
 

|Archivo Histórico  

| Municipalidad Villa Carlos Paz 

 

 EL HOMBRE  ECHO TRADICIÓN 

 

     Don CARLOS CAPDEVILA 

Ciudadano Ilustre 

 

Inagotable hombre de las tradiciones gauchas nació en el 

Puesto “Los Morteritos” de la estancia Santa Leocadia de don 

Carlos Nicandro Paz el 4 de Noviembre de l910, el mismo día 

que el patrón cumplía 44 años. Fueron sus padres Nicolás 

Capdevilla y Cristina Romero oriundos de la zona y encargados 

del puesto que toma el nombre por los  morteros indígenas que 

se encuentran a la vera del arroyo que lleva el mismo nombre, 

aun hoy se ubica  la casa del puesto sierras adentro hacia el sur 

oeste a pocos kilómetros de San Nicolás, (que en esa época se 

lo conocía como Copina). 

Don Carlos Capdevilla tuvo diez hermanos, toda la familia 

estuvo siempre dedicada a los trabajos de campo mientras 

este lugar fue una estancia, luego cuando se fue formando el 
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pueblo se iniciaron en otras actividades. Se traslado de “Los 

Morteritos” a estos parajes a los 18 años de edad junto a su 

familia, en terrenos de la calle Alberdi casi Libertad. 

Es llamado a cumplir con la patria y realiza el servicio militar en 

la marina, incorporándose a la base Manuel Belgrano en Bahía 

Blanca donde es destinado como maquinista en el Crucero 25 

de Mayo. 

Se jacta en decir “.......siempre tuve caballos........” los sigue 

teniendo hasta la fecha y casi frente a su casa en la calle Jose 

Ingenieros al 279, lugar que en los tiempos de estancia se lo 

denominaba “potreros del sur” hasta Villa Independencia.” 

Contrae enlace con Luisa Farias nacida en el paraje “El Vergel” 

entre Carlos Paz y Cabalango, de este matrimonio nacen 3 

hijos. 

Hombre de a caballo toda su vida, encabezo desfiles en 

fechas patrias y fiestas patronales, marchas de reservistas junto 

al Sargento Miguel Prado(participaban todos aquellos que 

hubiesen realizado el servicio militar).En 1952 interesa al 

entonces Comisionado Municipal Jorge Descotte para formar 

una agrupación  gaucha ,obtiene el visto bueno y el municipio 

se encarga brindar dos profesores para danzas 

tradicionales ,Romero Cadallon y la Sra. Martínez Carranza, 

nace de esta forma la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz 

siendo su primer presidente acompañado entre otros por Arias, 

Ferreyra y Zoilo Domínguez. Hacen el debut el  9 de julio de ese 

año en la campo de fútbol del Club Atlético Carlos Paz en la 

actual esquina de Arruabarrena y Carlos Pellegrini, destrezas 

gauchas, danzas, el juego del palo y el chancho enjabonado 

conforman el atractivo de la jornada patria. Son padrinos de la 

agrupación Jorge Descotte, Margarita Paz de Bergamin y Lia 

Avancini. 

Junto a Don Paulino Silva iniciaron el escuadrón de la Virgen del 

cual hoy es el capitán, grupo gaucho que se hizo famoso en el 

acompañamiento de las procesiones que finalizaba con el 

paso a galope tendido de todo el grupo frente la  iglesia 

céntrica. En los últimos años se agrego el escuadrón infantil de 

la Virgen del Carmen bajo su dirección. 

Su presencia es un símbolo en los diferentes encuentros 

tradicionalistas y peñas folclóricas, habiendo sido 

homenajeado en diversos puntos del país, a muchos de los 

cuales llego en forzadas marchas a caballo, como el 17 de 

agosto l952 hasta la plaza San Martín de Córdoba para llevar 

una ofrenda floral al monumento de Libertador. 

Con su tostado “Polito” participo de la inauguración del 

Monumento a Guemes en la Capital Federal, desfilando de 

Palermo a Nuñez. 

La Agrupación Gaucha Carlos N. Paz lo tuvo como líder y 

trabajó en forma intensa hasta lograr la compra de un terreno 

propio (camino a Cabalango) para desarrollar las actividades 

tradicionales de campo de los asociados y sus festivales. 
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Guío carros con bueyes cargados de leña a Yocsina, fue peón 

de patio de la familia Marull quienes lo llevaron al sepelio de 

Don Carlos Paz en el cementerio San Jerónimo de Córdoba, 

alquiló caballos y sulkys, tuvo cortadero de ladrillos en el bajo 

antes de Barrio El Canal, camión fletero, y se jubilo siendo 

jardinero. Con sus recuerdos los historiadores fueron 

descubriendo el pasado del pueblo, mantuvo una estrecha 

amistad con Atilio Micheloud uno de los integrantes del equipo 

de ENCUENTROS. 

El 10 de Noviembre de l994 sus pares de distintas agrupaciones 

gauchas le realizan un homenaje en vida en gratitud por 

conservar las tradiciones colocando una placa recordatoria en 

la plaza Jose Hernández de Cerro Blanco y Leandro N. Alem en 

Barrio Los Manantiales. 

En mérito a su dilatada trayectoria gauchesca y  nativo de este 

lugar el Concejo Deliberante lo declara mediante decreto, 

Ciudadano Ilustre, el 11 de Noviembre de 1999 con la presencia 

en pleno del cuerpo legislativo, el Intendente Dr. Eduardo 

Conde y el recientemente elegido para suplantarlo en ese 

cargo el Dr. Gustavo Dellamagiore. 

 

 

 

 


