy chambón. 
 

Si relato jineteadas 
Hay si que soy chambonazo 
No sé lo que es un porrazo 
Y de espueliar no se nada 

Lo que es charquiar o rodada 
Si estriba largo o cortón 

Si pincha sobre el cinchón 
Ya ven que no los engaño 

Relato una vez al año 
Será porque soy chambón 

 

Por eso tranquilo estoy 
Y en esto le soy honesto 

Pienso que a nadie molesto 
Y como vine me voy 

A todos las gracias les doy 
Más quiero en ésta ocasión 

Saquen ésta conclusión 
Que yo avanzo trecho a trecho 

Pisando firme y derecho 
Será porque soy chambón. 

                                                                     
Pocho Sosa 
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A la madre de mis hijos, mi mayor fortuna. Compañera con quién hemos compartido 4 
décadas de horas difíciles y crueles, le dedico en retribución ésta poesía escrita por un 

famoso autor pero es lo que yo siento por ti. 
De “Moreno” para “Corita”: 

 

De rodillas 
Discurren los que me ven 

Mirarte con tanto afán 
Que mis labios no podrán 
Expresar mis ansias bien 
Yo no siento que se den 
Semejante explicación; 
Pues su equivocación 
A mansalva considero 
Descubrir el paradero 
De mi pobre corazón. 

 

No se si me robaron 
Pero se que lo he perdido, 

Y que ha de estar escondido 
En algún sitio sagrado; 

Pues si mi pecho ha dejado, 
Digo que no pudo ser 
Tan sólo por el placer 

De olvidarme y liberarse, 
Sino para refugiarse 

En un pecho de mujer. 
 

El no tuvo otra pasión 
Que la pasión de lo bueno, 
Porque nació sin veneno 

Mi prófugo corazón; 
Y si dejó la mansión 

De mis entrañas, arguyo 
Que ha sido el ánimo suyo 

Ampararse en un altar, 
Y juro que no ha de estar 

En más pecho que en el tuyo. 
 

Yo no lo quiero sacar 
De un asilo semejante 

Porque sé que en el instante 
Cesará de palpitar; 
Allí lo debo dejar 

Para que esté satisfecho 
Y puesto que tú has hecho 
La santa de su elección, 
Que siga en adoración 

Arrodillado en tu pecho. 
                                                        Pedro Palacios (Alma Fuerte)      
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Al escritor de “LA LOMA” 
A: Jesús Uberfil  Bonti 

Dese Chiquito me vio 
Andar por la Villa Soriano 

Cuando las letras tomó 
Para darnos una mano 

 
Reciba mi homenaje 

Y no por más chico, peor, 
Quedando como tatuaje, 

Si se hace con ganas mejor 
 

Una eterna algarabía, 
Y recuerdo que no es broma 
Que escribí en “Villa al Día” 

Al escritor de La Loma 
 

Si pudiera estaría allí 
Intercambiando memorias 

Del lugar donde viví 
“Artiguista”  y su historia. 

Uberfil Viera 
 
 

AL PATRIARCA 
 

Viejo y querido paisano 
decidor del verso criollo 
tiraste con todo el rollo 
en la Villa de Soriano 

 
El sentimiento payador 
que a esta tierra te ató 
si mal no imagino yo 
te dio tu arte mayor 

 
vos sos el trovador 

de las cosas más sencillas 
hiciste mil maravillas 
viejo y querido cantor 

 
y sos también la guía 

de quien este camino andamos 
ya que mucho te admiramos 

patriarca de la tierra mía 

 
Y al ponerle frenesí 

y agregarle punto y coma 
tu vida está en La Loma 

donde allí te conocí 
 

Es un sincero homenaje 
que yo quisiera brindarte 

ya que me gusta escucharte 
junto a todo el paisanaje 

 
Y bueno al ponerle fin 

a mi verso bien campero 
otra cosa decir quiero 

viejo y querido paisano 
vos sos el cantor soberano 
de este mi pueblo campero 

                                                                                                   
Jesús Leceta “Nepo” 
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Madre 
 

Hay una mujer que tiene algo de Dios 
Por la infinidad de su amor 

Y mucho de Ángel por la incansable 
Solicitud de sus cuidados; 

 
Una mujer que, siendo joven, 

Tiene la reflexión de una anciana, 
Y, en la vejez, trabaja con el 

Ardor de la juventud; 
 

Una mujer que, si es ignorante, 
Descubre los secretos de la vida 
Con más aciertos que un sabio; 
Y, si es instruída, se acomoda 
A la simplicidad de los niños; 

 
Una mujer que, siendo pobre, 
Se satisface con la felicidad 

De los que ama, y, siendo rica, 
Daría con gusto su tesoro 

Por no sufrir en su corazón 
La herida de la ingratitud; 

 
Una mujer que, siendo vigorosa, 

Se estremece con el vagido de un niño; 
Y, siendo débil, se viste 
Con la bravura del león; 

 

Una mujer que, mientras vive, 
No la sabemos estimar 

Porque a su lado 
Todos los dolores se olvidan; 

 
Pero después de muerta, 

Daríamos todo lo que somos 
Y todo lo que tenemos 

Por mirarla sólo un instante, 
Por recibir de ella un solo abrazo, 
Por escuchar un solo acento de sus 

labios. 
 

De ésta mujer no me exijáis el nombre 
Si no queréis que empañe con lágrimas 

Éste álbum, porque yo 
La vi pasar en mi camino. 

 
Cuando crezcan, señora, vuestros hijos, 

Leedles ésta página, y ellos, 
Cubriendo de besos vuestra frente 
Os dirán que un humilde viajero, 

En pago de su suntuoso hospedaje 
recibido, 

Ha dejado aquí para vos y para ellos, 
Un boceto del retrato de su madre. 

                                                                        
Raúl Ángel Jara-Obispo Chileno 
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Para ti pueblo querido 
 

Villa Soriano al son 
Pedazo grande de gloria 
Sos en nuestra historia 
La autentica tradición 
Se honra esta nación 

Al marcarte la geografía 
En la bendita tierra mía 

Departamento de Soriano 
Pues saben mis paisanos 
Que aquí la patria nacía. 

 
Hoy a través de mi canto 
Te rindo este homenaje 
Y al vibrar del cordaje 
Por ti mi voz levanto 

Que miren de tu encanto 
Con respeto y con amor 

Tú aguardas en tu interior 
Aquellos pasos primeros 
De primitivos extranjeros 
Que te fundaron con valor 

 
Sin duda tatarabuelo sos 
De ésta tierra Uruguaya 

Fue en tus adoradas playas 
Que el emigrante pisó 
Éste un rancho levantó 
Y después muchos más 

Mas allá en época de paz 
De la gran Banda Oriental 

Construyendo de buen material 
Caserones que hoy conserva. 

 
Tu lindo muelle remodelado 

La vieja aduana, la plaza 
También tus antiguas casas 
Nos muestran de tu pasado 
El oreja de negro añejado 

Es tu buen abrigo en realidad 
La antigua iglesia que estad 

Luciendo de cuerpo entera 
El Santo Domingo de madera 
Y es por el que así te llamad. 

 
Hacia el futuro estás mirando 

Y creo lo ves algo alejado 
Te veo casi desamparado 

Por los que están gobernando 
Sin dudas sigues esperando 

Todo lo antes prometido 
Eso hace que luches erguido 
Con el empuje de tu gente 
Llevando en alto la frente 
Sin dejarte en el olvido 

 
Te dan vida las estancias 
Que tienes a tu alrededor 

Y ese Río Negro encantador 
Bien conoce tu infancia 

Con su hábito de fragancia 
Te besa y besa día tras día 
Para que vivas con alegría 

Regocijando a los visitantes 
Y sigas en lucha constante 
“Paraíso de la tierra mía” 

 
Bueno Santo Domingo 
Villa Soriano por apodo 
A mi manera y mi modo 

Te canté con gran distingo 
Yo soy de apellido gringo 
Al derecho como al revés 
Pero pueblito bien sabes 
Yo soy nacido oriental 
Y ahí en tu lindo sitial 

Vi el sol por primera vez. 
 
                                                             

Ernesto Barufaldi 
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El amigo del muerto 
 

La madre era galga – y el padre ovejero 
Era tuito blanco – y el pescuezo negro 
Lo trujo una tarde – el viejo Marcelo 

Pa’ entretenimiento – de su hermoso nieto 
Que tenía 5 años – como el pan de gueno 
Y por coincidencia – el nombre del viejo. 

 
Juntitos se criaron – lo mesmo que hermanos 

Los dos se querían – amor machazo 
El gurí s’ hizo hombre – tuvo fama e’ guapo 

Frizaba en los 20 – y andaba ganando 
Y una noche e’ baile – allá en lo Ufracio 

Por una pollera – en ley lo mataron. 
 

Vieran visto ustedes – al pobre Corbata 
Era algo imponente – del modo que aullaba 

Se pasó muy triste – en medio e’ la sala 
Igual que milico – haciendo una guardia 
Y si algún pariente – al muerto besaba 
El hacía lo mesmo – lamiendo su cara. 

 
La novia culpable – fingiendo una pena 

Lloró desbolada – como hace toda hembra 
Y a los quince días – estaba de fiesta 
En lo Sarasola – que estaban de yerra 

Haciendo empanadas – de flor en las trenzas 
Relinchando a todos – igual que una yagua. 

 
En cambio Corbata – no hallaba sosiego 

Trotiaba sin rumbo – alarmando a los teros 
Después se metía – bajo el catre del muerto 
Y al fin se dormía – rendido por el sueño 

Y sus tristes lloros – herían el silencio 
Como si dijera - ¡llevame Marcelo! 

 
Los más de los días – a la hora ‘el almuerzo 

Cuidaba una silla – que estaba sin dueño 
Porque ‘ra muy cómoda – forradita en cuero 

El perro de reojo – los miraba serio 
Y con sus gruñidos – imponía respeto. 

 
La pobre doña pepa – que se daba cuenta 
Recordaba a su hijo – que murió en pelea 
Y ahogada en sollozos – la viejita buena 
Con dolor del alma – lo echaba pa’ juera 

Él salía al tranquito – gacha la cabeza 
Luciendo orgulloso – su corbata negra. 
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Pero una mañana – maldito recuerdo 
Pegó unos aullidos – y se jue’ al cementerio 

Y sobre la tumba – que estaba su dueño 
Lo hallaron durito – seguro de viejo 

Hombres y mujeres – lloraron de nuevo 
Porque se marchaba - ¡El amigo del muerto! 

 
                                                                               Nicolás Fernández 

 

 

Romance para Doroteo Ríos 
 

Se venía huyendo la noche 
Oscura de junio frío 

Con 10 leguas por delante 
Que le ocultaban el trillo 

Había apuntalao  con caña 
80 inviernos y pico 

Echó maleta cargada 
La mitá pa' cada estribo 
Y un silencio apagado 

Lo esperaba en el camino. 
 

La noche, la circunstancia 
La casualidad, el destino 

Me arrimo en su mano fría 
Un corazón gaucho tibio 
Y se despertó en el fogón 

Y bostezó el mate frío 
Y un bicho de luz curioso 

De boca en boca encendido 
Le andaba arrimando brasas 

A un silencio montesino. 
 

Se me presentó diciendo 
Yo nunca busco el amigo 

Porque el amigo se encuentra 
Antes de haberlo perdido 
Aunque pobre con respeto 

Dentro y salgo en cualquier sitio 
Ser borracho no es defecto 

Lo feo es ser atrevido 
La bebida no hace al hombre 

Si el hombre inventó los vicios. 
 

El día es el pan de dios 
Y como el pan compartilo 

Lo que es de uno es de todos 
Lo ajeno es desconocido 
Aprende de todo un poco 

Que a aprender de otros venimos 
En los niños busca al hombre 
En los hombres busca al niño 

Que nacimos para hacer 
Y somos como nacimos. 

 
La pobreza hace la plata 

Y la plata hace los míseros 
Nadie es menos por ser pobre 
Y nadie es más por ser rico 

En distintas ocasiones 
Un enemigo es el cinto 

Que molesta si esté lleno 
Y estorba si está vacío 

Y la vergüenza se pierde 
Si se lleva en el bolsillo 

 
Ganarse el pan es deber 

Humano que hay que cumplirlo 
El tener para guardar 

Ya depende de egoísmo 
Aprender a no saber 

Es saber lo no aprendido 
Quien por envidia te enseña 

Te lleva a un fin sin principio 
El malo quiere tener 

Sobresaliente discípulos. 
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De lo que des olvidate 
Porque tan solo has cumplido 

Si das para divulgarlo 
Ya te negas como amigo 

Saber dar es muy humano 
Saber recibir lo mismo 

No eches en cara lo dado 
Ni olvides lo recibido 

Saber hablar es muy justo 
Saber callar es mas lindo. 

 
Las palabras son palabras 
Que las hemos aprendido 
A veces buenos modales 
Ocultan malos instintos 
Tener fe es tener vida 

Vivir no solo es estar vivo 
La  fe por el bien de todos 

Hará todo más unido 
Y no habrá mal incurable 
Si con fe lo combatimos. 

 
Al padre hay que respetarlo 

Como se respeta al hijo 
El mal educado es uno 
El ignorante es distinto 
Nacemos analfabetos 

Pero no mal aprendidos 
La inteligencia se hereda 

La educación la adquirimos 
Hay muchos inteligentes 

Que no pueden ser instruidos. 
 

Tendido sobre el recao 
Se iba quedando dormido 
Oscuras manos de sueños 

Lo cerraban como a un libro 
Cuando de afilar estrellas 

Gastan sus lágrimas los grillos 
Avergonzada la noche 

Volvió a entregarle al camino 
Y se hizo copla en el viento 

El viejo doroteo ríos. 
 
                                                                         

Chiquito Benavente 
 
 
 

La muerte del escritor 
(Dedicada a Chiquito Benavente) 

 
No descuelgue la vigüela 

No ve que se ha muerto la poesía 
Y el pampero tirita 

Contra el alero del rancho 
Se es el payador que ha muerto 

Le asesinaron el canto, 
El árbol quedó sin nidos, 

El monte quedó sin pájaros, 
Murió el payador, la fibra 

Y agallas del tiempo macho, 
Tiento de luz que atraviesa 
Toda la historia del gaucho 

Un chasque de poncho negro 
Colgó un grito en el chubasco 

Y el acero de aquel grito 
Abrió el tajo de un relámpago; 

Y la niebla del silencio, 
Un silencio frío y largo 
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Se metió por las barrancas 
Quedó empozado en los charcos 

Se hizo escarcha en el fogón 
Y entre el filo de los pastos 
Se quedó el bichito ‘e luz 

Ciego, perdido en el campo 
Murió el payador ¿y cómo 

Dejaron morir el pago 
Y naide echó mano al fierro 

Ni atinó a sacar el lazo? 
La muerte nos basurió 

Lo mesmo que a maturrangos 
Nos llevó a encuentros de potros 

Entre el ruido de los cascos, 
Malaya que somos maulas 

Lo mesmo que brasa ‘e cardo 
Nos hemos quedao sin voz, 

Dejamos morir el canto, 
Nos hemos quedao sin sangre 

Sin risa y hasta sin llanto 
Pues hasta el mesmo cencerro 



Quedó atorao por el barro. 
La bruma de una leyenda 

Que en las mentas va estribando 
Y amarillea en las barbas 
Piel derrumbe de los años; 

Azula copos de nubes 
Del pucho que está pitando 

La sombra tataragüela 
De la historia de estos ranchos, 

Así apunta la leyenda 
Entre caña y mate amargo 

Cernuda de coronillas 
Desde los fogones gauchos. 
Cuando muere un payador 

La noche tranza un presagio 
Lo estira entre las sierra 

Y lo estaquea en los pantanos 
Tijereta la lechuza 

Una mortaja, que el campo 
También se muere, el silencio 

Queda en silencio velando, 
Las mozas parecen sombras 
Sobre las sombras flotando, 
Azules sombras de ojeras, 

Con los ojos apagados. 
Desagota la guitarra 

Su agua dulce de remanso 
Y el churrinche es una herida 

Allí en el ceibo sangrando 
Tenso de abrojos, llameante 

El banderín del penacho 
Van los potros noche arriba 
Hacia el horizonte cárdeno. 

No descuelgue la guitarra 
Déjela quietita hermano 

Su voz está envuelta en sombras 
Tal vez nos haga más daño, 

Mas bien alcánceme el chifle 
Que voy a prenderle un trago 
Siento abochornada el alma 
Como si tuviera un pasmo 

Ahijuna la caña fiera 
Si me quemó hasta el tutano 

Me atoré pero totalmente 
Parece que estoy llorando. 
No descuelgue la guitarra 
Ponga por ahí ese frasco 

Pucha que había sido juertaza 
Me hizo aflojar hasta el llanto 

 
                                        Carlos Molina 
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CLAUDO BONILLA 
Hizo Juan Carlos Bares una improvisación: 

A Claudio Bonilla Oriental que dejó un vacío en la campaña como el que deja el sol 
cuando se entra, y yo Jesús Bonti la publico en nombre de sus amigos y familiares como 

homenaje póstumo al hombre que se fue. 
En nombre de mi pueblo Santo Domingo de Soriano padre de todos los pueblos de mi 

Tierra. 
 

Quedó en suspenso el zorzal 
allá en la costa de Asencio 
porque se posó el silencio 

en las ramas del sauzal 
es que se fue un Oriental 

más cumba que una tropilla 
su mano era una presilla 

pa cualquiera en un pantano 
y dice el pago é Soriano 

se fue Don Claudio Bonilla 
 

Le llorará el tintineo 
de las rodajas de acero 

al mermar los trafogueos 
su habitual chisporroteo 

donde se pare rodeo 
o se ablande con riendilla 

debe cruzar la sencilla 
presencia de aquel paisano 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 
El silbo de algún tropero 
se prolongará en la huella 

y dialogando con ella 
el llanto del aguacero 

el crudo más pescuecero 
se ha de entregar sin cosquilla 

se ondulará la flechilla 
como un cordaje en la mano 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 

El pampero no resuella 
venciendo la lejanía 
y prolonga su agonía 

la tiricia de una estrella 
la creciente no degüella 
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el junco de las orillas 
ni rezonga la bombilla 

en algún porongo ruano 
 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 
Hamacan los sarandices 
la copla de algún bollero 

mientra el cause majadero 
le descarna las raíces 

el carpincho sus narices 
las asoma en las orillas 

y hecho luz en las cuchillas 
cruza un ñandú por el llano 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 
Ya no se siente en la yerra 

el laso con cascabeles 
ni florecen los claves 

en el lomo de una sierra 
el asador no se entierra 
ni afirmao en la rodilla 

ni florece la cardilla 
en el potrero orejano 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 
No rechina la carreta 

la pacensia del sendero 
ni llora el asao con cuero 

al abrirse una galleta 
cruza una pena secreta 
enredada en la ranilla 

del viento que desensilla 
el potro de los arcanos 

y dice el pago é Soriano 
se fue Don Claudio Bonilla 

 
 
 



Rienda cabresto bozales 
badanas cincha vajeras 

cinchón cueros ñanducera 
pechera como prestales 

mangueras campos corrales 
botas facón y golilla 

bombachas y casaquilla 

todos dicen en el llano 
junto al pago de Soriano 

se fue Don Claudio Bonilla 
 
                                                          

Juan Carlos Bares 

 
 

Don Claudio Bonilla: 
Descendiente maragato, se destacó como agricultor en el paraje “La Alegría”, siendo 
persona muy estimada por todos quienes lo conocieron y gozaron de su amistad, 
reconociendo siempre su gesto humanitario, tendiendo una mano a todo aquel que 
acudiera por su ayuda. Hombre tradicionalista, siendo su gran pasión las domas y el 
arte del payador, con los que tuvo gran vinculación, entre los que recordamos a Carlos 
Molina, Aramís Arellano, Raúl Montañez, Luis Alberto Martínez, el Tata Umpierrez, el 
Indio Bares, quienes recordaban siempre la hospitalidad que las brindaba cuando 
llegaban a su casa. 
Tuvo su pasaje por La Loma ya que poseía una parcela de campo. El destino, como 
siempre traidor, le arrebató la vida a muy temprana edad, dejando una profunda huella 
Nexus seres queridos y sus amigos. 
Nuestro humilde recuerdo a tan digno vecino. 
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A Facundo Landriel 
 

Cuando un potro montaraz 
se alza con furia violenta 

mezcla de león y tormenta 
con ansias de libertad 

hay nerviosismo que va 
diezmando un ruedo paisano 
y cuando ven que a una mano 

sale horquetao y arrogante 
el bravo representante 
de la Villa de Soriano 

 
Tiemblan los potros salvajes 

cuando las espuelas se ata 
como amarrando a las patas 

el orgullo y el coraje 
por el sencillo pilchaje 
del humilde peón rural 
lo hace más tradicional 

el noble amor por lo suyo 
porque luce con orgullo 
la vestimenta oriental 

 
Cuando el poncho levantó 
lo mismo que una bandera 
como si envolver quisiera 

la tierra donde nació 
a corazón combatió 

el centauro de estas playas 
es inmenso no desmaya 
porque el orgullo lo toca 
cual si le atara la boca 

con la bandera uruguaya 
 

Y cuando salió triunfante 
algún premio que logró 

como hombre lo compartió 
con todos sus contrincantes 
si fue grande en ese instante 

que a la amistad se ha entregado 
fue mayor cuando olvidado 

con su humildad de patriota 
sufrió solo las derrotas 

de los premios usurpados 
 

Mientras conserves los brazos 
y tu temple de hombre fuerte 
capaz de enriendar la muerte 

y derrotarla a ponchazo 
y sufrís un fracaso 

no se la des por ganada 
lleva a la última morada 

como una hazaña postrera 
el basto de cabecera 
y las espuelas atadas 

 
Si al fin de tu trayectoria 

atás el tiento a el palenque 
a espuela, poncho y rebenque 

vas a dentrar a la gloria 
hay un lugar en la historia 

para que acampes en el 
Villa Soriano tan fiel 
se elevara con orgullo 

solo con el nombre tuyo 
Gaucho Facundo Landriel 

 
                                                                            

Autor: Ángel Benavente (Chiquito) 
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Ernesto Barufaldi Pastorino: 
 
Relator y animador internacional de festivales camperos. Conductor de audiciones 
radiales de folklore nativista. Ha recorrido el Uruguay y gran parte de la Argentina 
relatando festivales de jineteadas, siendo en la actualidad el más destacado animador 
que recorre los ruedos internacionales. Inspirado escritor de versos criollos, su don de 
hombre sencillo y sembrador de la amistad entre la gente de la ciudad y la campaña, lo 
ha llevado a un sitial muy difícil de destronar. 
Pero lo que más nos orgullece es que a mas de ser oriundo de Villa Soriano, tiene 
profundas raíces en nuestro querido paraje “La Loma”, ya que sus abuelos maternos 
fueron pobladores de este lugar, nos referimos a don Pedro Alberto Pastorino y doña 
Mariana Zabaleta. Mientras las madres orientales sigan pariendo orientales como este, 
nuestra tradición nativa no corre riesgo de extinción. 
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JULIO MARÍA BONTI 

 
Mil nueve 78 
Con el corazón desecho, 
Nos dejó un compañero, 
Cesó hasta el grito del tero, 
Se oscureció el horizonte 
Hasta el corazón del monte 
De luto también vestía, 
Y mucha gente decía 
Murió Julio María Bonti. 
 
Que bruto estremecimiento 
Para su hermano y su madre, 
También su querido padre 
Quedó casi sin aliento 
Todo el establecimiento 
De pena se estremecía, 
En aquel trágico día, 
Que tuvo aquel vecindario 
Y era sólo un comentario, 
Se mató Julio María. 
 
Hoy yo quiero recordar, 
Fue compañero y cantor 
Y ha dejado gran dolor 
Al que lo supo tratar 
Él supo mucho cantar 
Versos de la patria mía, 
Amó la sabiduría 
De Martínez y Arellano, 
Y mucha gente en Soriano 
Te extraña, Julio María. 
 
Que decisión más tremenda 
Tuviste en ese momento, 
Siendo un hombre de talento 
Que buscaras esa senda 
Si parece una leyenda 
Que se alza en la lejanía 
No hay para tus padres alegría 
Pobres viejos van temblando 
Y en voz baja pronunciando 

Tu nombre, Julio María. 
 
Una vez en lo del gringo, 
Después de tomar un trago, 
Él le cantó a todo el pago 
A la guitarra y al pingo; 
El pueblito Santo Domingo 
De Soriano te recuerda 
Si hasta parece más lerda 
En tu nombre mi poesía 
Descansa Julio María, 
Te lo pido en cada cuerda. 
 
Soñabas con el camino 
Inmenso del trovador, 
Y aprendiste el valor 
De Uruguayos y Argentinos; 
Pero el trágico destino 
Te nubló el horizonte, 
Que repercuta en el monte 
Ésta oración religiosa 
Para que halla paz en la fosa, 
De Julio María Bonti. 
 

Víctor Sosa 
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CANTO 
 

Canto,  porque siento que mi voz lleva 
Un caudal de expresiones y 

sentimientos 
Porque mi música es el trino de mi 

garganta 
Y mis palabras, el sentir de mi corazón 

 
Soy un mensajero en el tiempo 

Y en mis versos les voy contando 
Vivencias de la historia mía 

Aunque en la vida, aún es corta mi 
estadía 

 
Llevo en el transcurrir de mis días 

Un manjar de ilusiones y esperanzas 
Que ni el más duro de los tropiezos 

alcanza 
A derrotar la fuerza y la alegría 

 
Aunque pude ser de los niños, 

Quizás el más dichoso en su entonces, 
Hoy con gran orgullo llevo 

El vigor de mis años jóvenes 
 

Soy un ave que en su paso deja  
Una brisa de optimismo 

Y fuerza, lucha y empeño 
Dejarán atrás cualquier queja 

 
Un lamento quizás he de escuchar 
Pero en él no me he de embarcar 

Prefiero en mí, reflexionar 
Y yo mismo un consejo dar…. 

 
Si perdido algún día me encuentro 

Seguro no me he de preocupar 
Pues puertas para golpear 
De muchos queridos tengo 

 
También saben que yo siempre estoy, 

Que conmigo pueden contar 
Y que por el suceso más grave 
Yo con fuerzas puedo luchar 

 
Del destino nada espero 

Y si algo en mi vida quiero 
Aunque todo cueste trabajo 
Solo por mí, puedo lograr 

 
Los años tan rápido van pasando 
Que su transcurso no se siente 

Pero con alegría igualmente…… 
Por  la vida yo voy…..cantando. 

 
Autor: Elina Bonti  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 109 



CUANDO ABANDONÉ EL RECAO. 
 
Cuando abandoné el recao 
Lo hice con tanta tristeza 
Que derribé mi cabeza 
Sobre los cueros doblaos 
Allí quedó mi pasao 
Entre los cueros tendidos 
Yo triste y abatidos 
Solo a pie como un andante 
Emprendí en ese instante 
El camino del olvido. 
 
Al mirarlo abandonao 
En silenciosa quietud 
Recordé mi juventud 
Dejada sobre un recao 
Como si estubiera atao 
A mi sangre y a mi piel 
Yo insensible y cruel 
Lo tuve que abandonar 
Por temor a charquear 
No quise morir sobre el. 
 
En mi vida de mensual 
De domador o tropero 
Si habré ensillao mañeros 
Pa poder ganarme un rial 
Con el y con un bagual 
Era de la tierra el dueño 

Y al ver perdido el empeño 
Que el espíritu reclama 
No me sirve ni pa cama 
Porque hasta me quita el sueño. 
 
Y lo entregué con mis manos 
Con la tristeza y amargura 
Con entregué a la sepultura 
El cuerpo de un pobre hermano 
He llegao a ser anciano 
Y la osamenta me pesa 
Mas no quiero la tristeza 
De que un día sin batalla 
Cualquier manso se me valla 
Con mi orgullosa pobreza. 
 
Por eso pal último vuelo 
Ataré una noche al palenque 
Sin espuelas y sin rebenque 
Pa poder saltarlo en pelo 
Es el último consuelo 
Y es por eso el motivo 
Que el no se quede cautivo 
De mi derrota en la prueba 
Hoy que la muerte me lleva 
Como colgao del estribo. 
 
Chiquito Benavente 
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EL ADIÓS A UN AMIGO 

 
Hoy me duele tu partida 
Estimado amigo Alberto 
Que te fuiste no es cierto 
Estarás en nuestras vidas 
Éste gaucho no se olvida 
Que fuiste un compañero 
Humilde, sencillo, sincero 
Y gente entre la gente 
Un hombre sobresaliente 
Y excelente guitarrero. 
 
Te recordarán los cantores 
Las fiestas y las guitarras 
Y los amigos de la barra 
De pechar los mostradores 
Eras parte de los mejores 
Artista sin avaricia 
En vos no hubo malicia 
Y mala intención jamás 
Que reine en tu tumba paz 
Pues eras un ser sin ficticia. 
 
 

Allá en el suelo argentino 
Fue donde calló tu voz 
Pero Uruguay te repatrió 
A éste tu terruño divino 
Y doy fuerza a mis trinos 
Para en el eco estremecer 
A Dios quiero agradecer 
Ante el mutismo de la gente 
Pues descansarás eternamente 
En Dolores que te vio nacer. 
 
De esta vida terrenal 
Te ha llevado el señor 
Y con lágrima de amor 
Te llora tu pueblo natal 
Todo ser tiene un final 
La vida es un pasaje 
Yo pronto con mi equipaje 
Al llamarme alzaré vuelo 
Vos ya estás en el cielo 
Te veré cuando yo viaje 
 
Ernesto Barufaldi 
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ÚLTIMO ADIÓS 
 

Yo también algún día elevaré mi vuelo 
Dejando suspendida la vida terrenal 

Lo mismo que los pájaros me elevaré del suelo 
Buscando en el espacio la grandeza del cielo 

Para marcar cantando la rúbrica final. 
 

Dejé como los árboles, florecer el cariño 
Me besó la mañana con sus labios de luz 
Con su polen bendito mis esperanzas tiñó 
Buscando la inocente sonrisa de los niños 

Para encontrar en ellos lo inmenso de Jesús. 
 

Me ha encontrado el mendigo con las manos vacías 
Y compartimos juntos la gran necesidad 

Y contemplé su vida que era la misma mía 
Despojada de todo menos de la alegría 

Que compone en los seres el sueño de la paz. 
 

Yo busqué en cada noche donde el día amanece 
Como en todos los seres la pureza del bien 

En los hondos pantanos, la estrella que florece 
Y me dormí pensando en el pan muchas veces 

Y con el pobre hambriento he marchado también. 
 

Y con todo dispuesto para emprender el viaje 
Así al único sitio pa descansar en paz 
Una carga de dudas es todo mi bagaje 

Y no llevaré nada que es todo lo que traje 
Camino así al olvido e igual a lo demás. 

 
Por la amistad de todos llevo tibias las manos 
Que es la inmensa riqueza que pude cosechar 
No perderé la forma seguiré siendo humano 

Con el mismo respeto que recordé al hermano 
También en algún momento me va a recordar. 

 
 

Ángel “Chiquito” Benavente 
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SON RECUERDOS DEL AYER 
 

Son recuerdos del ayer 
Los trigos y los maizales  
Las huertas y los frutales 
Y en nuestra fértil tierra  
Había mucho para ver 

Ya no hay verduras 
Ya no hay frutas 

Ni semillas pa comer 
Solo montes y llanuras  
Y blanqueales para ver 

 
Son recuerdos del ayer 
El saludo del vecino 

El le ayudo compañero 
Como quiera bienvenido 

Venga carey déme una mano 
Caras tristes derepente  

Ya nada disimulan 
El desconcierto de la gente 

Y ni a los Santos los creyentes 
Con sus rezos ya no adulan 

 
Son recuerdos del ayer  

De abuelos que lucharon  
Por un futuro de progreso 

Hoy sus nietos van sin rumbo 
Y esa fuerza ya no pueden mantener 

Son recuerdos del ayer 
Largos ratos en familia 
Que feliz que se vivía  

Hoy corremos todo el día  
No hay ni tiempo pa comer 

 
El que estudia  el que trabaja 

El liceo , la oficina 
La familia ya no existe 

Jardines y guarderías  son 
 primer hogar de nuestros hijos 

 
el campo ya es un desierto 

no se puede trabajar 
y buscando nuevos rumbos 
recordando viejos tiempos 
éstos nietos para Europa  

han de marchar 
 

son recuerdos del ayer  
de un paisito simpatía  
de alegría y felicidad 
Hoy solo nos rodea  
la riña y la crueldad 
hoy solo nos rodea  
la riña y la crueldad 

 
Pedacito de Tierra, que fuiste cobijo de aves extranjeras que hoy arraigadas 
generaciones muy Orientales se sienten!! No permitas, no permitas!!! Que penetre el 
frío y  pichones nuestros levanten vuelo en busca de que un nuevo horizonte de afanes e 
ilusiones los cobije!!!!!! 
 
 

                                                                     Elina Bonti 
                                                                      Prado 2004 
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Biografía del autor 
 

Nacido en el paraje La Loma el 23 de noviembre de 1939, casado con Nelly 
Maneiro, dos hijos y un nieto.  
Se dedico por más de medio siglo al oficio de tambero, el que abandonó hace 
cuatro años por razones de salud, acogiéndose a los beneficios jubilatorios 
obligatorios y dedicándose a escribir hasta cumplir el sueño de publicar  un 
libro. 
 
 
 

 

 
 

Jesús Uberfil Bonti Gaibián (Moreno) 
La Loma – Villa Soriano – Febrero 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 


