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Bernabé Márquez, un prócer sanisidrense
Concluía el siglo XVIII, cuando Bernabé Márquez pegaba sus primeros berridos en este mundo el
17 de mayo de 1789, en el hogar del Capitán y Alcalde de la Santa Hermandad don Pedro
Mariano Márquez (1755-1835) y doña Joaquina López Márquez. El recién nacido era nieto del
Capitán Fernando Márquez y María de la Cruz López Camelo, y bisnieto del Capitán Juan
Márquez y Ana Ruiz de Ocaña. Al remontarnos hasta los bisabuelos de Bernabé Márquez,
queda al descubierto que en gran parte las extensas tierras de esta familia tienen su origen en sus
entronques con los Ruiz de Ocaña y López Camelo, poderosos terratenientes de antiquísima
raigambre criolla y de primeros pobladores de Buenos Aires. De tal manera aquellas tierras se
extendían hacia el oeste hasta la Cañada de Morón. Sobre la costa poseían dos suertes, una en lo
que hoy es el partido de Vicente López, entre las actuales calles Melo y Roca y otra en San Isidro,
entre las calles Neyer y Juan B. Justo, las dos hasta el fondo de la legua.
Según la tradición oral, pero no probada testimonialmente, la chacra de los Márquez fue escenario
de una importante etapa de nuestra historia, cuando en 1806 se transformó en Cuartel General de
las tropas formadas por los paisanos sublevados de estos pagos que, bajo las órdenes de
Pueyrredon, se unieron a las fuerzas que Liniers había desembarcado en Las Conchas (Tigre),
según ya hemos visto cuando nos referimos a las Invasiones Inglesas en San Isidro.
Bernabé Márquez, seguramente el personaje más destacado de la familia, como buen criollo que
lo era, fue un entusiasta partidario de la Revolución de Mayo, alcanzando el grado de Teniente de
la 3a división del Escuadrón de Voluntarios de Caballería de la Frontera, el 15 de enero de 1814, y
los despachos de Ayudante Mayor el 30 de mayo de 1816. Posteriormente con las jinetas de
Sargento Mayor sirvió a las órdenes de Rondeau y Alvear. Acompañó como Edecán al Gobernador
Martín Rodríguez en su expedición al sur, para luego intervenir en la guerra contra el Imperio del
Brasil.
De regreso en estos pagos, se dedicó a la explotación de sus tierras, hasta que Juan Manuel de
Rosas, siendo gobernador, le otorgó los despachos de Teniente Coronel, distinción que rechazó
solicitando su retiro.
Tal actitud provocó las iras del Restaurador que le confiscó sus tierras y. expulsó de Buenos Aires.
Es dable destacar que Cirila Márquez (hermana de Bernabé) estaba casada con Genaro
Eustaquio Rua quien fuera Alcalde y Juez de Paz, entre los años 1848 y 1851, de probada filiación
federal, sin que por ello empleara su influencia para evitar la persecución que debió sufrir su
cuñado unitario.
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Nuevamente en San Isidro, en 1855 fue electo Juez de Paz, reemplazándolo a don Victorino José
de Escalada, que ya lo había sido por octava vez.
Luego de creadas en 1855 las Municipalidades, en 1857 a Márquez le tocó reemplazar en el cargo
al primer Presidente Municipal Fernando Alfaro.
Podemos decir que su acción municipal fue fecunda y progresista si consideramos que durante su
gestión se extendió el alumbrado público, se implantó el servicio de limpieza domiciliaria, la primera
mensajería y mejoró la atención sanitaria de la población.
También se ocupó de la refacción del templo parroquial y de las obras de mejoramiento del
cementerio local. En 1860 promueve la primera escuela pública, iniciativa que, luego de algunas
postergaciones burocráticas, se vio concretada con el nombre de “Escuela Rural de San Isidro”,
años después se le impuso el nombre de “Bernabé Márquez” a la escuela N.º 6 que honra su
memoria.
Bernabé Márquez falleció en San Isidro a los 93 años de edad, el 6 de junio de 1882. Se había
casado con Francisca de la Serna, con quien tuvo ilustre descendencia, entre ellos los tenientes
Bernabé Márquez y Mariano Márquez que ofrendaron sus vidas puestas al servicio de la patria
durante la guerra de la Triple Alianza en la célebre batalla de Paso de la Patria.
Una importante avenida de San Isidro recuerda la figura señera de Bernabé Márquez.

[Fuente: Nueva reseña histórica del partido de San Isidro – Bernardo Lozier Almazán – Sammartino Ediciones ]
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