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JUAN ISIDRO QUESADA

Fue el brigadier Crispín Velázquez el caudillo entrerriano por
antonomasia. Fue tal vez quien más poder tuvo en su tiempo, comparándolo
a muchos otros de la Provincia. Y sin duda de relevancia histórica nacional,
al ser el hombre de mayor confianza del general Urquiza. Éste lo mantuvo
en 1852 al frente de las tropas que defendían la retaguardia del Ejército
Aliado Libertador mientras se desarrollaba la campaña que culminó en la
batalla de Caseros y caída del gobernador Rosas de Buenos Aires.
Su raigambre familiar en los pagos de Villaguay era de vieja data. El
historiador Dr. César B. Pérez Colman en su excelente libro Entre Ríos. Historia,
1520-1810 (Paraná, 1936) en acusiosa investigación sobre los orígenes de la
propiedad de la tierra en esa Provincia, mencionada como viejo poblador en el
distrito Bergara y en “Las Palmas Altas” a Bartolomé Velázquez, abuelo de
don Crispín, quien vivía en ella antes de 1790. Su origen es incierto, tal vez
fuera natural de Corrientes o del Paraguay, de donde provinieron muchas de
las familias asentadas en tierras entrerrianas. Pero lo que sí intuimos es que era
de origen europeo, sin mezcla visible de sangre mestiza o indígena. Es muy
probable que su nacimiento se efectuara alrededor de 1730, ignorando hasta
ahora el nombre de la mujer con quien casó.
En esa apartada zona de la selva de Montiel, tupida y salvaje, existía
desde antiguo una discriminación racial que aún perdura. Lo hemos comprobado.
Las familias de auténtico origen europeo no se mezclaban con otras en las que
se notaba la sangre indígena o negra. Y este cuidado por mantenerse incólumes
de toda mezcla ha perdurado hasta nuestros días, como lo hemos observado.
Así hay familias netamente blancas como los Villaverde, Romero, Beades
(éste descendiente del primer Alcalde de Paraná), Cristaldo, Garrigós, Barreto,
Cardona, Velázquez y algunas otras más que se nos escapan de la memoria.
Esa discriminación étnica es bien honda y despreciativa.
1. Bartolomé Velázquez tuvo varios hijos que aparecen en el censo de
1803 publicado por el Dr. Pérez Colman. Ellos son: Pedro Velázquez casado
con Inocencia Martínez, con los siguientes hijos: Martín Teodoro, María Isabel,
Catalina, Calisto y Enrique, los tres últimos párvulos. Matías Velázquez, casado
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con Isidora Gómez, con los hijos Julián, José, Valentín, Timoteo, Pedro Nolasco,
Fernando, Ana María, Pedro, Juan y Manuel que era párvulo. Y por último,
Pantaleón Velázquez, casado con María Antonia Taborda, cuyos hijos eran
Nazario, Crispín, Maximiliano, Mercedes, Dionisia, Manuel y Leandro, párvulos
los cuatro últimos. Es muy probable que Nazario, Maximiliano y Manuel
murieron solteros o en la infancia. Leandro casó y tuvo hijos. Y Mercedes
casó con un Sr. Lescano con el que tuvo amplia sucesión1.
2. El principal personaje de la familia Velázquez de Villaguay fue sin
duda Crispín. Nacido entre 1785 y 1790 en los campos que sus padres
tenían en el distrito Bergara, debió tener una niñez y adolescencia salvaje tal
como era la naturaleza que lo rodeaba. Los acontecimientos políticos y
militares que siguieron al año 1810 involucraron a toda la juventud entrerriana.
Y al emerger como caudillo Francisco Ramírez, aglutinó a su rededor mucha
de ella, descontenta con el oriental Artigas, quien imponía ideas con las que
no todos contaban. Crispín Velázquez fue uno de aquellos, y así comenzó
como humilde soldado la carrera militar en la que, al cabo de los años, llegó
a ostentar el grado de Brigadier General de la Nación. Toda esa vida de
campamentos la llevó en seguimiento de quienes creyó eran los representantes
genuinos del alma entrerriana. Primero Ramírez, luego López Jordán y, por
último, Urquiza. Así actuó en todos los combates ocurridos en su Provincia
natal. Nunca salió de ella; representaba por su creciente influencia entre el
paisanaje el puntal para sostener al Gobierno provincial. Y ya en épocas de
la gobernación de don Justo Urquiza, fue el hombre de absoluta confianza
del mandatario, no sólo en materia militar, sino en todos los ámbitos en los
cuales Urquiza caracterizó su gestión. Así llevó a Villaguay la enseñanza
primaria, el ejemplo de lo que ocurría en las otras principales villas
entrerrianas. Existe en el archivo de Montevideo una nutrida correspondencia
de Velázquez con el Gral. Eugenio Garzón que certifica lo aquí afirmado. Es
que Crispín Velázquez experimentó en carne propia lo que significaba ser
casi analfabeto y las vallas que se tenían por esta condición2.
1
Este censo de 1803 se refiere a los habitantes que vivían en las cercanías del arroyo
Las Raíces, río Gualeguay, arroyo El Tigre y arroyo Moreira, predio éste que comprendía las
grandes estancias de “Las Palmas Altas” y “Ramblones” que fueron luego del Gral. Velázquez
(PÉREZ COLMAN: Historia, cit., t. II, p. 353). En la zona de Mojones, al norte del arroyo El
Tigre, vivía José Santos Velázquez, posible hijo de Bartolomé, con su esposa Cecilia Rodríguez
y sus hijos párvulos Luciano, Narciso y Florentina (Id., ibid., p. 356).
2
En las cartas que escribió usaba siempre un amanuense y sólo ponía su rúbrica. Pocas
son las que escribió de su puño y letra. Esta última muy primitiva y con muchas faltas de
ortografía y sintaxis.
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La naturaleza salvaje en la cual se crió fue para su educación la principal
influencia. No existieron para él trabas morales. Y la vida en los campamentos
acentuó aún más esta predisposición para actuar en sus vidas de relación con
el sexo opuesto. Y así es como tuvo hijos naturales, adulterinos y legítimos.
Había casado por 1830 con Juana Berón. Viuda de un señor Reyes y
con dos hijos, se dice que fue raptada por Velázquez, tal vez antes que
desapareciera su marido3. Tuvo con ella tres hijos, los que fueron principales
herederos de sus importantes bienes. El brigadier general Crispín Velázquez
murió en su estancia Ramblones, en Raíces, el 16 de abril de 18624. Su
esposa Juana Berón le siguió a los pocos meses envenenada por su médico,
un tal Goyeneche, con un “calmante que dio a mi pobre suegra con el cual la
despachó al otro mundo”. Esto ocurrió en enero de 18635.
Fueron pues hijos legítimos del Gral. Velázquez: Polonio, quien llegó a
obtener el grado de Coronel6 y que pasó casi toda su vida en la estancia “Las
Palmas Altas”; Rosa Velázquez quien casaría con Emiliano Ferreyra, Jefe
Político de Villaguay, con quien tuvo numerosa descendencia, y Juana
Victoria, cuya historia es bien triste: enamorada de su cuñado, tuvo de él una
hija llamada también Victoria; furiosa, Rosa Velázquez hizo matar a su
hermana con la partera ni bien hubo nacido la niña. Tal es la tradición que
nos ha llegado, corroborada por varias personas viejas de Villaguay y algunos
documentos7. Tal era el salvajismo de esa gente montielera. Victoria Velázquez
casó a los años con el Sr. Alfredo Elías, nacido en Gualeguaychú e hijo de
Ángel Elías y de Simona Viera, con quien tuvo una numerosa descendencia8.
El Gral. Crispín Velázquez tuvo también hijos naturales y adulterinos,
muchos de los cuales, comprobada fehacientemente la paternidad, heredaron
pedazos de campo en “Las Palmas Altas”. Ellos fueron: Gregoria Velázquez,
casada con el coronel Juan Ventura Goró; Rufina Velázquez, casada con
Marcelino Zapata; y Pedro Velázquez9; Pantaleón Velázquez; Cosme
3
Referencias de su nieta la Sra. de Fabricius y castas del cura Ereño en el archivo
Urquiza que más abajo se detallan.
4
Ver del autor la biografía del Gral. Crispín Velázquez en Estudios sobre Historia
Argentina. Biografías y Ensayos, (Editorial Dunken, Buenos Aires, 2004) t. II, pp. 261-282.
5
Archivo Urquiza, t. 320, f. 323, carta de Domingo Ereño a Urquiza. Y id., ibid., t. 252,
f. 249, carta de Domingo Ereño a Urquiza, 31 enero 1863.
6
Existen retratos de los Velázquez. Al final de este artículo hablaremos de ellos.
7
A.G.N. Archivo Urquiza, t. 252, f. 249, carta cit. del Padre Ereño.
8
Ver del autor la genealogía de la familia Elías en Boletín del Instituto Argentino de
Ciencias Genealógicas, t. 20. nº 211, (Buenos Aires, 1999).
9
Gregoria Velázquez y su hermano Pedro, muerto en 1846, eran hijos de Nieves Retamar
(A.G.N., A.U., VIII, 15.3.5., f. 85).
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Velázquez; Rufino Velázquez; José Velázquez; José Justo Velázquez y Crispín
Velázquez10; Domingo Velázquez; Anacleta Velázquez y Bárbara Velázquez.
En Gualeguaychú nació otra hija natural de Crispín Velázquez llamada Eulalia
Catalina, el 20 de febrero de 1853 y bautizada el 10 de marzo, y cuya madre
era Carolina Torres, oficiando de padrinos José María Méndez Rodríguez y
Antonia Binant. De estos hijos extramatrimoniales hay numerosa sucesión
actual, muchos de ellos trabajadores del campo, y difícil de detectar.
3. El coronel Polonio Velázquez fue también temido caudillo de
Villaguay, aunque no tuvo la trascendencia histórica de su padre. Pero su
influencia fue remarcante tanto en lo político como en lo económico dentro
de la Provincia de Entre Ríos. Los Gobernadores posteriores a Urquiza tenían
en cuenta sus movimientos. Y hay narraciones que así lo atestiguan, como la
orden que dio Leónidas Echagüe de acercar a todos los enfermos de
elefantiasis: desconociendo el significado de esta palabra, no faltó un pícaro
que le indicó que así eran llamados los hombres que vivían en concubinato.
Así ordenó que todos ellos marcharan con él a Paraná. En esta ciudad, al
conocerse que Polonio se acercaba al frente de tantos hombres pensaron en
su alzamiento contra las autoridades constituidas. Muchos huyeron. Pero
finalmente se supo el real motivo y todo quedó tranquilo. Tal anécdota
indica la importancia de este caudillo que a su sola voluntad reunía tantos
hombres de armas como para acabar con cualquier autoridad. Un documento
que obra en nuestro archivo, expresa que en 1885 Polonio Velázquez estaba
“prevalido de la impunidad con que se cubrían sus actos”, y así realizaba
todo tipo de acciones en detrimento al derecho ajeno.
Nacido en la década de 1830, el coronel Polonio Velázquez murió en su
estancia “Las Palmas Altas” entre agosto de 1903 y marzo de 1904. Había
casado por 1870 con Lorenza Cuadra, con quien tuvo los siguientes hijos:
Rosa Velázquez, quien casó con don Juan Beades con numerosa descendencia,
Catalina Emiliana Velázquez, Blas Polonio Velázquez, Crispín Velázquez,
Manuel Braulio Velázquez y Esteban Jacinto Velázquez11.
Como todo hombre de su época tuvo también hijos naturales y adulterinos,
que fueron trece: Fortunato Rotela Velázquez, Pedro Rodríguez Velázquez,
Florentino Rodríguez Velázquez (cuya viuda aún vivía en los campos de “El
Paríso” en 1965), Víctor Franco Velázquez, Anacleta Rodríguez Velázquez,
Hilaria Rodríguez, Florentina Rodríguez Velázquez, casada con su primo
Mateo Velázquez, María Visitación Rodríguez Velázquez, María del Carmen
10

José Justo y Crispín Velázquez eran hijos de Concepción Miguez.
Id., ibid. Los tres primeros eran mayores de edad en 1904. Los últimos tres eran
menores en ese año.
11
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Coronel don Polonio Velázquez

Velázquez, casada con Abdón Retamar, Rosa Velázquez, casada con Bartolomé
Velázquez, Clementino Velázquez, Bernardina Velázquez de Risolio y Justino
A. Moreira Velázquez, hijo de Ramona Moreira12.
No hubo buena relación entre la descendencia del Gral. Crispín
Velázquez. Vecinos como eran en los campos situados en el distrito Raíces,
hubo siempre fricciones entre ellos. Más con los Reyes, a quienes consideraban
como intrusos. Uno de ellos, Fermín Reyes, nieto de Juana Berón, tuvo una
pelea con los hijos de Cirilo Zapata hiriendo a uno13.
Hasta aquí llegamos en esta aproximación a datos para la genealogía de la
familia Velázquez de Villaguay. En esta última centuria ella ha proliferado en
todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, extendiéndose a otras y a Buenos
Aires. Por lo tanto, ya es imposible realizar una genealogía posterior, por la
dificultad de obtener datos en los archivos, muchos de ellos inexistentes ante
la falta de anotación de los hijos al nacer o el no reconocimiento de ellos.

12
13

Id., ibid.
A.G.N., A.U., T. 304, f. 24. Carta de Emiliano Ferreira a Urquiza. Villaguay, 2-IV-1868.
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4. También existe confusión respecto a los retratos que se conservan de
esta familia. El que se dice que corresponde al Gral. Crispín Velázquez es en
realidad de su hijo Polonio realizado en la década de 1860. Crispín Velázquez
murió viejo en 1862; imposible era que se lo retratara con tan pocos años
como allí aparece. Existe otro de Polonio en sus altos años. También el
museo de la ciudad de Villaguay publicó una foto atribuida a Juana Berón:
dada la vestimenta y juventud de la representada no puede ser otra que
Lorenza Cuadra, mujer legítima de Polonio. Y el de Ramona Moreira que
allí se publica es de la última concubina de este caudillo. Equivoca también
la publicación respecto a las dos fotos masculinas de sus cuñados: ambas son
de Emiliano Ferreira, una de militar y la otra de cuando era Jefe Político de
Villaguay. Por último, el joven Elías que allí aparece es Alfredo Elías, hijo
de Ángel Elías y de Simona Viera, casado con Victoria Velázquez, quienes
heredaron la estancia “Ramblones”.

Palmas Altas
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Lorenza Cuadra, esposa de Polonio
Velázquez

Capitán Emiliano Ferreyra
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Ramona Moreyra, última mujer de
Polonio Velázquez

Rosa Velázquez, casada con el
capitán Emiliano Ferreyra

