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LAS CALLES DE
TU BARRIO

LA HISTORIA DE SAN MIGUEL
La fuente del fundador
En los números anteriores de Gurí vimos que
la presencia de Adolfo
Sourdeaux fue determinante para el nacimiento de lo que hoy conocemos como el partido
de San Miguel. Este era
marino y Capitán de
infantería del ejército
francés; además era
agrimensor* y geólogo *. Llegó a nuestro
país y se enamoró de
él. Dedicó su vida a la
fundación de pueblos
que hoy son distritos.
Indudablemente
le
debemos el origen de
nuestro San Miguel. En
reconocimiento a su
Adolfo
trabajo y sacrificio, en el
año 1876 los vecinos le
Sourdeaux
obsequiaron en un acto
público de mucha relevancia una fuente de hierro de
gran valor artístico, que el fundador conservó en su
casa y que hoy constituye una pieza de notable valor
histórico. La podés ver en la esquina de las calles Sourdeaux y Avenida Francia en la localidad de Bella Vista.

LA MUERTE QUE VENCIÓ AL OLVIDO

Adolfo Sourdeaux vivió modestamente, la plata se la
gastaba en obras de bien común. Su riqueza no estaba
en la acumulación de bienes para él sino en la dedicación a los demás. Por eso es recordado. Cuando murió
el 18 de julio de 1883, sus amigos tuvieron que hacerse cargo de los gastos del entierro. Fue enterrado en la
localidad de Morón. Tenía entonces 64 años de edad y
había vivido 38 años en la Argentina.
Pero como San Miguel, que en ese momento se llamaba General Sarmiento, no lo olvidaba, el 23 de
mayo de 1897 sus restos fueron traídos a nuestro Cementerio y al lugar donde fue depositado su cuerpo
se lo denominó “Sepultura N°1”.
*Agrimensor: Profesional que mide las tierras y coloca los límites, en planos y mapas
* Geólogo: El que estudia la composición y la estructura de la
Tierra
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Reconquista
Si existe una calle en San Miguel
llamada Reconquista es porque el
principal río de San Miguel lleva justamente el nombre de Reconquista.
Entonces nuestra calle tiene el nombre de nuestro río. Ahora ¿cuál es la
razón de ese nombre? La primera
razón es que lo que se recuerda es
un acontecimiento, no a una persona. Reconquistar es volver a recuperar lo que nos fue arrebatado; y en
este caso los que nos fue arrebatado
hace más de doscientos años fue
nuestra patria, un arrebato que duró
nada más que 45 días, porque los
criollos a puro coraje “reconquistaron” su patria.
Así ocurrieron las cosas:

Cuando el 25 de junio de 1806, el virrey Sobremonte fue informado que
1.600 ingleses avanzaban sobre Buenos Aires, en lugar de quedarse a defender la ciudad se dirigió a la provincia de Córdoba para buscar refuerzos
y luego tratar de reconquistarla. No
fue una decisión acertada, para los
vecinos el virrey los dejaba en manos
del enemigo. Gracias a Dios, estaba
un marino francés a servicio de España llamado Santiago de Liniers, el cual
se desempeñaba como comandante
del fuerte Ensenada.

Conchas). Desembarcaron en San
Fernando y de ahí se dirigieron hacia
la ciudad. A medida que avanzaban
se les sumaban criollos, que vivían
en las orillas del río, armados con lo
que conseguían: viejos arcabuces, cuchillos, palos, hachas. Todos querían
recuperar su tierra. Se peleó en todas
las calles. Los ingleses desbordados
por el coraje y la decisión de los criollos comenzaron a retroceder, hasta
quedar rodeados en el fuerte de la
ciudad. Entonces Santiago de Liniers
exigió la rendición incondicional, cosa
que el comandante inglés llamado
Carr Beresford debió aceptar.
En 1954 nuestro rio recibe el nombre de Reconquista en homenaje a
esa heroica gesta. Pero para nosotros, los vecinos de San Miguel, no
fue suficiente. También bautizamos
con el mismo nombre a una calle
para recordar ese río por el que navegaron los héroes de la reconquista
de nuestra tierra.

Este oficial demostró más capacidad
que el virrey, y en lugar de irse a Córdoba se dirigió a Montevideo, donde
con la ayuda del gobernador de esa
ciudad organizó un ejército de mil
hombres. En agosto se embarcaron
rumbo a Buenos Aires y de ese modo
navegaron las aguas de nuestro río
Reconquista (conocido en aquel
entonces con el nombre de río Las
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