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RUDECINDO MANUEL PAZ 

Nacido en la ciudad de Córdoba el 31 de enero de 1830, fue 

bautizado  en la Catedral con los nombres de Rudecindo 

Manuel. 

Hizo sus primeras letras con don Tomás Cabrera (1843), poco 

tiempo después, se dedico al oficio de orfebre, demostrando 

habilidad y dedicación al trabajo, alcanzando gran notoriedad 

en la ciudad de Córdoba. Al fallecer su madre en l855 disponía 

de una acomodada posición económica reforzada con la 

suerte de haber sacado la lotería en dos oportunidades. 

En l858 contrajo matrimonio con Clementina Pruneda, de esa 

unión nacieron seis hijos: Angelina Hemeteria de las Mercedes, 

Calisto Ramón del Corazón de Jesús, Crecencia  Claudomira 

de Jesús, Fernanda Clementina de las Mercedes, CARLOS 

NICANDRO, Félix Gualberto de los Ángeles todos nacidos en la 
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ciudad de Córdoba. Su ultima hija, Catalina ,nace en la 

estancia Santa Leocadia. 

En 1868 Pedro Lucas Cabanillas vende parte de la estancia 

Santa Leocadia a Julio Maurell en $ 7.000 bolivianos y éste hizo 

lo propio a la razón social Banco Otero y Cía. 

El 7 de julio de 1869, ésta firma transfiere los derechos a 

Rudecindo Paz y Gabriel Cuello en remate público, al año 

siguiente adquiere la parte a su socio y queda como único 

dueño de la estancia Santa Leocadia. 

Este establecimiento fue bautizado con ese nombre por uno de 

sus propietarios Don Manuel Gutiérrez Toranzo (1668), y 

perteneció por varias generaciones a la familia Cabanillas. A 

mediados del siglo XIX la estancia se encontraba en situación 

decadente, Don Rudecindo Paz con 39 años de edad le dio un 

renovado impulso en especial a la actividad agrícola - 

ganadera e introdujo notables mejoras, como la construcción 

de un dique con un muro de contención de 73,50 m de largo, 

con 7 compuertas, 5.700 m. de canales de irrigación, sembró 

alfalfa, maíz, planto 3900 álamos y 300 sauces, gran parte de la 

propiedad fue cercada con alambre galvanizado. 

En 1887 es fundado en Córdoba el Club Político “El Panal” que 

alcanzaría gran prestigio, promoviendo a Miguel Juárez 

Celman como gobernador y luego como presidente de la 

Nación y su hermano Miguel Juárez como Gobernador. Llego a 

tener un centenar de asociados y muchas fueron las personas 

destacadas del ambiente universitario, político y social como: 

Jose Figueroa Alcorta, Ramón J. Carcano, Belisario Caraffa, 

Donanciano del Campillo, Javier Lazcano Colodrero, Gregorio 

Gavier, Eleazar Garzon y Rudecindo Paz.  

En l873 en sus campos ocupados hoy por el lago construyo 

canales de riego levantando un paredón de 73,50 de largo con 

cal extraída del Mogote Blanco(hoy Bialet Masse) El Dr. Bialet 

Masse se entero de esas construcciones  y le sirvieron de guía 

para lograr las cales con las cuales levantaría el murallón del 

primer dique San Roque, extrayendo dicho material del mismo 

lugar utilizado por Rudecindo Paz.. 

Mantenía estrecha amistad con Prospero Molina, urbanizador 

de Cosquin, y gustaba andar sus campos de a caballo 

acompañado por gran cantidad de perros “leoneros”, 

utilizados para combatir a los pumas. 

En 1888 son expropiadas 260 has de la estancia Santa Leocadia 

por parte del gobierno para la construcción del Dique San 

Roque por un total de $ 133.700.- 

Entre 1885 y 1889 en la construcción del Dique San Roque es 

uno de los principales proveedores de ladrillos, carros y mulas 

para el acarreo de materiales, además participo como 

declarante en la prueba testimonial sobre la calidad de los 

materiales utilizados en las obras dirigidas de Bialet Masse y 

Cassaffousth que habían sido acusados de esas 

irregularidades.. 
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En 1890 entrega la estancia a su hijo CARLOS NICANDRO y se 

marcha a la ciudad de Córdoba  

Formalizado el Colegio Electoral de la provincia de Córdoba, 

integra el mismo el 12 de Julio de 1898 junto a figuras de 

renombre como Juan del Campillo, Félix Garzón, Carlos 

Romagosa, José V. Olmos quienes votan como candidato a 

Presidente de la Nación a Julio A. Roca  

 Fallece  en la ciudad de Córdoba a los 71 años de edad el 21 

de abril de l901siendo sepultado en el cementerio de la ciudad 

de Córdoba, desde donde se lo traslado al atrio de la iglesia de 

nuestra señora del Carmen en nuestra ciudad junto a su esposa 

el 16 de Julio de l994, posteriormente el 12 de junio de 2006 son 

nuevamente trasladados, en esta oportunidad en la plazoleta 

Carlos Paz(detrás de la iglesia) 

 

La Voz del Interior 12 de septiembre 2009 

Controversias sobre la historia de Carlos Paz 

Historiadores cordobeses polemizaron sobre la descendencia 

del patriota José María "Manco" Paz. Efraín Bischoff y Alejandro 

Moyano Aliaga cruzan opiniones.  

Agencia Télam 

Distintos historiadores cordobeses polemizaron sobre la 

descendencia del patriota José María "Manco" Paz, en 

particular sobre el nacimiento de Rudecindo Paz, un hijo 

extramatrimonial quien luego sería padre de Carlos Nicandro 

Paz, fundador de la villa turística.  

Dos de ellos, los historiadores Efraín Bischoff y Alejandro Moyano 

Aliaga, coincidieron en que esa hipótesis puede ser la correcta.  

Bischoff sostuvo que existen diversos testimonios históricos sobre 

el particular, incluida alguna mención en "las Memorias del 

propio general Paz, señalando que fue el padre de Rudecindo, 

al que impuso su apellido, a pesar de ser hijo ´natural´".  

"Rudecindo fue el padre de Carlos Nicandro, el hacendado 

que loteó a principios del siglo XX las tierras donde hoy se ubica 

Villa Carlos Paz", precisó el historiador.  

Bischoff  recordó que cuando nació Rudecindo, en 1830, no 

existía el Registro Civil y los niños se anotaban en las iglesias.  

El "Manco" Paz se habría casado en 1835 "con su sobrina 

Margarita Weild, con quien tuvo nueve hijos, de los cuales seis 

murieron muy pequeños",  

Por su parte Moyano Aliaga, director del Archivo Histórico de 

Córdoba y miembro de número de la Junta Provincial de 

Historia, sostuvo que "luego de derrotar al general Bustos en la 

batalla de San Roque, el 22 de abril de 1829, José María Paz 

conoció en una fiesta a Dolores Juárez, una vecina de la zona".  

"El era muy tímido, pese a lo cual se enamoró y tuvo a 

Rudecindo en 1830. Aunque no se casaron, él le otorgó su 

apellido al niño, reconociendo que se trataba de un hijo 

natural. Luego, influenciado por su madre, el ´Manco´ se casó 

con su sobrina Margarita Weild, 23 años más joven", añadió.  
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Moyano Aliaga citó varios testimonios de la época y destacó la 

existencia de una fotografía de Margarita Paz de Bergamín, 

una de las hijas de Carlos Nicandro, y afirmó que la muchacha 

"era muy parecida a su bisabuelo José María".  

 

 

 

 


