


“Hemos encontrado una tierra mejor. 
             En una región lejana del Sur. 

  En Patagonia. 
Allí viviremos en paz,  

     Sin miedo a traidores ni espadas. 
 Y  allí Gales será rey “. 

 









 El primer contingente de colonos arribó en pleno invierno, el 28 
DE JULIO DE 1.865, en el trayecto sin escalas nacieron dos 
criaturas y otras cuatro fallecieron. En la Patagonia el Sr. Jones 
iba y venía entre Carmen de Patagones y Bahía Nueva con 
diversas herramientas, algunas vacas, caballos y provisiones.  
Cuando el Velero Mimosa atracó en Bahía Nueva  se fundó 
Puerto Madryn en honor a Love Jones Parry  y en referencia a 
que en Gales era “BARÓN DE MADRYN”.  



 Los recibió  el rigor del frío patagónico... llovizna y  viento helado. El 
paisaje árido con algunas casuchas de madera y lona, que habían traído 
desde Carmen de Patagones  él Sr. David Roberts y  Lewis Jones, fue lo 
primero que vieron, pero no tuvieron tiempo de pensar porque había que 
descargar todos los enseres que traían ( baúles con ropa y vajilla, palas, 
picos, alimentos, semillas etc…) entre estas cosas venían dos baúles con 
medicamentos, pero las indicaciones estaban escritas en latín y nadie lo 
entendía ni él farmacéutico que era parte del contingente.( Recién en 
Noviembre pasó un médico que iba en un barco y que bajó a revisar a los 
colonos, además instruyó al farmacéutico con respecto a los 
medicamentos.) Los hombres,  mujeres y los niños en edad de ayudar se 
pusieron manos a la obra, una vez terminada la labor… el Velero partió 
dejándolos en aquellas costas solitarias, algunos cavaron cuevas en las 
bardas para resguardarse del frío y el viento y las mujeres y niños se 
instalaron en las “casitas” de madera.  Ese mismo día David Williams se 
alejó del campamento y ya no lo volvieron a ver, encontraron sus restos 
cerca de Rawson, lo reconocieron por un cuchillo que solía llevar,  hoy el 
lugar se llama “Bajo los Huesos”. Luego de días de buscar una fuente de 
agua  potable, deciden marcharse hacia el valle del río Chubut, en donde 
fundan el pueblo de Rawson, le pusieron este nombre en honor a quién 
los ayudó.  De esta manera quedó establecida la Colonia del País de 
Gales. 
 



 Los colonos conocían poco y nada de cultivos y demás tareas 
agrícolas, fracasan una y otra vez…cuando reciben ayuda del 
gobierno Argentino y Británico, estas  provisiones  los incentivaron 
para quedarse. Tiempo después los tehuelches instalaron unas 
tolderías a pocos metros de la colonia y se entablaron relaciones  
cordiales entre ellos, los indios les enseñaron a cazar, manejar la 
hacienda y montar. Empezaron un sistema de trueque, pan casero a 
cambio de carne de guanaco o ñandú, los niños galeses y los hijoa 
de los tehuelches jugaban juntos y a pesar de la barrera del idioma 
sé  entendieron e incluso el maestro galés intentaba enseñarles a 
los indios.   Lo que no prosperaba eran los cultivos, y la Sra. 
Rachel,  esposa de Aarón Jenkins dio la idea de  ir río arriba donde 
ingeniaron un sistema de riego a través de canales que fueron 
hechos a pico y pala, aún hoy  perduran los mismos canales. En el 
año 1.874  llegó un nuevo contingente desde Estados Unidos, entre 
estos había agricultores expertos que modernizaron la técnica 
agropecuaria. Se establecieron negocios que comercializaban lo 
producido y se hizo el primer embarque de cereales. En este año se 
funda el pueblo de Gaiman distante 40 kilómetros de Rawson y en 
1.885 se declara a Gaiman como Primer Municipio del Chubut. 



 En el año 1.883 John Evans, dos  galeses y un australiano de 
dirigieron a la zona de la cordillera en busca de oro cuando 
estaban acampando unos indios araucanos los invitaron a 
sus tolderías y ellos rechazaron la invitación. Evans 
desconfiaba y se fueron, pero fueron perseguidos y atacados   
los indios  mataron a tres de sus compañeros, Evans 
desesperado clavó las espuelas en su caballo “Malacara” y 
este rompió el círculo logrando huir mientras los perseguían 
y de repente apareció ante ellos un zanjón de 
aproximadamente cuatro metros de ancho, sin dudarlo 
Evans tentó a su caballo para que salte…el “Malalacara” lo 
logró y salvó a su dueño…pero murió en la hazaña, 
quedando en la historia de la colonia hasta nuestros días.  Al 
lugar donde ocurrieron estos hechos se lo llamó “ Valle de 
los Mártires”.Este fue el único desencuentro con los indios. 

 



 En 1.886 se empezó a formar el pueblo de Trelew y  
muchos de sus habitantes trabajaron en el tendido del 
ferrocarril, que fue fundamental para que los galeses 
se desplazaran por  la zona y recibieran provisiones 
de otros lugares y pudieran sacar de la zona la 
producción de trigo y maíz. Se instalaron  comercios y 
llegaron profesionales como abogados, médicos, y 
contadores etc. Los galeses iban en sus “vagonetas” 
tiradas por caballos para realizar sus compras. 

 



 EL PLEBISCITO: 

  Se solicitó permiso al Gobernador del Territorio Nacional 
del Chubut Jorge Luis Fontana, para explorar la zona de la 
cordillera y buscar nuevas tierras para los colonos que aún 
no la tenían, este los acompañó junto con los Rifleros del 
Chubut y   fundó la Colonia 16 de Octubre (hoy Trevelin). 
Por ese entonces Argentina y Chile estaban en pre guerra 
por diferencias limítrofes. El perito  Francisco Pascacio 
Moreno y Sir Holdich eran integrantes de la Comisión de 
Límites, habían presentado un escrito al Tribunal Arbitral 
de Gran Bretaña. Fueron a la zona del conflicto y los 
recibieron los galeses en la ESCUELA N° 18 , tras muchas 
deliberaciones el 30 DE ABRIL DE 1902 los galeses votaron 
por unanimidad por la SOBERANIA ARGENTINA sobre 
sus tierras. Este evento contribuyó al proceso de paz entre 
Argentina y Chile. En la Provincia del Chubut es recordado 
como un hito histórico y debería ser conocido por todos los 
argentinos. 



 EDUCACION Y TRADICION: 
 Imprimieron un pequeño periódico, no habían descuidado a 

los niños ya que un maestro les impartía clases en el campo, 
al principio escribían con carbón en cuero de guanacos. 
Construyeron  la primera escuela primaria en la Patagonia, 
el primer texto de lectura fue la Biblia en galés siendo 
suficiente para conservar el idioma y difundirlo, también 
edificaron el Colegio Camwy y funcionó como Escuela 
Intermedia Secundaria. En 1.890 aprovechando una 
exposición agrícola se decidió ofrecer el 
EISTEDDFOD(significa “ estar sentado) al que llamaron 
“de los repollos” donde cada uno debía llevar su propio 
asiento para participar de las reuniones, donde la palabra se 
vuelve poema y  se  transforma en canto, y cuando se 
congregan se conforma un coro. En torno a estas 
demostraciones hay otras como el ensayo, la recitación, el 
sólo instrumental, la música vocal, las danzas, artesanías, 
plástica y las traducciones. Los jurados cumplen una 
función didáctica, más que asignar premios, su tarea es 
valorar el trabajo, señalar errores y  aciertos. En Gaiman el 
EISTEDDFOD se divide en dos fechas, septiembre el 
EISTEDDFOD de la JUVENTUD, Octubre  para los mayores 
en Trelew. Con el paso de los años al galés de antaño se le 
agregó el castellano y otros idiomas. Así se incorporó a este 
suelo una de sus tradiciones. 
 



 TE GALES: 

 La ceremonia de “TE GALES” fue incorporada al Valle 
Inferior del Río Chubut por los galeses como parte de su 
cultura, con el paso de los años y las reuniones sociales 
algunas familias habilitaron sus casas para ofrecer el 
apetecible “TE” en horas de la tarde. Así nacieron las casas 
de té galés donde se sirve la aromática infusión acompañada 
de las exquisitas tortas, pan y manteca casera, scons y dulces 
artesanales. En Gaiman hay cinco casas de Te Gáles que 
reciben turistas de todas partes del mundo, el personal que 
atiende son mujeres vestidas con atuendo típico. Cada 28 de 
Julio las capillas y estas casas realizan el tradicional  TE  
para festejar y recordar aquel lejano día en que sus 
antepasados llegaron a la Argentina. En la actualidad hay 
familias que todas las tardes se reúnen en torno a una mesa 
llena de exquisiteces para degustar el té, mientras charlan 
sobre los últimos acontecimientos. 

 



 TORTA NEGRA: 
 Mientras los hombres hacían incursiones tierra adentro en 

busca de buenos lugares con agua, protegidos de los vientos 
y de los posibles ataques de los indios, las mujeres y niños 
se quedaban solos durante días y debían hacer “malabares” 
para subsistir y hacer rendir los pocos alimentos con los que 
contaban. Entonces se reunieron y todas trajeron lo que 
tenían y empezaron a mezclar los ingredientes, harina, 
azúcar negra, nueces, frutas azucaradas, miel y otros. El 
resultado fue una torta con dos propiedades fundamentales: 
alto valor calórico y una larga duración!! Desde entonces en 
la zona las parejas de novios piden que en la cima de la torta 
de bodas haya una torta negra, que guardan en una caja de 
lata y que cada mes en la fecha del casamiento comerán un 
trocito, como un símbolo de la superación de las dificultades 
que vayan surgiendo…la mayoría de las familias tiene su 
propia receta que guardan con recelo de generación en 
generación. 

   
 



   

 RELIGION: 
 El Reverendo Michael Jones, miembro de la Congregación 

Protestante Independiente y uno de los organizadores del 
viaje en Gales, tenía una gran preocupación, que viajaran 
reverendos para la misa. Abraham Mattews, Lewis 
Humphreys (protestantes independientes) y Robert 
Williams (protestante bautista) fueron de la partida. 
Durante la travesía los domingos los niños eran reunidos en 
alguna parte del velero y participaban de la “escuelita 
dominical” donde se practicaba lectura y buenas 
costumbres. Los colonos también se reunían para orar y leer 
la Biblia. Cuando llegaron, los cultos se hacían al aire libre y 
luego empezaron a construir capillas distantes diez 
kilómetros entre sí, fueron 34  las capillas a lo largo del 
valle, actualmente hay 16 que son conservadas y la mayoría 
son abiertas los días domingos para el culto. 
 



 SEPELIOS: 

 Aún hoy cuando fallece una persona se reúnen  en la 
casa velatoria, a la hora de llevarlo al cementerio hay 
un pastor que dice las palabras de despedida y lee la 
Biblia, luego se entona un himno  en galés que la 
familia elige previamente. Ya en él cementerio el 
pastor vuelve a orar y se cantan dos himnos, uno en 
galés y el otro en castellano. 

   

 



 CONCLUSION: 

 

 ¿Por qué vinieron los galeses a la PATAGONIA ARGENTINA? 

 Porque todo ser humano aspira a vivir en libertad donde pueda 
expresarse y profesar sus creencias. 

 Porque todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y 
sin discriminación, sin importar su raza, credo ni su forma de 

pensar…  

 


