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“DOMINGO KRAUSE, UN PIONERO FUNDADOR DE PUEBLO, ENTRE LOS SIGLOS 

XIX Y XX” 

 

 El ingeniero Domingo Krause nació en Chivilcoy (1860), en el norte de la provincia de Buenos 

Aires. Hijo de Augusto Krause y ahijado de Domingo Faustino Sarmiento. Estudió maestro e 

ingeniería civil. Ocupó varios cargos  públicos y trabajó en las empresas del ferrocarril. Arribó a 

San Juan para proyectar un ramal, que uniría nuestra provincia con Córdoba 

Compró una finca de 175 ha en el departamento Pocito, allí proyectó la fundación de un pueblo, 

tenía las ideas de colonización de su padre y padrino,  pioneros en la fundación de ciudades. 

Proyectó el loteo, confeccionó el plano y presentó ante las autoridades municipales y provinciales, 

la aprobación del trazado de una villa, ofreciendo varios terrenos a título de donación, para los 

futuros edificios públicos: municipalidad, escuela, policía, correo y también para las calles y plaza. 

La ordenanza municipal  primero y la ley provincial después, aprobaron en 1911 la fundación de la 

“Villa Augusto Krause”, que se concretó en octubre de 1913. 

En 1942 en un nuevo ordenamiento territorial de la provincia de San Juan,  fundó el departamento 

Rawson, y la Villa Augusto Krause se transformó en la localidad cabecera del nuevo municipio, 

asentamiento de las autoridades comunales. 

El objetivo de nuestro trabajo es determinar cómo el ingeniero Domingo Krause, perteneciente a 

una familia de hombres de acción, con inventiva, tradición en el ideal argentino del siglo XIX 

“civilizar es poblar”, decidió la fundación de un pueblo, que en cien años se transformó en una de 

las ciudades más importantes de la provincia de San Juan. ¿Advirtió la importancia estratégica de la 
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posición de la finca que había adquirido, que se ubicaban en la conexión de la ciudad capital, con la 

ruta del sur, que nos unía a Mendoza? ¿Obtuvo beneficios con esta obra? 

Nuestro trabajo se enmarca en una historia socio-cultural, a la que le interesan las manifestaciones 

concretas de la vida  social, encargada de recoger las formas más valiosas del pasado, articuladas en 

síntesis comprensivas, para obtener una imagen histórica, viva y precisa. Rescatar nuestro 

patrimonio cultural (memoria colectiva) que reafirme la identidad de la comarca en la que 

desarrollamos nuestra vida cotidiana, en el año del centenario de la fundación de Villa Krause 

Familia Krause 

Para referirnos a Villa Krause tenemos que hacer referencia a la familia fundadora, al origen 

de su denominación y la vinculación del fundador, con Domingo Faustino Sarmiento. Pues 

Domingo Krause, había nacido en Chivilcoy, un pueblo del norte de Buenos Aires, era 

ahijado de Domingo F. Sarmiento, su nombre era en honor a  su padrino. El ingeniero 

Domingo Krause, por esas cosas de la vida y cuestiones laborales, llegó a San Juan a 

principios del siglo XX. 

Aquí compró terrenos que pertenecían al departamento Pocito y decidió la organización de 

un pueblo, varias son las razones que lo llevaron a la planificación de esta empresa. Poco 

común en nuestro medio, un particular que observa la posición estratégica del lugar y le 

propone a las autoridades la fundación de un pueblo. 

El poblado llevaría el nombre de su padre, otro pionero fundador de pueblos en Argentina. 

Un inmigrante europeo, “Augusto Krause” que compartió una gran amistad con Sarmiento, 

ya que colaboró con los ideales de progreso y educación del soberano, al punto que se 

hicieron compadres. Augusto le colocó el nombre de su amigo, a sus hijos mellizos, a uno  

Domingo y al otro Faustino 

Augusto Krause 

Nació en Sajonia, Prusia, el 30 de agosto de 1811. Era un estudioso, dominaba siete idiomas, 

cursó estudios eclesiásticos, era doctor en teología, fundó y dirigió dos institutos de bien 

público en su país de origen, uno de sordomudos y otro para ciegos. 
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 A los cuarenta años decide emigrar hacia la Argentina, ya estaba casado con Leopoldina 

Paschasius, de cuyo matrimonio nacieron 5 hijos: Elisa, Otto, Domingo, Faustino y Julio. 

Entrevistadas las bisnietas de Augusto en San Juan Cristina Krause y consultado un escrito 

de las nietas en Chivilcoy, Ema y  Amalia1 (redactado en momentos que la ciudad cumplía 

el centenario de su fundación) las dos versiones coincidieron que no estaban bien 

establecidos los motivos que determinaron el traslado de Augusto con su familia hacia 

Argentina. Tal vez alguna persecución política, las dos versiones sostuvieron que buscaba 

“aires de libertad”. Llegaba a nuestro país recién casado y con otros parientes, un 

matrimonio joven, su cuñada y esposo. 

En Buenos Aires conocen al fundador de Chivilcoy, el señor Manuel Villarinos quien les 

vende unos solares en la recién fundada ciudad, Es así como “convino con su esposa y el 

resto de la bien avenida colonia familiar… aprestan en algunas carretas sus pertenecías, en 

las que llevaba útiles de labranza, la batidora de manteca y el gran Erard de concierto (un 

piano de la época). Una galera antigua trasladó a la familia en pleno a su nuevo destino”2 

Con esta versión también coincide Domingo F. Sarmiento que en sus obras completas, así  

describió a la familia Krause, en su llegada a Chivilcoy “en un primer momento vivían bajo 

un toldo de cueros y comienzan a construir la primer vivienda de ladrillos de la zona.” La 

primer casa de cierta categoría edificada en la planta urbana “Llegaba al desierto, nuestro 

Far-West, la primera familia alemana, inocentes de costumbres, escasa de recursos, pero rica 

en perseverancia, inteligencia y ánimo para establecerse en su patria de adopción.3 

                                                           

1
 KRAUSE,  Amalia, KRAUSE, Ema, Presencia de Don Augusto Krause en la historia de Chivilcoy (inédito) 

en Archivo Histórico de Chivilcoy “Sebastian Barrancos” 

2
 Ibidem 

3
 SARMIENTO, Domingo Faustino, Discursos Populares, en Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Luz 

del Día, 1951 T. XXI 
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Las nietas, en el escrito citado, afirman que Augusto Krause arribó a Chivilcoy hacia 1855, a 

un pueblo inexistente, solo tenía realidad virtual en las actas de fundación signadas un año 

antes, no había indicios de caseríos a la vista4 

Augusto Krause, recién llegado de Sajonia se estableció en el pueblo bonaerense de 

Chivilcoy, donde se lo tiene presente como uno de los pioneros fundadores. Sarmiento y 

Krause se conocieron en esa ciudad, cuando el prusiano presidía la Sociedad de Agricultores 

y el sanjuanino, como senador provincial por Buenos Aires, visita esa localidad, entablando 

allí una fuerte amistad, que perduró toda la vida. 

En Chivilcoy, Krause es recordado por su gran laboriosidad e ingenio, estudiando la 

situación y tratando de dar soluciones práctica, por ejemplo, estableciendo las primeras 

fábricas de carros livianos, la cremería (fábrica de quesos), participa en la organización de  

las instituciones primarias de su pueblo: escuela, biblioteca, teatro y las referidas al progreso 

agropecuario del partido, integrando la Sociedad Rural Argentina, que lo cuenta entre sus 

afiliados más antiguos5 

Sarmiento apreciaba mucho a Augusto Krause, por eso, lo llevó a colaborar en el Consejo de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se formó una comisión para redactar la 

ley de Educación,  Krause fue designado el secretario de la misma. También trabajó en la 

creación de bibliotecas populares, a las que los dos consideraban  factor decisivo para elevar 

la cultura del pueblo. 

Ya presidente, Sarmiento le otorgó a Augusto la carta de Ciudadanía. En 1876 A. Krause 

presenta títulos al Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos. Aires, para 

desempeñarse como Inspector General de escuelas. El consejo lo acepta y por su probada 

capacidad lo exime del examen6. 

                                                           

4
 KRAUSE, Amalia, op. cit pág 17 

5
 KRAUSE; Amalia, ibidem 

6
 KRAUSE, Amalia, ibidem 
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Los hijos varones de Augusto siguieron sus pasos y fueron ingenieros destacados en el 

trabajo de nuestra patria. OTTO Krause fundó la Escuela Industrial de la Nación y redactó la 

ley de Educación Técnica en Argentina. JULIO Krause fue uno de los descubridores del 

petróleo en Comodoro Rivadavia, FAUSTINO Krause proyectista de agua corriente en la 

ciudad de La Plata y DOMINGO Krause, senador en la provincia de Buenos Aires, Perito de 

límites de Argentina y Paraguay, director del proyecto del ferrocarril que unía San Juan 

Córdoba y fundador de la Villa Augusto Krause, localidad cabecera de la Ciudad de 

Rawson. 

Augusto Krause falleció en su querido Chivilcoy, el 17 de septiembre de 1881, su compadre 

y ex Presidente de la República, D. F. Sarmiento  despidió sus restos. 

 

 

Domingo Krause  (el fundador) 1860-1941 

Domingo Krause nació en septiembre de 1860 en Chivilcoy, junto con su mellizo Faustino 

fueron apadrinados por el gran sanjuanino. Estudió ingeniería en Buenos Aires igual que sus 

hermanos. 

Sin lugar a dudas, que Domingo Krause creció en una familia de colonos inmigrantes, que 

supieron adaptarse a los cambios. Con ingenio resolvían los problemas cotidianos, siempre 

con la actitud de un futuro de crecimiento y prosperidad 

Al recibirse de los estudios secundarios, Domingo ya era maestro, cargo que ejerció en las 

escuelas Nº 3 de  San Fernando y Nº 7 de San José de Flores. A los veintiséis años egresa 

como ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó variadas funciones de 

gobierno. A los cuarenta años se casó por poder con María Berta Vivoda, una jovencita que 

vivía en Triste (Austria en ese momento). 

En Buenos Aires nacieron los primeros cinco hijos de este matrimonio: Oscar, Domingo 

Augusto, Martín, Bernardo y Elisa. En nuestra provincia nacieron los otros cuatro: Roque, 

Leandro, Marcelo y Julio Krause Vivoda. 
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Otra nieta de Domingo Krause en San Juan, Alicia7 nos facilitó una lista que guarda como 

tesoro familiar, entregada por su padre, con los cargos que ocupó su abuelo, en la que 

podemos advertir una vida activa, dedicada a la resolución de  los problemas de la sociedad: 

- Alumno astrónomo del Observatorio de La Plata 

- Director Técnico de Aguas Corrientes de La Plata. 

- Secretario de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. 

- Senador Provincial de Buenos Aires. 

- Secretario Técnico de la Comisión Perito Moreno en la demarcación de límites con Chile. 

- Jefe de Estudios de Ferrocarril de Serrezuela San Juan. 

- Perito argentino de límites con el Paraguay. 

- Asesor técnico del gobierno del Perú en su litigio de límites con Bolivia. 

- Director General de Obras Públicas de San Juan. 

- Miembro de la Comisión Reformadora de la Constitución de San Juan 

- Presidente-Gerente del Banco Provincial de San Juan. 

- Fundador de la Villa Augusto Krause 

 

Fundación de Villa Krause 

Desde 1899 comienzan los estudios para el trazado de la línea férrea que uniría la localidad 

de Serrezuela en Córdoba, con San Juan y por esas cosas de la vida el ingeniero Domingo 

Krause, fue nombrado director de obras para la construcción de ésta. Él y su familia llegaron 

                                                           

7
 Entrevista a Alicia Krause, nieta de Domingo Krause  abril de 2010 
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a nuestra provincia en 1904. Aquí compró una finca, en un remate del Banco Hipotecario 

Nacional, de 175 hectáreas (propiedad  de los esposos Don Guillermo Oro y Doña Virginia 

Barbosa de Oro). Esas tierras pertenecían, por aquel entonces, al departamento Pocito.   

El predio ya tenía una casa construida por Barbosa, la cual hoy (parcialmente) sigue en pie 

en la avenida Mendoza 4357(s). Hasta hace poco tiempo se conservaba su puerta principal y 

ventanas originales,  en lo alto del portal se leía, un cartel que rezaba: " Casa del Buen 

Retiro de Domingo Krause". 

En esta finca le surgió a  Krause la idea de fundar un poblado En su propiedad diseñó una 

cuadrícula, como proyecto de una futura ciudad. Desde un principio, al donar terrenos para 

los edificios públicos, ya preveía que sería una villa habitable y pública. 

La villa nació con una idea de empresa privada, ya que su dueño advirtió que las tierras de 

su finca tenían una situación privilegiada, sobre la calle Mendoza que conectaba el sur de la 

provincia con la ciudad Capital,  era el paso de comunicación entre Mendoza y San Juan. 

Con el establecimiento de una estación de ferrocarril, como medio de transporte, cargas y 

pasajeros, daría jerarquía al pueblo y permitiría su rápido crecimiento. Obra que se concretó 

en la década de 1920 

La villa se constituyó respondiendo a un plano de cuadrícula, sistema heredado de los 

españoles, un damero de 10 cuadras de lado, con un total de 100 manzanas. La plaza en el 

centro y solares donados por el fundador, para las instituciones públicas: escuela, correo, 

iglesia, biblioteca, comisaría y stadium deportivo. La villa estaba planificada para 

transformarse en  ciudad autónoma. 

Con la intención  de facilitar la venta de lotes y la radicación de los primeros pobladores, 

Krause hizo construir casas en los predios cercanos a la plaza. Existen testimonios que 

señalan que para 1914 había ciento ochenta casas terminadas en la villa. 

El acto inaugural del poblado se realizó el 12 de octubre de 1913, en el marco de los festejos 

de los Centenarios, entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia 

Nacional. Por este motivo denominó a la plaza central de la villa “Centenario” y a dos de sus 

calles “Pasaje Patria” y “Pasaje Argentino” 
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Tuvimos la suerte de encontrar en la hemeroteca  del Museo Agustin Gnecco un periódico 

de la época, denominado “La Provincia” y allí se reproduce el discurso del ingeniero 

Domingo Krause. En el acto de inauguración de  Villa Krause, afirmó: “Nacido en 

Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, me encuentro casi ligado instantáneamente al prócer 

que tiene su cuna en esta provincia: Sarmiento. Conservo en mi poder una carta, quiero decir 

más bien una reliquia, en la que al recordarme ahijado, me indica la pauta a seguir en la 

delicada misión, que me hacía el honor de confiar en aquella época, invocando el nombre 

del que me diera el ser, para designarle con el hermoso título de apóstol de la educación, 

porque deben saber que Augusto Krause colaboró con el gran maestro, por muchos años en 

el fomento de la educación común. Por otra parte, mi primer título es de maestro y me 

acredita como tal, la firma de Sarmiento. 

Y bien, esta serie de circunstancias, ha inclinado mi ánimo a donar la manzana para la 

escuela que deberá llamarse “Domingo Faustino Sarmiento”, en homenaje al gran maestro y 

la villa se designe con el nombre de aquel a quien Sarmiento llamó “apóstol de la 

educación”, pues el prócer tiene cien monumentos destinados a perpetuar su nombre en el 

corazón de los argentinos”8  

Así aclara que la villa llevará el nombre de su padre, a quien el propio Sarmiento lo 

consideró un luchador por las mejoras en educación. Mientras que la escuela, que hasta el 

momento se denominaba Nº4, trasladada desde Pocito, se comenzaría a designar como 

Domingo F. Sarmiento 

Seguidamente hizo uso de la palabra el señor gobernador de  San Juan, en aquel momento 

Victorino Ortega, quien manifestó: “…hago votos para que todas las áureas del porvenir le 

sean propicias y llegue cuanto antes al rango de ciudad”9  

Estas palabras fueron proféticas. Pues por la Ordenanza Municipal de Rawson del Concejo 

Deliberativo del 9 de agosto de 1984 Nº 078 y la ley provincial 5327 del 15 de noviembre de 

ese año, declararon ciudad a una superficie de 17 km2 del departamento Rawson, que incluía 

                                                           

8
 San Juan. Martes 14 de octubre de 1913. LA PROVINCIA. Año XXV. Nº 6624. Pág 1 y 4 

9 IBIDEM pág. 4 
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el ejido de Villa Krause, que es asiento de las autoridades políticas de la comuna. Fue la 

primera ciudad de la provincia,  fundada en la zona suburbana y hoy el departamento 

Rawson es el más poblado de la provincia de San Juan   

Lamentablemente el ingeniero Krause murió en el año 1941, meses antes de la fundación del 

Departamento Rawson, que convertía a su querida Villa Krause, en la localidad central de la 

nueva comuna y que en poco tiempo, sería el centro una pujante ciudad. 

El ingeniero Domingo Krause fue un visionario como pocos habían,  declaró en una 

entrevista la hija de Domingo Krause, la señora Elisa Krause: “la ciudad del futuro que 

imaginó, sirvió años después de su fundación como base para la creación del departamento 

Rawson. Es decir que el calificativo de visionario no se equivoca, lo que él soñó, es hoy una 

realidad palpable”10 

Ese calificativo de visionario se demuestra cuando al analizar el plano-proyecto, se observa 

que el ingeniero Domingo Krause planificó una ciudad completa. Previó un espacio para la 

municipalidad, correo, escuela, iglesia, policía, stadium, con todas las comodidades, 

acequias de regadío y parquización. Todo estaba presente en las cien parcelas, nada quedó 

sin organizar. Lo que demostraba que con el tiempo se transformaría en una ciudad 

autónoma. 

Algunos piensan que el ingeniero Domingo Krause quiso imitar a su padre y a su padrino, 

Domingo F. Sarmiento. Quizás tengan razón, ya que dejó un precedente poco visto en la 

historia Argentina. Crear un pueblo que fuera reconocido a través de una ley. Ese pueblo 

sirvió con el tiempo para la fundación de un departamento, que hoy es el más poblado de la 

provincia de San Juan. Ese pueblo originario del departamento Rawson, fue la Villa Augusto 

Krause, que fue concebida por una mente progresista y visionaria. 

Era común que los primeros vecinos de Villa Krause compraran un cuarto de manzana, allí 

construían sus casas y todos tenían sus pequeñas huertas. Algunas propiedades actuales  de 

la villa conservan esa extensión. La casa de Krause, el Buen Retiro” poseía una quinta con 

                                                           

10
 San Juan. DIARIO DE CUYO. Sábado 5 de septiembre de 1992. Año XLIV 
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frutales, olivares y vides, que luego en la década de 1970 fue loteada y dio origen al Barrio 

Fontana, comúnmente conocido como “Los Olivos”. 

Hemos analizados algunas escrituras de los lotes que vendió Krause, las que manifiestan que 

los lotes se pagaron en cuotas. Algunas propiedades se cancelaron y otras no. Esto 

determinó que la fundación de la villa no le reportara a Domingo Krause, ganancias 

económicas. Una de sus nietas sostenía: “le pagaban con flores”11, demostrando que no se 

abonaron en su totalidad. También recordaba que muchos vecinos, solían consultarles a los 

descendientes, si poseían documentos, para poder escriturar las propiedades. 

Como muchos argentinos progresistas, Domingo Krause murió en la pobreza, su ideal de 

ciudad del futuro no le redituó ganancias económicas, pero sí el agradecimiento de los 

vecinos, de su época y los actuales que reconocen en su  obra al visionario, que trabajó 

incansablemente y desinteresadamente, por hacer realidad un ideal, poblar nuestra patria. 

El ingeniero Domingo Krause, fue un hombre que nació en el siglo XIX, pero su obra se 

proyectó en los siglos XX y XXI. En el Centenario de la fundación de la Villa Augusto 

Krause, ésta se ha transformado en el centro administrativo, comercial y en el núcleo 

histórico de los rawsinos, un departamento con gran crecimiento poblacional en San Juan 

Queremos destacar algunas construcciones e instituciones importantes para la vida de la 

villa, que fueron  iniciadas por el fundador y hoy modificadas, continúan influyendo en 

nuestra identidad social. 

Molino 

El ingeniero Krause, al igual que su padre ideó soluciones a los problemas de la vida 

cotidiana del poblado que organizaba. 

En la fundación primitiva de Villa Krause, no había agua potable domiciliaria. El ingeniero 

proyectó un molino para extraer agua subterránea, en su propia casa del Buen Retiro. Hasta 

allí concurrían los vecinos de la villa con baldes, para obtener el líquido vital. 

                                                           

11
 Entrevista a la nieta de Domingo Krause; Cristina Krause 2008 
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Cada familia tenía piletas, en las cuales almacenaba el agua que extraían de ese molino. Esta 

obra resultó el primer proyecto de Krause, en la villa, quien de esta manera resolvió los 

problemas de agua potable. A través de un sistema efectivo que se mantuvo por muchos 

años. Los vecinos más antiguos recuerdan los piletones que tenían en cada casa para 

contener agua. La estructura del viejo molino aún existe en la casona de los Krause, pero 

desarmada 

Plaza de Villa Krause. Plaza Centenario 

Fue y es el lugar de encuentro y festejos, no sólo de los vecinos de la villa, sino de todo el 

departamento Rawson. Pocos vecinos conocen que el nombre de la Plaza de Villa Krause es 

CENTENARIO, Domingo Krause la denominó así porque la fundación de la villa, se 

enmarcó en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. 

La plaza fue el núcleo central de la villa en la cual se hizo el acto fundacional, el 12 de 

octubre de 1913, ha sufrido numerosas modificaciones, pero siempre fue el centro del 

encuentro social, para los vecinos. Allí se realizaban y aún hoy continúan, actuaciones de 

números musicales, exposiciones  de actividades escolares, ferias de artesanías, fiestas 

cívicas y religiosas etc. Según testimonios de los vecinos de más edad, antes la plaza estaba 

cercada, los fines de semana asistían orquestas y se armaban hermosos bailes. 

Como ya afirmamos, en la década de 1940 se conecta el sistema de agua potable a la villa, 

pero no todas las familias contaban con él, los vecinos cercanos a la plaza se acercaban a ella 

y de surtidores públicos, con baldes obtenían el elemento vital.12 

En la plaza converge la calle Domingo Krause, la única que recuerda al fundador. Comienza 

en la escuela Sarmiento y conecta plaza, parroquia y comuna. Fue una de las 

transformaciones que realizó Krause al plano. Ya que en ella consideraba que comenzarían 

las fiestas patrias y religiosas, que culminarían en ese paseo, que se transformaría ene l 

escenario central de todas las reuniones vecinales 

 

                                                           

12
 Entrevista a Carmen Monfort, marzo de 2011 
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Stadium de Villa Krause 

El fundador le daba gran importancia a la preparación física de los jóvenes, es por ello que 

en el plano de la villa de 1915, la sección C del mismo, se transformó en un gran estadio, 

que comprendía un stand de tiro, aeródromo y una gran extensión de terreno para toda clase 

de juegos atléticos al aire libre, destinado a la educación física de la juventud. El “Stadium 

de Villa Krause”  ocupaba varias manzanas, quince en total. Tenía un edificio que contaba 

con una o dos tribunas, las cuales no eran muy grandes, tenía tres escaleras para subir y 

bajar, que estaban ubicadas, una a cada orilla y otra en el medio. 

 “ El Stadium”, contaba con pista reglamentaria, dos tribunas y capacidad para 600 personas 

sentadas y anexos. En las rectas de ese hipódromo se corrieron importantes cuadreras y hasta 

aterrizaron los primeros aviones que hacían exhibiciones de acrobacia, en San Juan. 

Además, podían observarse importantes desfiles, ya que sus hermosas tribunas de madera y 

su decorado inglés, lo hacían apropiado para dichos eventos.  

Cuentan las anécdotas, que el tren traía gente desde la provincia Mendoza, para presenciar 

los espectáculos que se realizaban en el Stadium de Villa Krause. El complejo deportivo, se 

ubicaba entre las calles: Boulevard Sarmiento, Pasaje Patria, Dr. Ortega y calle de los 

Naranjos (actual calle Cinco). Todo este espacio era terreno público, le pertenecía a la 

municipalidad. 

Con el paso del tiempo el Stadium dejó de ser  utilizado,  aunque se habían realizado varias 

fiestas patrias y uno de los espectáculos más lindo era el aterrizaje de aviones. El stadium 

fue abandonado y quedó en poder del municipio.  

Pero surgieron dos instituciones deportivas importantes en la villa: el “Club Boca Júnior” y 

el “Atlético Rawson” Entrevistado el señor Armando Chancay nos comentó que el club 

“Boca”se reunía en la calle Devoto, cerca de Mendoza y el “Rawson,” frente a BYBY sobre 

calle Pasaje Patria 

La Municipalidad ofreció unir los dos clubes, y ocupar los terrenos del gran Stadium de 

Villa Krause, que había sido un hipódromo. Las dos instituciones pasaban por una situación 

muy difícil  a principios de 1960 y no les venía mal la fusión. En el año 1964 el “Club 
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Rawson” había descendido y el “Boca de Villa Krause” seguía en primera, pero no le iba 

bien. 

Con la propuesta de la asociación, es cuando comenzaron los problemas entre los dirigentes: 

discutieron sobre el nombre y los colores de la camiseta, pero en realidad  ocultaban que 

había mucha rivalidad entre los dos clubes.  

Finalmente, llegaron a un acuerdo, se unieron y con respecto a esa palabra quedó el nombre 

de la nueva institución: “Club Atlético Unión”. “El gigante de Rawson”  

La municipalidad propuso una cláusula: “que si ambos clubes cambiaban el nombre o se 

separaban la municipalidad, les quitaría el terreno"13 , y así nació los “Azules de Villa 

Krause” 

Nuestra Señora del Rosario de Andacollo en Villa Krause 

Otra institución importante de Villa Krause es la parroquia. Al comienzo, su fundador el 

ingeniero Domingo Krause, designa dos solares frente a la plaza principal para la iglesia. El 

nuevo poblado y su capilla, dependían política y religiosamente del  departamento Pocito. 

La entronización de la patrona de Villa Krause es un claro ejemplo de cómo la comunidad se 

organizó y trabajó solidariamente, para la construcción de la capilla y compra de la imagen 

de Nuestra Señora de Andacollo, la más antigua de la comarca, cuya fiesta patronal reúne a 

miles de fieles no sólo de Rawson, sino de toda la provincia 

         En septiembre de 1926 el párroco de Santa Bárbara (Pocito) presbítero Alberto Montes 

Revilla, convoca a los vecinos de la nueva localidad a una reunión que se realiza en la casa 

de Don Cecilio Gizzi, con el objeto de formar una comisión para recolectar fondos y 

comenzar una edificación en el solar donado por el ingeniero Krause.   Allí proponen como 

patrona y advocación de la futura capilla, a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.  

          Entrevistada la señora Leonor Despous, nieta de Don Cecilio Gizzi y Doña   Amalia 

Quiroga de Gizzi , nos recordó una anécdota familiar. Que sus abuelos en la fundación de la 

                                                           

13
 Entrevista a Armando Chancay, abril de 2011 
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villa, tenían una manzana completa, la que contenía vides, chacra y un corral con una pocas 

vacas,  sobre calle Mendoza. 

        La familia pretendía adquirir un automóvil con la ganancia de la cosecha, pero las cosas 

cambiaron, pues les robaron una de las vacas preñadas. En un sueño que tuvo la señora 

Amalia, se le aparece la Virgen de Andacollo y  le manifiesta que al animal, lo habían 

llevado hacia Media Agua. A la mañana siguiente se lo relata a su marido, quien parte con 

unos peones, y en efecto encuentran cuatreros y vacuno, cerca de Carpintería. Por esto la 

señora de Gizzi, realiza una promesa: comprar una imagen de Nuestra Señora de Andacollo, 

y propone que sea la advocación de la villa, en  la reunión de 1926. El dinero del auto se 

invierte en la compra de la imagen. 

         En otra entrevista a una nieta de Domingo Krause, prof. Cristina Krause, sostuvo que 

era muy conocido que su abuelo era devoto de Nuestra Señora de Luján (Chivilcoy es 

vecino de Lujan en Buenos Aires), pero los vecinos prefirieron a  Nuestra Señora del 

Rosario de Andacollo, como patrona de la villa. 

La construcción de la capilla unió a los primeros vecinos que comenzaron a trabajar en todo 

tipo de beneficios, para la construcción del templo en los terrenos donados por el fundador 

      En esa primera reunión se constituyó una comisión “Pro novena”, con la idea de llevar a 

cabo las primeras jornadas de oración y abrir un bazar, para reunir fondos destinados a la 

construcción de una capilla. 

        Un bazar era una práctica  curiosa que se realizaba hace algunos años. Los vecinos 

aportaban pequeños regalos y luego compraban una cédula, un pequeño cartoncito o cédula 

(así era denominado) que una vez abierto contenía un premio. De esta manera todos los 

participantes obtenían un regalo. 

Los bazares se realizaban en diversas fechas a lo largo del año, para obtener fondos y  así 

construir el templo. 

         No contando con una imagen de la patrona, el señor Hilario Ríos, vecino cuya casa se 

ubicaba en las actuales calles Mendoza y Cinco, proporciona un cuadro de la Virgen de 
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Andacollo. En  1926 se realiza la primera novena en la casa de la señora María Giacaglia, en 

Santa Rosa y Boulevar Sarmiento, frente a la plaza Centenario. 

        En marzo de 1927, con la presencia del presbítero de Pocito Montes Revilla, se forma 

la comisión “Pro-Templo”, para reunir fondos y construir la anhelada capilla. La comisión 

estaba presidida por el señor Andrés Ávila 

         La señora Amalia de Gizzi, cumpliendo su promesa, encargó al escultor chileno Juan 

de Dios Cellis, la construcción de la imagen de la Virgen del Rosario de Andacollo.  Ésta 

tenía las siguientes características: 1,30m de alto y una base 0,50cm. Tuvo un costo de 700 $ 

m/n y la corona 160$ m/n y el flete de Chile hasta Mendoza  500$ m/n. El marido de la 

señora Amalia, Cecilio Gizzi, se trasladó hasta Mendoza y en una carreta trasladó la imagen 

hasta Villa Krause.14 

        Cuando llegó la Virgen, la capilla no estaba terminada, por lo que la familia Gizzi le 

destinó una habitación de su casa, la cual ornamentó a tal efecto, conocedores los vecinos de 

la presencia de tan magnífico huésped, se acercaban  para venerarla. 

                 Para el año 1929 se había finalizado la construcción de la capilla de Villa Krause. 

Tenía 20m. de largo, 6,50m de ancho y 6m de alto. Contaba con un altar de madera 

adquirido a la Parroquia de los Desamparados- 

          El 22 de diciembre de 1929 a las 17hs. El señor Obispo Diocesano su Excelencia 

Reverendísima Monseñor José Américo Orzali, bendijo la capilla y la imagen de Nuestra 

Señora del Rosario de Andacollo de Villa Krause, contando con la presencia de autoridades 

eclesiásticas y gubernamentales.  

         En esta oportunidad se confecciona un recordatorio que comienza así: 

              “ En la Parroquia de Villa Krause, provincia de San Juan, Departamento Pocito, 

localidad de Villa Krause, siendo Sumo Pontífice, gloriosamente reinante Pío XI, Presidente 

                                                           

14
 Documentos del Archivo de la Parroquia de Villa Krause 
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de la República el Dr. Hipólito Yrigoyen, Obispo de San Juan Mons. Américo Orzali, 

Gobernador Interventor Don Modestito Pizarro…15” Y así lo firman familias y autoridades. 

        Los vecinos más antiguos como las hermanas Aralicia y Angélica Arancibia 16 : 

recuerdan a la pequeña capillita de adobe, con frente sobre la calle Boulevar Sarmiento, que 

contenía un bello altar, con retablo de cortinados rojos, en cuyo centro se ubicaba la imagen 

de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo 

             El terremoto de 1944 que destruyó la ciudad de San Juan,  tiró por el suelo la 

mayoría de sus iglesias, afectó considerablemente la capillita de Villa Krause, la imagen de 

Nuestra Señora de Andacollo se debió trasladar a un galpón de la familia Krause, ubicado 

entre las calles Mendoza y Boulevard Sarmiento. 

         Era párroco de Pocito, después del terremoto de 1944 Martínez Seara, quien en una 

entrevista realizada en 1991 nos manifestó, que la iglesia  de Villa Krause recibió la 

donación de dos lotes más, de parte de la familia fundadora (los que están contiguos al 

correo) hoy funcionan allí los salones parroquial y el que hoy forma la casa del sacerdote, 

fue vendido por una señora al Arzobispado. Así se obtuvieron los cinco lotes actuales de la 

parroquia. 

        Después del terremoto de 1944, que también afectó a la capilla de Villa Krause se 

construye una nueva, de las que se estilaban en ese momento, de emergencia, con cartón, 

precaria. 

     Una vez creado el departamento Rawson en septiembre de 1942, con territorios de 

Trinidad y Pocito, designando a Villa Krause como la localidad cabecera del nuevo distrito, 

era necesaria la creación de una parroquia, que cobijara a la feligresía católica 

    El 30 de abril de 1948, su excelencia reverendísima el Arzobispo de San Juan de Cuyo. 

Dr. Audino Rodríguez y Olmos, crea por decreto, la nueva parroquia, poniendo como titular 

a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, abarcando jurisdicciones que 

                                                           

15
 Entrevista a la señora Favaro, mayo de 2010 

16
 Entrevista a las Hermanas Arancibia, mayo de 2011 
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anteriormente eran parte de  las parroquias de Trinidad y Pocito. Así la parroquia de Villa 

Krause, con la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo es la más antigua del 

departamento Rawson 

CONCLUSIÓN 

Comenzamos nuestro trabajo con el objetivo de determinar cómo el ingeniero Domingo Krause, 

perteneciente a una familia de hombres de acción,  y  tradición en el ideal argentino del siglo XIX 

“civilizar es poblar”, decidió la fundación de un pueblo, que en cien años se transformó en una de 

las ciudades más importantes de la provincia de San Juan. ¿Advirtió la importancia estratégica de la 

ubicación de la finca que había adquirido, que se ubicaban en la conexión de la ciudad Capital de 

San Juan, con la ruta del sur, que nos unía a Mendoza? ¿Obtuvo beneficios con esta obra? 

Sin lugar a dudas, que Domingo Krause advirtió la importancia de la ubicación de su finca, 

pues planificó la fundación de un poblado, una ciudad de rápido crecimiento. Se encontraba 

en un enclave estratégico en la comunicación de la ciudad Capital de San Juan, con la zona 

sur de la provincia y en la ruta hacia Mendoza 

Así la finca del Buen Retiro se fue transformando en zona de pastoreo y cultivo, a loteo de 

viviendas semi-urbanas, y hoy en el centenario de la fundación de Villa Krause, en el centro 

de una de las ciudades más próspera de la provincia de San Juan.  

El ingeniero Domingo Krause proyectó un loteo con un plano de población, que él mismo 

confeccionó y presentó a la Municipalidad de Pocito, solicitando la aprobación del trazado 

de la villa, ofreciendo la donación de terrenos para los edificios públicos, en abril de 1911, 

logró la aprobación del concejo Deliberante que funda la “Aldea Augusto Krause”17. 

Luego se presentó un proyecto en el poder legislativo provincial que sancionó la ley 1796 de 

julio de 191118 que aprobó la creación de la “Villa Augusto Krause”. 

                                                           

17
 Archivo Histórico y Administrativo de San Juan, serie Recopilación de leyes y decretos. T. XII, f.385 

18
 Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia de San Juan. Leyes y Decretos. Caja 297. Libro 2 f. 331 
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El acto inaugural de la fundación de Villa Krause, fue realizado el 12 de octubre de 1913, 

contó con la presencia de las máximas autoridades municipales y provinciales. Allí junto 

con los vecinos brindaron y auguraron que se transformara en ciudad, lo que se logró en 

1984 con la sanción de la ley 5327 

Los planos se modificaron varias veces, se los reconoce por las imágenes que posee se 

conservan en el Archivo General de la Provincia de San Juan. En el primero aparece la 

imagen de la escuela Domingo F. Sarmiento y el rostro de Augusto Krause el de 1915, y en 

el de 1925 la estación de ferrocarril. Según las nietas de Domingo, cada diez años lo 

modificaba para hacer más operativa la ciudad. 

Domingo Krause no dejó de tener contacto y relaciones con su Chivilcoy natal, porque 

planos de Villa Krause, que posee el Archivo Histórico de la Provincia de San Juan, se 

conservan en el Archivo de Chivilcoy. Tal vez, enviados por el mismo Domingo a sus 

parientes en su ciudad natal 

La población del departamento creció después del terremoto de 1944, ya que muchas 

familias se asentaron en Rawson, en especial alrededor de la villa cabecera, porque esta zona 

fue una de las menos afectadas por el sismo. 

 El aumento sostenido de la población, el incremento del movimiento económico, la 

importancia social y cultural que adquiría el departamento Rawson a través del tiempo, le 

dio preponderancia, allí comenzaron las gestiones para elevar a Villa Krause al rango de 

ciudad, ya que forma parte del conglomerado urbano denominado Gran San Juan. 

Por ley provincial de 1984, la número 5327 del 15 de noviembre se creó la Ciudad de 

Rawson, con una superficie de 17km2, aproximadamente: entre las calles República del 

Líbano, Cabot, Larraín al norte; Agustín Gómez al sur; Acceso sur y General Acha al este y 

San Miguel al oeste, incluye Villa Krause, que es el asentamiento político de las autoridades. 

El ingeniero Domingo  Krause se transformó en el gran urbanista del siglo XX, diseñó la 

villa que nació en el departamento Pocito, luego se convirtió en el corazón del departamento 

Rawson y en el centenario de su fundación es una de la ciudad más importante de San Juan 
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