
historia de 
SANTA FE 

PERÍODO 1810·1852

tomo 1 
LA EXPERIENCIA COLONIALt1  



historia 
de santa fe



historia 
de santa fe

A Germán Abdala, un compañero cuya corta vida nos devolvió la ilusión 
de que la revolución nacional, popular y democrática es posible.

A Osvaldo Bayer, un compañero que dedicó su larga vida 
a recuperar la memoria de muchos trabajadores y trabajadoras.
A las mujeres y los hombres que, en distintos períodos históricos, 

en el campo o en la ciudad, con la espada y la lanza o la pluma y la palabra, 
con el arado o el yunque, en el aula o en un taller, en un laboratorio o en una 

empresa, cantando y escribiendo poesía o desde una computadora, desde un oficio 
o desde la calle, en la lucha y el anhelo, imaginando una casa o poniendo un ladrillo, 
han construido con su esfuerzo, con su trabajo y su capacitación, nuestra Santa Fe. 

Sin ellos, cuyo rostro y apellido no registra la crónica histórica, 
no habría provincia ni nación.

Asociación Trabajadores del Estado C.D.P. Santa Fe
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La intención que tuvimos en ATE de generar 
esta obra historiográfica obedece al concepto 
de que la historia de los pueblos es un 
proceso de construcción colectiva y que su 
recuperación o reproducción requiere de 
expertos, pero también de las manos y las 
voces de los distintos actores sociales. Y si hay 
un sector social, obviamente no excluyente, 
que expresa esa construcción colectiva, es 
el movimiento obrero, es decir la fuerza del 
trabajo organizada. 
Las sociedades modernas se han vertebrado 
alrededor del trabajo y el trabajo no es otra 
cosa que el instrumento con que cuentan 
los hombres y mujeres para construir y 
modelar la realidad para la construcción de 
una mejor sociedad. Alrededor de esto, en 
gran medida, se da la disputa, a veces sorda, 
de la vida de los pueblos y las naciones. ¿O 
acaso no existen fuerzas que en la historia 
sólo nos han querido ubicar como una 
región exclusivamente destinada a proveer 
de recursos naturales al mundo para que, 
a cambio, nos suministren precisamente 
productos con alto valor agregado, es decir 
trabajo extranjero? De la misma manera, aun 

en el marco de la propia Nación, existen élites 
que pretenden negar el derecho a la buena 
vida a los trabajadores, en función de la 
construcción de una sociedad sustentada en 
el privilegio de unos pocos.
Entendemos que la historia nos ha tenido 
como protagonistas destacados, no sólo 
en la generación de riqueza vista desde lo 
económico, sino también en la construcción 
de nuestra cultura, en lo que son nuestros 
gustos, nuestra forma de vivir, de entender 
la solidaridad, de cavar trincheras para 
conquistar nuestros derechos o resistir las 
dictaduras, pero también de hacer de puente 
para la construcción democrática y los 
acuerdos sociales.
Por ello, consideramos legítimo y hasta un 
compromiso con la sociedad llevar adelante 
este proyecto, para el que convocamos a 
numerosos actores que no necesariamente 
tienen una idéntica visión de la historia pero 
que cuentan con el compromiso intelectual 
de brindar una mirada que no se reduzca a la 
de los sectores tradicionalmente dominantes, 
sino que refleje al sujeto político pueblo en 
todas sus dimensiones.
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En particular, la trascendencia de reconstruir 
la memoria y la trayectoria de la provincia de 
Santa Fe se pone de manifiesto en que esta 
ha sido un escenario importantísimo en las 
gestas que nos fueron constituyendo como 
Nación. En sus tierras se libró la primera 
batalla y la única en el país comandada por el 
general San Martín.
Fue parte del primer grito de independencia 
en 1815 en aquella gesta que lideró Artigas. 
Jugó un papel decisivo en la defensa del 
federalismo bajo el liderazgo del brigadier 
López y bajo su pluma se dictó el primer 
estatuto constitucional de la Argentina 
federal. A su vez, fue cuna de la primera 
Constitución Nacional y provincia señera 
en la conformación del Estado moderno a 
fines del siglo XIX. Los santafesinos son 
parte de los levantamientos populares 
que fueron construyendo los procesos 
históricos posteriores, como la irrupción 
del radicalismo en la Argentina y sus 
revoluciones que tuvo como uno de sus 
puntos centrales a nuestra provincia, las 
movilizaciones obreras de principio de siglo, 
el grito de Alcorta, entre otros, por lo que 

podemos decir que casi todos los partidos 
políticos y movimientos sociales que fueron 
dándole forma a la Nación tuvieron parte 
de sus raíces en nuestro territorio.
Ese derrotero fue construyendo una provincia 
con dimensión de una pequeña nación 
que contribuyó, en gran medida, a forjar la 
Patria, pero que, además, desde el inicio de la 
gesta libertadora tuvo en claro su identidad 
latinoamericana al proclamar en el artículo 3 
del Estatuto de 1819 que «todo americano es 
ciudadano de la Provincia de Santa Fe».
Parte del territorio de la Provincia de Santa 
Fe se asienta en las tierras más fértiles del 
mundo, a lo que se suma para su explotación 
la tecnología más avanzada; la industria, sin 
duda factor dinámico e imprescindible para 
el desarrollo, ocupa un lugar destacado en el 
contexto nacional; sus puertos la vinculan al 
mundo y sus rutas enhebran la integración 
regional. Diversas universidades nacionales 
y una fuerte presencia de organismos de 
investigación la convierten en uno de los 
centros de conocimiento más importantes del 
país. Organizaciones sindicales arraigadas 
en el ámbito de la producción de bienes y 



servicios le dan una impronta en la que los 
trabajadores han construido instrumentos 
poderosos para sostener la defensa de los 
derechos de aquellos que generan la riqueza.
Esta pequeña nación se fue construyendo 
levantando las lanzas, los fusiles y el 
puño tras las ideas de la independencia 
y la transformación social. Pero tras 
cada grito hay ideas, hay pensamiento, y 
fundamentalmente hay personas anónimas 
que las empuñan. Pero también hay 
entramados sociales que van forjando una 
cultura, un modo de vivir, un modo de 
producir en común y es ahí, donde estamos 
nosotros, los hombres y mujeres comunes 
que, bajo liderazgos de aquellos que encarnan 
esos ideales, vamos forjando, aún sin darnos 
cuenta, esta Nación, esta Provincia y las 
propias instituciones, tanto estatales, como 
sociales y privadas.
No hay dudas de que lo que hoy somos es 
producto de nuestra historia. No sólo de 
los grandes acontecimientos que fueron 
consagrando el devenir, sino, además, de la 
vida cotidiana de las y los ciudadanos.
Como constructores de nuestro destino 
como pueblo, conocer la historia nos ayuda 
a entender el presente, no sólo a conocer el 
pasado. En el pasado vemos como sociedad, 
como pueblo, nuestro propio devenir y 
nuestra propia vida cuando nos identificamos 
existencialmente con quienes lo forjaron. 
Hombres y mujeres como nosotros juraron 
por primera vez la bandera en Rosario, 
lucharon en San Lorenzo, gestaron el grito de 

Alcorta, protagonizaron los levantamientos 
obreros y populares contra las dictaduras. 
Conocer la historia nos permite, como 
sociedad, construir un pensamiento crítico 
y autónomo respecto de nuestro pasado y 
también de nuestro presente, reivindicando 
el pensamiento conformado colectivamente 
sin la influencia interesada de los que tratan 
de justificar y legitimar sus propios intereses. 
Conocer la historia significa contar con 
mayores elementos para pensar el futuro. 
No disponer de un anclaje desde donde 
pensar, proyectar, hace imposible diseñar 
una sociedad. No debe ser sólo el mundo 
académico el protagonista de esta tarea, 
tampoco sólo el Estado y en absoluto lo 
deben ser los poderes fácticos. Para que sea 
democrática y encaminada a una sociedad 
más justa, es una tarea del conjunto del 
pueblo. Es por ello que, más allá de la 
publicación en papel y su distribución a 
nuestras afiliadas y afiliados, todos estos 
materiales serán de libre acceso en la 
web: tanto los cinco tomos, como los doce 
episodios audiovisuales que conforman la 
colección. Con la misma intención, a cada 
libro lo acompaña una guía de interpretación 
crítica, que dará lugar a la reflexión y al 
aporte de cada uno de los actores.
Por último, repasar la historia nos permite, 
también, revisar nuestro presente, pensar y 
generar los debates colectivos para no repetir 
los viejos desencuentros que nos quitaron 
energías y, particularmente me atrevo a 
sostener, que nos permite vislumbrar cómo 
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opera el poder de potencias extranjeras, 
que siempre han logrado cautivar aliados 
internos y dividirnos en función de sus 
propios intereses. En síntesis, pasado y 
presente para construir un futuro provincial 
que imaginamos integrado a nuestra patria, 
en el seno de la unidad latinoamericana pero 
conectado al resto del mundo, sin olvidar 
nunca que «Santa Fe es el hogar en el que 
nacimos y Argentina el barrio donde nos 
desarrollamos». Un futuro que soñamos con 
democracia, justa distribución de la riqueza, 
ampliación de derechos, aceptación de las 
diversidades, y con ustedes, destinatarios de 
esta obra, como constructores fundamentales 
de ese futuro, pero también de la recons-

trucción de nuestra historia común.
¿Por qué un sindicato promueve esta 
iniciativa? Por todo lo que acabamos de 
sostener y porque sin jactancia reivindicamos 
el trabajo como elemento central del 
desarrollo de las sociedades y como uno de sus 
ejes vertebradores. Porque aun entendiendo 
que en el seno de la sociedad existen pujas 
permanentes de intereses, luchas por imponer 
distintos modos de acumulación, de formas 
de vida, las trabajadoras y los trabajadores, 
que en definitiva sólo pretendemos vivir 
una vida que merezca ser vivida, podemos 
aportar miradas y reflexiones que contribuyan 
a construir la sociedad del buen vivir que nos 
contenga a todas y todos.
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Nuestras clases dominantes han procurado siempre 
que los trabajadores no tengan historia, 

no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. 
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. 

La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada 
cuyos dueños son los dueños de todas las cosas…

Rodolfo Walsh
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el edificio
soñado
Este libro que presentamos es parte de un 
proyecto mayor que surge originariamente 
concebido por Jorge Hoffmann, Secretario 
General de ATE Santa Fe, seguramente en 
las horas finales de un día de trabajo arduo, 
cuando la mente se da el lujo de imaginar y 
fantasear, cumpliendo con el requerimiento 
del poeta de «no te duermas sin sueños». 
Jorge trasladó sus ideas a sus compañeros 
y compañeras de Comisión Directiva que, 
a partir de ese momento, se convirtieron 
en motor y sostén de un proyecto editorial 
al que nos incorporamos posteriormente, 
gustosos y felices. Durante un largo 
proceso que nos insumió varios años, 
historiadores, investigadores y docentes, 
productores audiovisuales, mediadores 
pedagógicos y diseñadores, entre otros y 
otras, comenzamos a construir el edificio 
soñado de la Historia de Santa Fe. Finalmente, 
empezamos a mostrar el trabajo realizado, 
siendo nuestro objetivo que ustedes, lectoras 
y lectores, se adueñen de la obra, la miren 
y la lean con un espíritu crítico que no sólo 
les permita comprender las cuestiones 
centrales de nuestra historia provincial y 

nacional, sino que fundamentalmente, los 
invite a perfeccionarla con sus observaciones 
y juicios, con sus aportes y sus experiencias 
personales y familiares; que habiten esta casa 
que construimos y la completen, la retoquen, 
la modifiquen. Sólo así podremos construir 
la historia santafesina desde el sujeto político 
pueblo, desde los vecinos y vecinas, desde 
la centralidad de la ciudadanía. Sólo así 
podremos resituar y resignificar en nuestro 
presente los desafíos y las luchas, los logros 
y las asignaturas pendientes, los éxitos y los 
fracasos de nuestra provincia, de nosotros y 
de cada uno de ustedes. 
Ahora bien, indicábamos que esta colección 
es parte de una obra más amplia, ya que 
diversos componentes la integran. 
Por un lado, una serie documental de doce 
capítulos, que aborda más de cuatro siglos 
de historia de nuestra región y reelabora 
estos contenidos con un formato moderno 
y de excelente factura técnica, incluyendo 
dramatizaciones, material de archivo, 
entrevistas y animaciones gráficas, 
producida en terrenos de la ciudad de 
Santa Fe, Arroyo Leyes y Sauce Viejo.

coorDinaDor General 
De la colección
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Por otra parte, la Colección Historia 
de Santa Fe, presentada en cinco tomos, 
contempla diez períodos históricos. Cada 
período cuenta con sus coordinadores y 
colaboradores especiales. Se integran así 
en el tomo distintas miradas y posiciones 
historiográficas, diversos modos de mostrar 
y contar los contenidos históricos. Desde esta 
perspectiva, cada tomo es en sí mismo una 
obra colectiva y plural, donde cabe destacar 
un diseño especial a cargo de un equipo 
editorial gráfico comunicacional, imbuido 
del espíritu del proyecto, plasmando creativas 
estrategias comunicativas y pedagógicas. 
En este sentido, se buscó adaptar los recursos 
utilizados a la diversidad de coordinadores, 
colaboradores y metodologías utilizadas 
en cada período histórico, incorporando 
elementos didácticos tradicionales, 
como las infografías y los vocabularios, 
pero también originales, como los reflexiona-
rios, las curiosidades y las ilustraciones.
Las infografías, una por período, buscan 
reflejar de manera sintética, las ideologías o 
proyectos en pugna de dicho período, ya sea 
leyéndolas a manera de círculo temporal o 

por contraposición de sucesos. Los vocabu-
larios invitan a ampliar el conocimiento y a 
seguir investigando aquellos conceptos quizá 
extraños a nuestra cotidianeidad. Las curiosi-
dades nos comparten anécdotas, intimidades, 
eventos, quizá menores, pero que nos hablan 
de los modos y costumbres de otras épocas, 
acercándolos a nuestro presente. 
Los reflexionarios proponen preguntas abier-
tas como herramientas para pensar nuestra 
historia, reinterpretarla, reescribirla. 
Las ilustraciones relatan, desde un estilo 
propio, original y con una acertada riqueza 
visual, aquellos momentos que, quizá, 
no pudimos ver con nuestros propios ojos.
Además, acompañando a cada uno de los 
tomos, una guía didáctica como propuesta de 
reflexión, destinada a facilitar herramientas 
para una mejor comprensión de los 
procesos históricos de nuestra provincia a 
partir de preguntas y nuevas lecturas que 
permitan, parafraseando a sus autoras, 
transitar de «una historia enseñada a una 
construida colectivamente». En este marco, 
también integran el proyecto microrrelatos 
audiovisuales, en clave documental 



y con entrevistas, con la intención de 
mostrar y redescubrir miradas y voces 
complementarias sobre procesos y actores 
sociales de la historia de nuestra región.
Desarrollados los componentes de la obra 
en su conjunto, corresponde que realicemos 
unas breves precisiones en torno a los 
objetivos perseguidos, las finalidades que 
guiaron nuestro trabajo y los propósitos 
que nos animaron.
En primer lugar, aspiramos a lograr una 
historia de nuestra provincia que pueda llegar 
a las santafesinas y los santafesinos y que les 
facilite conocer y comprender las cuestiones 
centrales y su permanente interrelación con 
los proyectos socio–económicos y políticos 
que se implementaron en el orden nacional 
pero que, al mismo tiempo, les ayude a 
reflexionar(se), interpelar(se) y resituar(se) 
para construir esa historia. Cabe señalar que 
no intentamos analizar y describir la historia 
provincial alejada de la historia nacional 
pero tampoco la pensamos como una mera 
derivación de esta última. Tratamos que 
esta obra supere la tradicional visión de una 
historia argentina construida desde Buenos 
Aires, que luego se traslada en lo sustancial a 
las provincias. Por el contrario, sin minimizar 
los procesos nacionales, creemos en la 
necesidad de revisarlos y complejizarlos a la 
luz de las particularidades de las historias 
regionales o provinciales. Esta posición 
implica considerar la necesaria interrelación 
de las dinámicas que operan a distintos 
niveles —locales, regionales y nacionales—, 
lo que supone un esfuerzo adicional no 

siempre fácil de lograr, pero que tiene como 
ventaja la posibilidad de construir una 
mirada más compleja y rica sobre nuestra 
historia, que no niega la especificidad de cada 
nivel de análisis, y que rescata la diversidad 
de los procesos extracéntricos.
En segundo término, nos guió el objetivo de 
visibilizar y resignificar la problemática de los 
sectores populares o subalternos, atendiendo 
a los distintos modelos de acumulación y 
distribución de la riqueza implementados en 
la Argentina, analizando tanto sus luchas y 
reivindicaciones como las políticas públicas 
de carácter inclusivo implementadas en 
determinadas etapas. Una historia que 
refleje y explicite las tensiones y disputas 
sociales en vez de ocultarlas. Pretendemos 
que esta obra se incluya en el marco de una 
revisión de aquellas corrientes, lecturas 
o miradas historiográficas que tienden a 
desvalorizar, invisibilizar o negar los procesos 
y actores que no se corresponden con su 
propia concepción del desarrollo histórico 
deseable, rescatando aquellas perspectivas 
que centran su mirada en el sujeto popular, 
en los conflictos que lo interpelan y en 
sus banderas, incluyendo sus aportes a la 
inclusión y ampliación de derechos.
En tercer lugar, y en el marco de lo que recién 
mencionábamos, nos esforzamos para que 
esta obra editorial refleje una pluralidad 
de voces y de miradas historiográficas 
diversas. Consideramos que la diversidad es 
un elemento positivo que atiende a nuestra 
propia concepción sobre cómo interpelar y 
construir colectivamente nuestra historia. 
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También estructuró nuestro esfuerzo el objetivo 
de acercar la historia al gran público, al mayor 
número de santafesinas y santafesinos posibles, 
de todos los niveles del sistema educativo y 
de todos los sectores sociales. Esta búsqueda 
central se fundamenta en la convicción de que 
todos y todas han sido y son actores y no meros 
espectadores de la construcción de la Provincia 
y de la Nación, y en consecuencia de su devenir 
histórico. Ustedes, lectoras y lectores, son los 
destinatarios fundamentales de esta producción, 
pero no como sujetos pasivos sino como parte 
de un proceso que los involucra activamente. 
Creemos que este objetivo sólo se logra si 
la producción profesional de historiadores, 
docentes e investigadores, productores 
audiovisuales, diseñadores, pedagogos, está 
direccionada al público masivo. Esto no implica 
renunciar al rigor científico que la labor exige, 
pero requiere desde el convencimiento de que 
no siempre es imprescindible utilizar o recurrir 
a un lenguaje especializado y complejo hasta 
la valentía de escribir y hablar con simpleza 
para abordar y explicar nuestra historia. 
Estamos convencidos de que esta actitud que 
perseguimos no debilita la disciplina histórica, 
sino que la fortalece y la rejuvenece al acercarla 
a quienes fueron y son sus protagonistas.
Para finalizar, el agradecimiento a todos los 
que participaron en esta Historia de Santa Fe, 
actores fundamentales desde distintos roles, 
con la misma intencionalidad. Y repitiendo lo 
señalado, el reconocimiento a Jorge Hoffmann 
y los directivos de ATE que imaginaron esta obra 
y se animaron a desarrollarla, confiando 
en nosotros para hacerla realidad.

en la web ate.org/
historiadesantafe 
se pueden ver los capítulos 
audiovisuales en alta 
calidad que acompañan 
los períodos desarrollados 
en este tomo. la serie 
completa, compuesta 
por doce capítulos, será 
publicada en la web con 
el lanzamiento de los 
siguientes tomos.
también estarán dispo-
nibles los tomos en su 
versión digital y las guías 
de interpretación crítica 
que pretenden completar 
la escritura de la obra con 
los aportes de cada lector.

ate.org/historiadesantafe

⚫  capítulos audiovisuales
⚫  tomos en su versión digital 
⚫  guías de interpretación crítica
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período 1853 · 1912
Constitución de 1853, modelo 
de la República Liberal y 
transformaciones sociopo-
lítico–económicas en Santa 
Fe · El orden conservador 
· Nacimiento de la Unión 
Cívica Radical · Organización 
y resistencia de los trabajado-
res · Problemas agrarios

período 1912 · 1930
Ley Sáenz Peña · Presidencias 
radicales y modificaciones 
al orden conservador · Con-
flictos sociales · Gobiernos 
radicales en Santa Fe · Cons-
titución de 1921 · Conflictos 
agrarios · Luchas obreras

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 2

período 1930 · 1943
Crisis económica y golpe 
de estado · Política nacional · 
Gobernaciones provinciales, 
intervención del estado y mo-
dernización · Iglesia católica · 
Izquierdas · La cuestión social 
· Mujeres en la política local 
· Salud pública, educación y 
vida cotidiana en Santa Fe

período 1943 · 1955
Génesis del peronismo · 
Estado benefactor y nuevos 
derechos · Proyecto político, 
económico y socio–cultu-
ral · Participación política, 
integración social y bienestar 
económico · Vida cotidiana del 
pueblo trabajador santafesino

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 3

HISTORIA 

DE SAnTA FE  

TOMO 1

la experienCia Colonial
Poblaciones ribereñas del río 
Paraná · Invasión, conquista 
y colonización europea · Or-
ganización política · Traslado 
de la ciudad · Poblamiento 
del sur · Incidencia indígena 
y religiosa en la construcción 
del territorio

período 1810 · 1852 
Desintegración del imperio 
español, proyectos de la 
Patria Grande y construcción 
de la nacionalidad argentina 
· Santa Fe y la lucha por la 
autonomía provincial · 
Federalismo del Litoral



historia 
de santa fe

1955 1983

período 1983 · 2001
Transición, construcción de-
mocrática y final del modelo 
ISI · El neoliberalismo desde 
Santa Fe · Gobernaciones 
justicialistas · Movimiento 
obrero y protesta social · 
La crisis del año 2001

período 2002 · 2015 
Recuperación económica y 
transformaciones políticas 
desde el escenario provin-
cial · Fin de la ley de lemas y 
gobernaciones socialistas · 
Derechos humanos y movili-
zaciones sociales · Santa Fe 
en el Bicentenario

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 5

período 1955 · 1976
El golpe del 55 · Proscripción 
del peronismo · Democracias 
condicionadas · Gobiernos 
santafesinos · El proyecto 
autoritario de la «Revolución 
Argentina» · Resistencias so-
ciales en Santa Fe · La apertura 
democrática del 73 · Contexto 
internacional y contradicciones 
internas · Conflictos obreros 

período 1976 · 1983
Dictadura cívico–militar en 
la provincia de Santa Fe · Re-
presión a escala regional · Plan 
económico de Martínez de Hoz 
· Resistencia de los trabajadores 
· Movimiento por los derechos 
humanos · Guerra de Malvinas

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 4
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la eXperiencia
COLONIAL

darío g. 
Barriera

Esta primera parte del tomo se 
ocupa de los pueblos originarios del 
litoral paranaense y de la 
secuencia de invasión, conquista 
y colonización a la que fueron 
sometidos el territorio y sus 
habitantes durante casi tres siglos.  
Este proceso no fue para nada lineal: 
la dinámica política de los pueblos 
nativos, lejos de interrumpirse 

con la violenta irrupción de 
los europeos, fue resignificada. 
La invasión, tentativa hacia 
comienzos del siglo XVI, se 
consolidó después de la fundación 
de la ciudad de Santa Fe en 1573, 
dispositivo político que europeizó el 
paisaje, el ecosistema, las relaciones 
sociales y el gobierno de los pueblos. 
La continuidad del proyecto europeo 

InVASIÓn, COnQUISTA Y COLOnIZACIÓn DEL 
LITORAL PARAnAEnSE Y DE SUS POBLACIOnES RIBEREÑAS
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en el terreno —colonización— derivó 
en la formación de una sociedad mestiza 
y criolla que permanentemente intentó 
subordinar a los pobladores del litoral a 
través de las armas, de la evangelización 
o del trabajo forzado. 
La integración de toda el área rioplatense 
a una comunidad política de escala global 
se dio a través de relaciones políticas, 
sociales, religiosas y económicas 

que reprodujeron localmente —con 
particularidades— la organización, las 
aspiraciones y los problemas del invasor: 
una monarquía católica que conquistó estas 
tierras en su momento de máxima expansión 
y, después de la crisis iniciada en 1808, 
fue desplazada de su gobierno político, 
pero dejando marcas culturales y sociales 
que nos habitan hasta el presente.



¿cómo hablar Del PaSaDo remoto 
del lugar donde vivimos?
Esta es probablemente una de las preguntas más incómodas que puede hacerse a sí 

mismo un historiador, pero también un poeta, un dramaturgo o un político. La pregun-
ta, se advierte bien, no interroga sobre qué decir sino por la manera de hacerlo, por la 
manera de contar esas cosas, ¿en función de un propósito? ¿De varios? ¿De cuáles? Esta 
incomodidad, en el caso de la Historia, es decisiva respecto del tono de la narración: por-
que al tratarse de un relato autorizado sobre el pasado de experiencias que tuvieron lu-
gar en un terreno que, no obstante, es el que habitamos, exige al mismo tiempo hablar 
de lo próximo y poner distancia, dos gestos que muchas veces no se llevan bien entre sí.

¿Quiénes somos los protagonistas de esta proximidad? ¿Qué aspectos de la experien-
cia de habitar un territorio acaban por producir una afección emocional a algo que no 
podemos nombrar sino es pasando por convenciones y metáforas? ¿Existe una identidad 
santafesina? ¿Tenemos que buscar las claves de nuestras actuales coordenadas culturales 
solamente en el pasado ocurrido en un arbitrario recorte de terreno? Claro que no.

Los momentos en que se definen los límites, los símbolos, las cartas legales y hasta 
los nombres de las provincias, de los países, de las ciudades y los departamentos son, 
por supuesto, instantes clave de organización, de ordenamiento de la experiencia so-
cial. Sin embargo, el pasado no puede ordenarse a partir de ellos. Para tomar un caso 
que seguramente se comprenderá muy bien: la bota como ícono del territorio santa-
fesino no es un punto de partida. Fue, a finales del siglo XIX, un punto de llegada. no 
tenemos derecho a hurgar en el pasado colonial de esa bota mirando solamente lo que 
ocurrió allí adentro, como si el envase hubiera existido desde siempre. Habrá zonas de 

INTRODUCCIÓN
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continuidad, pero también habrá relatos incómodos, conexiones impensadas, que el 
lector actual, de no haber sido prevenido, podría considerar desbordes, desmesuras. 

Los contornos territoriales de nuestra provincia —responsables al fin y al cabo de la 
imagen de la bota— datan aproximadamente de 1888. Este verdadero cartograma, que 
Santa Fe comparte con Italia y, por lo bajo, con Jujuy, se aprende, como la mayor parte 
de las cosas importantes, las que nos marcan para toda la vida, en la escuela primaria. 

Durante ese largo período de nuestras vidas, combinaciones entre formas, texturas, co-
lores, palabras y sonidos van tejiendo un menú de símbolos que —no digamos sobre una 
tábula rasa, pero sí sobre una arcilla tierna— deja sus huellas para darnos referencias: 
algunas banderas, algunas canciones, algunos escudos y, también, desde luego, algunos 
rostros y algunas fechas clave, aunque no lo sepamos, nos están diciendo a quiénes debe-
mos querer, qué cosas respetar, con quiénes convivir, a quiénes defender, por quiénes ser 
solidarios. Allí se juegan, sin duda, las imágenes que añoraremos cuando estemos lejos 
y, aunque jamás hayamos escuchado ese tango o aquella chamarrita en clase, fue durante 
esos días que se forjó la inexplicable razón por la cual, lejos de casa, los cuatro primeros 
compases de un aire del litoral o de una chacarera, se sienten como una puñalada trai-
cionera. En la escuela dejamos de ser niños universales, para convertirnos en niños de un 
territorio, de un lugar, de un país, de una provincia, de un pueblo, de una ciudad.

Sin embargo, ese niño impúdico, universal, sin vergüenza, anterior a la civilización 
acecha en alguna parte, y nos asalta cuando vamos al pasado. Porque no existía la bota, 
no estaba el himno, ni el chamamé, ni la provincia, ni el Brigadier. nos dejamos llevar 
por el niño universal, anteescolar e incivilizado, que nos muestra el camino de un mun-
do ancho y ajeno, un teatrus mundi que tenía algunas de sus locaciones por aquí, que en 
algún punto coincidían con las nuestras.1

¿Por qué aquí? ¿Por qué aquello 
es parte de nuestra historia?
Durante muchos años, tanto las historias nacionales como las historias provinciales 

nos habían convencido de que las naciones del sureste de América —básicamente Ar-
gentina y Uruguay— eran las más europeas del continente. Detrás de la afirmación no 
había ninguna demostración científica, sino solamente un estereotipo culturalmente 

1 Para darnos una idea cuantitativa de la inutilidad de proyectar nuestras representaciones hacia 

el pasado, vale la pena traer a cuento la comparación propuesta por Felipe Cervera: mientras que el 

actual territorio provincial es de 133.000 km2, al momento de la Revolución de Mayo la jurisdicción 

realmente ocupada de la ciudad de Santa Fe quizás alcanzaba los 15.000 km2.



20

t1
EC

conveniente para el proyecto de nación que se imponía. Hoy, gracias a estudios antro-
pológicos y arqueológicos pero también gracias a modernas técnicas de la biología, sa-
bemos que una importante porción de la población de nuestro país tiene ascendentes 
indígenas. Y también sabemos que muchos argentinos se reconocen como indígenas, 
o como originarios. Por otro lado, millones de argentinos han librado largas batallas 
burocráticas para demostrar todo lo contrario: que tienen ascendentes europeos, y mu-
chos han conseguido documentarse como europeos. La razón es, en muchas ocasiones, 
pragmática: si se dan ciertas condiciones, estar vinculado genealógicamente con euro-
peos permite acceder a facilidades para transitar, estudiar o trabajar en los países de 
aquél continente que aceptan a los descendientes de sus emigrados como ciudadanos 
actuales. Pero también, en otras oportunidades, es emocional: existe gente que prefe-
riría no tener sangre india —metáfora biológica para hablar de la presencia de un nativo 
americano en la línea ascendente—. ¿Qué motivos pueden apoyar tal preferencia?

La razón de esta introducción se va haciendo evidente. Cuando vamos profundizan-
do en las aguas del pasado, para saber quiénes somos nosotros tenemos que encontrar 
algunos ellos. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? ¿no nos perdemos en el 
fondo de los tiempos hasta confundir si por haber nacido aquí los nativos serían noso-
tros y nosotros, por descender en parte de los que vinieron de ultramar, seríamos ellos? 
¿Qué tanto tiene para decir en este asunto la biología? ¿Es realmente importante la 
incidencia genética de los nacidos en tal o cual lugar del mundo para saber con quié-
nes somos conciudadanos, connacionales, coprovincianos o paisanos? Y por último, 
¿tenemos que ser una sola cosa? ¿no admiten, nuestro cuerpo y nuestras vivencias, la 
convivencia de múltiples identidades?

Puede que ahí esté el nudo del asunto: tanto los que ya vivían aquí antes de que inva-
dieran los europeos como los europeos mismos tenían diferencias entre ellos, porque 
cada uno de ellos era mucho más que solamente chaná, solamente guaraní o solamente 
europeo. Y una vez que —por amor, por fuerza, por costumbre, por suerte o por des-
gracia— también agregaron a sus identificaciones las de amarse, convivir, las de tener 
hijos y las de moverse, geográfica y socialmente, también mezclados entre ellos, ya 
nunca fueron los mismos.

Y ahora, nosotros los de aquí hoy. ¿Qué pasa con nuestras elecciones? ¿no hemos ga-
nado ya duras batallas en lo que concierne a que el Derecho reconozca nuestros dere-
chos, que van desde nuestra filiación hasta nuestra identidad sexual? Posiblemente nos 
quede por delante la más complicada, la de mantener vivo —o la de renovar— nuestro 
contrato como comunidad política, nuestro contrato como sociedad. Para pensarlo, lo 
mejor es reconocer el pasado que nos habita, de lo contrario, es lo mismo que hacer un 
pacto a ciegas, entre desconocidos.



Primer Poblamiento 
del territorio 
Hace cien mil años el Homo sapiens, única especie humana que sobrevivió al paso del 

tiempo, partió de África iniciando el primer proceso de globalización. Cincuenta mil 
años después llegó a Australia, demostrando su gran capacidad para desplazarse por 
tierra y agua, adaptándose a casi cualquier ambiente. Para completar el periplo le que-
daban dos continentes, que nosotros conocemos como América y Antártida: al prime-
ro entró entre 25.000 y 15.000 años atrás, llegando al extremo sur hace 10.000 años, y 
al segundo, totalmente cubierto de hielo, en el siglo XIX.

Hace 25.000 años, durante el último período glacial, el norte de América y la Cor-
dillera de los Andes también se cubrieron de hielo, provocando el descenso del nivel 
del mar y dejando al descubierto el puente de Bering entre Siberia y Alaska, y otras 
tierras emergidas en torno a las islas Aleutianas y la costa de la Columbia Británica. 
Las fechas de las primeras entradas de cazadores–recolectores son discutidas: pudie-
ron realizarse por la costa, a pie o en embarcaciones precarias, pero el ascenso del mar 
anegó los sitios arqueológicos más antiguos. Entre 15.000 y 10.000 años atrás se abrió 
un corredor en Alaska, que permitió un amplio intercambio de flora y fauna, y tras ésta 
la entrada de la masa principal de cazadores hacia las llanuras de los actuales Estados 
Unidos, México y, a través del istmo de Panamá, América del Sur. 

Las tierras bajas del sur de Brasil, Uruguay y el nordeste argentino se tornaron poten-
cialmente habitables en el Pleistoceno final, el período básicamente frío y seco que se 
extiende entre 30.000 y 10.000 años antes del presente (ap). La existencia de un mar de 
arena que ocupaba la pampa hasta el sur de la actual provincia de Santa Fe y el manto 
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de sedimentos eólicos que cubría buena parte del te-
rritorio restante, indican el predominio de ambientes 
abiertos, desértico–semidesérticos a subhúmedos, de 
sabanas y pastizales, a lo sumo con formaciones ais-
ladas de bosque en galería bordeando los cursos de 
agua, bastante transitables para los grupos humanos.

Las primeras de estas poblaciones se hicieron pre-
sentes en las costas del río Uruguay medio a partir 
de los 12.000–11.500 años ap, y continuaron durante 
el Holoceno, al comenzar a derretirse los glaciares y 
atenuarse el clima hasta entonces árido y frío. En Río 
Grande do Sul, Uruguay, la Mesopotamia y Pampa 
argentinas, todavía abundaba la megafauna —es-
pecies de 1.000 kilogramos o más, y constituida por 
toxodontes, perezosos gigantes y gliptodontes— que 
merodeaba incluso en los bordes del mar de arena, 
aunque diezmada por los cambios climáticos. Es po-
sible que la acción de estos cazadores, armados con 
boleadoras y/o dardos de punta de piedra de distin-
to tipo, contribuyera a extinguirla. Algunas de estas 
puntas eran lanceoladas, otras triangulares con pe-
dúnculo estrecho, y otras, muy particulares, sin aletas 
y con el pedúnculo bifurcado, llamadas cola de pescado.

Las puntas cola de pescado se encontraron aisladas 
en Ecuador, Venezuela, centro de Chile y especial-
mente en Uruguay pero casi siempre en superficie. 
Los primeros fechados radiocarbónicos, cercanos a los 
11.000–10.000 años ap se obtuvieron en el Estrecho 
de Magallanes —cuevas Fell y Palli–Aike—, por lo que 
durante algunas décadas se pensó que este primer 
poblamiento se había efectuado siguiendo los valles 
cordilleranos, y luego, de sur a norte, había alcanza-
do las pampas argentina y uruguaya. El hallazgo de 
puntas de este tipo en la provincia de Buenos Aires 
—cerros El Sombrerito y de la China—, con fechados 
sensiblemente similares a los de Patagonia (algunas 
confeccionadas en materia prima que procede de En-
tre Ríos o Uruguay) permitió determinar que el trán-
sito fue de norte a sur, por las sabanas y las pampas. El 

Toxodonte
Mamífero extinto, terrestre, 
herbívoro. De cuerpo pesado, 
con forma de barril, ha sido 
comparado con los hipopótamos, 
quizás por el hecho de poseer 
extremidades algo cortas y 
grandes dientes frontales. Se 
pensaba que, como éstos, vivía en 
cuerpos de agua, especialmente 
en áreas pantanosas, pero 
modernamente se lo considera 
habitante de espacios abiertos, 
como los rinocerontes.

vocabulario
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La existencia de un mar de arena 
que ocupaba la pampa hasta el sur 
de la actual provincia de Santa Fe 

indica el predominio 
de ambientes abiertos 
transitables para los 
grupos humanos.

hallazgo de algunas de esas puntas en Córdoba, Cuyo y Entre Ríos hacía pensar en un pa-
saje a través de la provincia de Santa Fe, pero los sitios arqueológicos antiguos se nega-
ban a aparecer, cubiertos por los sedimentos o alterados por el antiguo cauce del Paraná, 
actualmente cuenca de los Saladillos y complejo de la laguna Setúbal o de Guadalupe. 

Finalmente el azar, un derrumbe de barranca, permitió el hallazgo de restos óseos 
humanos correspondientes a 19 individuos en una laguna de origen tectónico modifi-
cada por acción eólica —El Doce—, al sur de Venado Tuerto, junto con restos de guana-
co, venado, ñandú, vizcacha y un género extinguido, el armadillo Eutatus. Los fechados 
radiocarbónicos y el material lítico y óseo recuperado parecen indicar la presencia de 
grupos cazadores–recolectores 
pedestres, que ocuparon periódi-
camente los bordes de la laguna 
a lo largo de 1.000 años —entre 
8.000 y 7.000 ap—, enterrando 
sus muertos en el lugar, y capturando guanacos y 
presas menores con boleadoras y proyectiles de pun-
ta de piedra o de hueso, y recolectando productos 
vegetales y animales, como los huevos de ñandú. El 
hallazgo de un caparazón de molusco marino (Adelo-
melon brasiliana) y la materia prima del instrumental lítico, indican la existencia de un 
paso que comunicaba el río Uruguay con la serranía cordobesa, con derivaciones hacia 
las sierras de Tandil–Olavarría y el estuario del Río de la Plata. 

Otro hallazgo de un conjunto de restos humanos adultos e infantiles, espolvorea-
dos con ocre rojo y acompañados de collares de valvas de moluscos y de colmillos de 
cánidos —perros o zorros— fue excavado en Arroyo Seco, cerca de Tres Arroyos, pro-
vincia de Buenos Aires. En este caso, las dataciones ubican la ocupación alrededor de 
los 8.500 años ap, e indican la matanza y consumo de un perezoso gigante (megaterio), 
junto con caballo americano y fauna actual, especialmente guanaco y ñandú. Otro sitio 
que indica la contemporaneidad de fauna extinguida y actores humanos es Estancia La 
Moderna, en el partido de Azul, donde fue despostado un gliptodonte.  

En las costas del río Uruguay, los grupos cazadores y pescadores ocuparon las terra-
zas e islas en momentos de gran estiaje; los sitios se encuentran a profundidades de 
tres a cinco metros de la superficie actual. Con el aumento de la temperatura y hume-
dad estos campamentos quedaron cubiertos por el agua, y a partir del 8.500 ap, la zona 
se despobló durante 1.000 años a causa de erupciones volcánicas en Cordillera que cu-
brieron las costas del río Uruguay con espesos mantos de ceniza. Hacia los 7.500 años 
ap, nuevamente con niveles de río bajos, poblaciones con puntas de proyectil triangu-
lares pequeñas llegaron hasta la región del Salto Grande, permaneciendo allí mientras 
las condiciones ambientales se hacían paulatinamente más cálidas y húmedas.
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loS canoeroS ParanaenSeS: 
de Goya–Malabrigo a la 
macroetnia chaná–timbú 
Entre 6.000 y 5.000 años ap durante el período de-

nominado Óptimo Climático, el clima se volvió más cá-
lido y húmedo que el actual, y la zona del Salto Gran-
de registró un gran aumento de población, siendo 
ocupada por diversos grupos de cazadores. Algunos 
de ellos tenían dardos con puntas de piedra de mor-
fología muy variada, mientras que otros cazaban con 
boleadoras y posiblemente con puntas de madera y 
hueso. En esta época se introducen el arco y la flecha.

La modificación de las condiciones climáticas trajo 
aparejadas alteraciones ambientales de alto impac-
to que afectaron a las poblaciones ribereñas: ascen-
so general del nivel de los ríos, con crecientes que 
provocaban grandes derrumbes en las barrancas, y 
procesos de erosión muy acentuados; desarrollo de 
la selva tropical y subtropical, que alcanzó su mayor 
extensión; y el avance de las aguas marinas en el es-
tuario del Río de la Plata —ingresión querandino–
platense—. En el máximo de la ingresión, el Paraná 
desembocaba a la altura de Rosario–Victoria. La fase 
de retroceso provocó la formación de playas marinas, 
el depósito de valvas de moluscos en forma de cor-
dones conchiles y el embarrancamiento de ballenas.

 Al aumentar la pluviosidad y el avance de la selva 
tropical y subtropical, gradualmente las poblaciones 
ribereñas se adaptaron a las nuevas condiciones am-
bientales, como parecen indicarlo los hallazgos de la 
Cueva 3 de Mayo —Misiones, 3.550 años ap—, que 
proporcionó material lítico que incluye pesos de red y 
perforadores pulidos, y un rico acervo en hueso, com-
puesto por puntas, agujas con ojo y anzuelos. Este 
grupo subsistió gracias a la pesca, la recolección de 
moluscos y la captura de especies silvícolas similares 
a las actuales, como tapir, corzuela, pecarí y monos.

En áreas con gran abundancia de cantos rodados, 
como son las terrazas del río Uruguay medio, especial-

Ingresión
Evento geológico durante 
el cual el nivel del mar sube 
relativamente sobre la tierra 
y la línea costera se mueve 
continente adentro, ascendiendo 
por los cauces de los ríos.

vocabulario
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mente en la zona del Salto Grande, se elaboraron útiles rudimentarios para machacar y 
cortar, que se descartaban tras usarlos. Quienes habitaron estos campamentos durante 
los años 5.000 al 3.000 ap, parcialmente contemporáneos de la ingresión querandino–
platense, ocuparon preferentemente las terrazas media y alta, presumiéndose que la 
baja estaba cubierta por el agua. Contrastando con la poca especialización de su utillaje 
lítico, produjeron una manifestación artística, posiblemente de carácter ritual: placas de 
arenisca, pulidas y con motivos geométricos grabados similares a ejemplares de Pata-
gonia. La ocupación recurrente durante miles de años de un área tan reducida, frente a 
rápidos, correderas e islas de cauce está indicando la presencia de ambientes favorables, 
que debieron constituir un foco de atracción muy fuerte, con pasos estratégicos que per-
miten cruzar el río, y una cantera inagotable de materia prima lítica. Es posible que en 
estas áreas privilegiadas, con alimentos previsibles durante todo el año, el sedentaris-
mo aumentara progresivamente, combinando la caza en las tierras altas del interior, la 
pesca, la recolección de moluscos y la utilización de elementos vegetales, como parece 
indicarlo la presencia de morteros y manos de piedra, y elementos líticos con hoyuelos 
que se supone servían para romper los frutos de las palmeras —quiebracocos.

Sobre el río Paraná medio, tanto en la margen oriental (Corrientes y Entre Ríos) como 
en la occidental (Santa Fe) existe un vacío de información muy grande entre el primer 
poblamiento de 8.000–7.000 ap, que no prosperó, y el segundo y definitivo, que se pro-
dujo alrededor de 2.500 a 2.000 años atrás. Por entonces todos los pueblos adoptaron 
la cerámica, adelanto tecnológico originado en Ecuador que posiblemente llegó a Bra-
sil bordeando la costa atlántica de Venezuela y Colombia, y alcanzó la región platense 
a través de Uruguay. La adquisición de la cerámica transformó todos los aspectos de la 
vida comunitaria: permitió la cocción de alimentos líquidos, como sopas, y semisóli-
dos, como guisos y estofados, tanto de origen vegetal como animal, aprovechando pe-
ces, moluscos y mamíferos de pequeño tamaño mediante el hervido y fritado en grasa; 
la elaboración y almacenamiento de bebidas fermentadas, y, gracias a su plasticidad, 
la plasmación de elementos míticos o decorativos relacionados con la identidad del 
grupo, por modelado, incisión y pintura. 

Por entonces la región estaba inmersa en un nuevo período de aridez generalizada, 
con disminución muy acentuada del caudal de los ríos, pero en el microambiente ge-
nerado por éstos surgieron pueblos que se movilizaban en canoas, dependiendo cada 
vez más, para su sustento, de la vida acuática. Como el centro del actual Entre Ríos fue 
ocupado por la vegetación xerofítica conocida localmente como selva de Montiel, los 
pueblos del río Uruguay se desarrollaron sin contactos con los del Paraná, originándose 
dos tradiciones cerámicas independientes: la del río Uruguay, que mezcló los barros 
con arena fina para mejorar la cohesión y evitar la rotura durante la cocción, y la del Pa-
raná que con tal fin utilizó preferentemente los fragmentos de piezas rotas y trituradas. 
A su vez, en función de su hábitat, los pueblos del río Paraná pueden diferenciarse en-
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La adquisición de la cerámica 
transformó todos los aspectos de la 

vida comunitaria: permitió la cocción 
de alimentos líquidos y semisólidos, 

la elaboración y almacenamiento 
de bebidas fermentadas, y la 

plasmación de 
elementos míticos 

o decorativos 
relacionados con la 

identidad del grupo.

tre aquellos que ocuparon las 
costas altas, alternado la caza 
en el bosque marginal y las 
praderas próximas —ciervos, 
especialmente ciervo de los 
pantanos y corzuela o guazun-
cho; armadillos como el tatú 
o el peludo; aves y sus hue-

vos, por ejemplo el ñandú y la perdiz— y la pes-
ca costera; y los que desarrollaron instrumental 
especializado para la captura de peces de mayor 
tamaño y aprovechamiento de mamíferos total o 
parcialmente acuáticos, como el coipo —mal lla-
mado nutria— y en menor medida el carpincho. 
Entre estos últimos sobresale la entidad conocida 

arqueológicamente como Goya–Malabrigo —o ribereños plásticos—, que constituye el 
mejor ejemplo de adaptación al medio acuático hasta la llegada de los guaraníes.

Los sitios Goya–Malabrigo más antiguos se encuentran en montículos ubicados so-
bre el Arroyo del Rey, próximos a la localidad de Reconquista, en la provincia de San-
ta Fe, con fechados cercanos a los 2.000 años ap. no se conoce, hasta el momento, su 
origen y procedencia, que desde décadas atrás es motivo de controversias. Sitios más 
tardíos se escalonan sobre ambas márgenes del Paraná, con un máximo de expansión 
alrededor de los 1.000 años ap, durante el período húmedo y cálido conocido como 
Máximo Climático Medieval, cuando llegaron al delta del Paraná y ascendieron por la 
costa uruguaya hasta la boca del Río negro y las islas del Salto Grande. Eximios ca-
noeros, no se apartaron de la llanura aluvial y las costas bajas, donde ocuparon, prefe-
rentemente, elevaciones naturales —albardones, médanos edafizados— que a veces 
sobreelevaron artificialmente, movilizándose en relación con los ciclos de crecientes 
y bajantes. El delta inferior del Paraná comenzó a formarse en esta época y continuó 
creciendo a razón de 70 metros por año hasta la actualidad. Fue poblado por grupos 
vinculados a entidades costeras del Uruguay, y luego por Goya–Malabrigo. Tanto unos 
como otros se instalaron en los lugares más elevados o construyeron montículos artifi-
ciales, alternándose a veces en la ocupación de un mismo sitio.

 Todos poseían instrumental especializado para la recolección y captura de presas pro-
pias del ámbito fluvial: quiebracocos, morteros de piedra, redes de fibra vegetal con pesas 
de piedra o cerámica; arcos y flechas con puntas de hueso de formas variadas, arpones 
con cabezal desprendible; anzuelos de hueso y pequeños pesos de cerámica o arenisca; 
y posiblemente trampas de diverso tipo. Ocasionalmente pudieron usar boleadoras. 

En la mayor parte de los sitios Goya–Malabrigo se realizaron actividades múltiples 
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como preparación de alimentos, vivienda, entierro 
de los muertos. Algunos fueron ocupados durante 
períodos breves y otros durante más de 1.000 años. 
Generalmente enterraron a los muertos en los sitios 
de habitación, extendidos o bajo la forma de paque-
tes funerarios, con restos de uno o varios individuos 
transportados desde lejos. Hay esqueletos de ado-
lescentes y niños, pero la mayor parte corresponde 
a adultos jóvenes de buena estatura, con dentición 
completa y aspecto saludable, indicadores de una 
dieta bien balanceada. Los análisis de ácidos grasos 
y de hollín en recipientes de cerámica permitieron 
detectar la presencia, al menos hacia los 1.000 años 
ap, de algunos cultígenos: zapallo, batatas, porotos y 
posiblemente maíz. El hallazgo de pipas hace pensar 
en la posible utilización de algún tipo de alucinóge-
no con carácter ritual.

La cerámica de Goya–Malabrigo es muy caracterís-
tica: platos, fuentes, ollas y cántaros con vertedero 
de diverso tamaño, incluyendo miniaturas, predo-
minantemente lisos pero también pintados de rojo 
o incisos con el denominado surco rítmico formando 
guardas o motivos complejos. Son característicos los 
apéndices recortados o modelados, colocados en la 
boca de las vasijas representando cabezas de anima-
les. Generalmente se trata de loros, pero también 
hay cabezas de otras aves (halcones, lechuzas, diver-
sos pájaros), mamíferos (nutrias, carpinchos, monos, 
felinos, lobitos de río, cánidos, murciélagos, e incluso 
osos meleros y guanacos) y efigies humanas. Son ca-
racterísticas las campanas, de uso discutido, constitui-
das por un cuerpo cilíndrico o troncocónico abierto 
en ambos extremos, sin fondo, generalmente con 
uno o dos apéndices modelados en la parte superior, 
representando cabezas de loros. Otros elementos 
cerámicos son las pesas para redes, los torteros o 
contrapesos para hilar, cucharas, pipas, pendientes 
y cuentas de collar. También se encuentran cuentas 
circulares recortadas en valvas de moluscos y ador-

Vegetación xerofítica
Vegetación adaptada para vivir 
y desarrollarse en ambientes con 
suministro limitado de agua.

Cultígeno
Planta o grupo de plantas 
conocido regularmente 
como cultivo originado 
por domesticación.

vocabulario
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nos de carácter excepcional obtenidos por canje, como plaquetas de cobre y cuentas 
de malaquita, indicando cadenas de intermediación que permitían el intercambio de 
elementos con el noroeste argentino.

La mayor parte de los grupos indígenas mencionados en las primeras crónicas de la 
conquista (Gaboto, Luis Ramírez, García de Moguer, López de Souza, Schmidel) son el 
correlato étnico de esta entidad arqueológica. De sur a norte: chaná, beguá, caracará, 
timbú, corondá, quiloaza, calchín, mocoretá y mepén, agrupados modernamente en 
la macroetnia chaná–timbú.

Los integrantes del grupo chaná–timbú tenían diferencias internas: los beguá, que 
vivían en el delta y sur de Entre Ríos y los chaná, entre Rosario y el río Luján, constituían 
poblaciones dispersas, mientras que los timbú y caracará —en las inmediaciones del 
río Carcarañá—, los corundá y los quiloaza, semisedentarios, constituían una unidad 
lingüística y étnica, que se distinguía por usar determinados adornos —una piedra 
azul o verde en la nariz—. La lengua cambiaba al llegar a los mocoretá, ubicados tan-
to en Santa Fe como en la desembocadura del Guayquiraró, mientras que el norte de 
Corrientes hasta la desembocadura del río Paraguay estaba habitado por los mepén 
o mepenes, nuevamente en poblados dispersos, que según las cifras aventuradas por 
Schmidel constituían el 50% de la población total. Este dato puede ser cierto, ya que 
todas las reducciones conformadas en Entre Ríos luego de la fundación de Santa Fe, se 
poblaron con mepenes traídos de Corrientes. 

Apéndice 
cerámico, 
Goya–Malabrigo. 
(Dibujo 
Carlos Ceruti)

Réplica de 
«Campana», 
Goya–Malabrigo. 
(Colección Parque 
Arqueológico 
Santa Fe La Vieja)
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⚫  fisonomía: se los describe como «gentes grandes y garbosas de 
cuerpo», «altos como alemanes», en consonancia con la altura y aspec-
to de los esqueletos de individuos Goya–Malabrigo.

⚫  cerámica: los españoles, preocupados por el número y calidad de 
los combatientes indígenas, la posibilidad de obtener comida, el 
aspecto de las mujeres y la existencia de perlas y metales preciosos, 
no se detuvieron en tal detalle, pero el hallazgo de piezas Goya–Mala-
brigo en sitios considerados de contacto y la existencia en el material 
extraído de Santa Fe la Vieja de recipientes y campanas decorados con 
instrumental metálico, como cuchillos y clavos de sección triangular, 
determinan su importancia.

⚫  jefes prestigiados: Cherá–Guazú —posible traducción de su nom-
bre al guaraní—, de los timbú, obsequiado y luego asesinado por los 
hombres de Pedro de Mendoza, dió a Ayolas información completa 
sobre los carios, guaraníes del Paraguay; y Corundá, que dio nombre 
a la laguna y localidad actuales, «señor de muchas gentes» como le 
informaron a Diego de Rojas en Santiago del Estero, que entregó a la 
expedición de Ayolas dos guaraníes prisioneros como guías y lengua-
races. Esta circunstancia concuerda con el hallazgo de enterratorios 
complejos Goya–Malabrigo, como el de Hernandarias, Entre Ríos, 
cubierto con piedras, con ofrendas de elementos cerámicos y óseos; 
falanges humanas y una mano izquierda seccionada; así como una 
plaqueta de cobre perforada procedente del noroeste argentino, indi-
cadores de un principio de complejidad social más avanzado que las 
bandas de cazadores–recolectores.

⚫  horticultura: hasta hace poco se pensaba que era aprendida de los 
guaraníes, pero ahora sabemos que en algunos casos se practicaba en 
Goya–Malabrigo desde, al menos, 500 años antes.

⚫  estilo de vida: estaba asociado directamente al río, con canoas, 
sistemas especializados de pesca y caza, y residencia semisedentaria 
en lugares altos y próximos a los cursos de agua.

prinCipales CaraCterístiCas 
de la maCroetnia Chaná–timBú

Fragmento de «El fuerte de 
Buena Esperanza», grabado 
de Johann Theodor de Bry, 
1595. (Publicado en Signos 
santafesinos en el Bicentenario, 
Ministerio de Innovación y 
Cultura de la provincia de 
Santa Fe, 2012)
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cazaDoreS–recolectoreS 
PeDeStreS: 
Esperanza y los querandíes
Al tiempo que los pueblos canoeros se movilizaban 

de norte a sur por el río Paraná y el río Uruguay, en 
las llanuras de la actual República Argentina se desa-
rrollaron entidades pedestres de cazadores–recolec-
tores que no dependían de un único ecosistema, no 
eran continuidad del primer poblamiento y se mo-
vían fundamentalmente de este a oeste, aprovechan-
do los recursos del medio a medida que éstos esta-
ban disponibles: la entidad arqueológica Esperanza, 
fechada a partir del 2.000 ap, los cazadores–recolec-
tores del sur de la provincia de Santa Fe, de la misma 
antigüedad, y los querandíes históricos. Hasta donde 
sabemos, estas entidades no poseían canoas y tuvie-
ron como límite este el río Paraná, hacia el norte el 
Bermejo, al oeste las sierras pampeanas y la ceja de 
montaña, y hacia el sur un límite indefinido en la 
pampa bonaerense. El río Carcarañá constituyó una 
divisoria entre las entidades sureñas y Esperanza, tal 
vez una frontera étnica más que ecológica o física.

Los sitios de la entidad arqueológica Esperanza, 
descripta por primera vez en la localidad homónima 
de la provincia de Santa Fe, presentan como caracte-
rística las estructuras de combustión denominadas 
hornos de tierra cocida o botijas, que permiten seguir 
sus desplazamientos por la llanura central argentina. 
Se presentan en forma reiterada entre las proximida-
des del río Paraná y el borde de las Salinas Grandes; 
en el valle de Traslasierra, Córdoba, y en La Rioja; en 
Cuyo; en la región del río Salí–Dulce y la salina de 
Ambargasta, Santiago del Estero, y en parte del Gran 
Chaco —actuales provincias de Chaco y Formosa, in-
cluyendo el área limítrofe de esta provincia con Jujuy.

Los hornos de tierra cocida son estructuras destinadas 
fundamentalmente a la cocción de alimentos, con 
forma de pera o campana, confeccionados por exca-
vación del terreno hasta la profundidad de un brazo 

curiosidad

Historias febriles 
y motivadoras

El capitán César, enviado por 
Gaboto tras los querandí, 

vagó durante meses por los 
peladales desiertos, alcanzando 

posiblemente la sierra de 
Famatina y transmitiendo 

historias febriles sobre ciudades 
maravillosas pavimentadas 

en oro y plata que motivaron 
la codicia de todas las 

expediciones posteriores. 
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extendido. En las paredes suelen presentar marcas de 
la herramienta utilizada, generalmente un trozo de 
madera roma. En el interior se encendía fuego hasta 
calcinar las paredes, que tomaban consistencia y color 
de ladrillo, y en una segunda etapa se colocaba en el 
fondo material combustible fino encendido o piedras 
calientes, y capas de alimentos envueltos en hojas de 
vegetales. El horno se tapaba y la cocción se produ-
cía lentamente en atmósfera sin oxígeno, en forma 
similar al curanto o la cabeza guateada actuales. En el 
campo se los localiza cuando los deja al descubierto la 
erosión horizontal o vertical: en el primer caso toman 
el aspecto de aros de color rojizo, pudiendo estar ais-
lados o formando conjuntos de hasta uno o dos cen-
tenares. Cada una de estas unidades, a su vez, puede 
estar conformada por una a diez bocas asociadas, 
conteniendo en el fondo, generalmente, una capa de 
carbón y cenizas, y en ocasiones, restos de alimentos.

Los hornos pueden localizarse en la proximidad de 
ríos de navegación temporaria, al borde de lagunas 
estacionales, en interfluvios o incluso en áreas de-
sérticas o semidesérticas, indicando situaciones de 
tránsito. Están asociados al espinal, ecotono entre 
el ambiente chaqueño y el pampeano, indicando la 
extensión del mismo en el pasado, como ocurre en 
Chaco y Formosa, donde el parque chaqueño carac-
terizado por las isletas de quebracho y palmeras re-
cién se formó a partir del cambio climático ocurrido 
entre 1.000 y 800 años ap.

Los fechados de carbono 14 más antiguos, tanto 
en Córdoba como en Santa Fe, marcan el inicio de 
las migraciones alrededor del 2.500 ap, y los últimos 
son del 500 ap, es decir, muy próximos a la conquista, 
indicando una notable persistencia de 1.500 a 2.000 
años y una adaptación al clima del Período Húme-
do Medieval. En Chaco son más modernos y su uso 
persistió hasta épocas recientes entre varias etnias, 
como los choroti, mataco, tsirakua y ashluslay, quie-
nes los usaban para cocinar carne y tostar algarroba.

curiosidad

Una cocción singular
El curanto es un método 
tradicional milenario de cocinar 
alimentos enterrados en un hoyo, 
alternando en capas la comida 
con hojas de determinadas 
especies. Como fuente de calor se 
pueden utilizar piedras calientes, 
fragmentos de madera o virutas, 
en un ambiente con poco aire 
que impide la formación de 
llamas. En la actualidad, la 
gastronomía sigue utilizando 
este método de cocción, 
especialmente en el sur de Chile 
y la Patagonia argentina.
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Los restantes elementos culturales asociados a los hornos varían regionalmente. En la 
provincia de Santa Fe se trata de fragmentos cerámicos y material elaborado en piedra, 
con carencia casi total de elementos de hueso. La cerámica puede ser lisa, incisa o pinta-
da de rojo, similar a la de los pueblos de la cuenca del Paraná, pero sin asas ni los apén-
dices modelados de Goya–Malabrigo. En cambio son frecuentes los fragmentos con im-
presiones de redes y cestería, cuyo centro de origen está en la laguna de Mar Chiquita, 
Córdoba, indicando un área de pasaje frecuente entre el litoral paranaense y la serranía 
cordobesa. El material lítico es muy rudimentario, con frecuente afilado y reutilización 
de instrumentos, propio de pueblos que se desplazan por áreas sin esa materia prima. 
Destacan las puntas, triangulares con aletas y pedúnculo ancho; las bolas de boleadora 
y las hachas pulidas con cintura, provenientes, quizás, del borde de la región montaño-
sa de Jujuy. Es posible que estos pueblos nómades que unían áreas tan distantes, sean 
responsables del tráfico de elementos muy valiosos, muchas veces de carácter suntua-
rio, como elementos metálicos o cuentas de malaquita presentes en enterratorios de la 
entidad Goya–Malabrigo, con quien pudieron estar en estrecho contacto.

En sus desplazamientos transportaban los restos de sus muertos, que enterraban 
en paquetes funerarios al llegar a alguna de sus estaciones de concentración. En una 
de ellas, en el borde de las salinas de Ambargasta, en Santiago del Estero, se localiza-
ron pisos circulares de 2,5 metros de diámetro, tal vez plantas de viviendas semisub-
terráneas. El traslado pedestre admite dos posibilidades no antagónicas: migraciones 
estacionales por corredores, que permitían la obtención de recursos básicos, o circui-

Horno de tierra cocida. 
La Pelada, Santa Fe. (Foto Carlos Ceruti)

Hacha de piedra pulida. 
El Lucero, Santa Fe. (Foto Carlos Ceruti)
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tos menores realizados por familias extensas empa-
rentadas, que desprendían partidas de cazadores y 
unían fuentes de agua conocidas permitiendo el flu-
jo de elementos en los contactos.

En el sur de la provincia de Santa Fe se observa un 
paisaje similar al existente en el antiguo valle del Pa-
raná: las redes fluviales desarrolladas hace 30.000 a 
50.000 años atrás, antiguos cauces del río Quinto y 
del Carcarañá, fueron colmatadas en períodos secos, 
y la erosión provocada por remolinos de aire caliente 
excavó cuencas de deflación, depositando los sedi-
mentos en los bordes. Esas cuencas, hoy convertidas 
en lagunas, hace 2.000 a 3.000 años eran la única 
fuente de agua en las proximidades del mar de arena, 
atrayendo la fauna constituida por venados, guana-
cos, armadillos, ñandúes y roedores, y también los ca-
zadores de origen pampeano y patagónico, que reco-
rrieron la estepa sin árboles hasta épocas históricas. 

En los bordes de estas cuencas de deflación de los 
alrededores de Venado Tuerto y Villa Cañás, alterna-
tivamente secas y convertidas en lagunas, las mismas 
que recorrieron los primeros pobladores 8.000 años 
atrás, se localizan sitios arqueológicos con 2.000 
años. Pertenecieron a poblaciones de alta estatura, 
nómades, con escasa cerámica, que obtenían los re-
cursos básicos para la subsistencia mediante la caza 
a distancia con arco,flechas y boleadoras.

Los pocos instrumentos que componían su ajuar, así 
como la materia prima para elaborarlos, tienen el tama-
ño y peso apropiados para el transporte durante las lar-
gas marchas a pie. Confeccionaron artefactos líticos ta-
llados en cuarcitas, ópalo y cuarzo blanco procedentes 
de las sierras de Tandil–Olavarría o de las sierras pam-
peanas: raspadores y perforadores para preparar cueros 
y maderas; puntas de flecha lanceoladas o triangulares 
con pedúnculo; hachas pequeñas, morteritos para tri-
turar elementos vegetales, y boleadoras. Cuando estos 
instrumentos se rompían eran retrabajados y los nú-
cleos de materia prima eran utilizados hasta agotarlos. 

Colmatación
Relleno de una cuenca 
sedimentaria con materiales 
detríticos arrastrados y 
depositados por el agua 
o el viento.

Deflación
Proceso por el cual el viento 
levanta del suelo, arrastra y 
dispersa los fragmentos de 
rocas meteorizadas.

vocabulario



34

t1
EC

Como en el caso de la Primera Ocupación, la obtención de estos materiales requirió 
recorrer distancias de hasta 300 kilómetros. En ocasiones se conformaron escondrijos, 
como el localizado hace años en Carcarañá consistente en más de sesenta artefactos 
tallados en cuarcita metamórfica de color blanco, envueltos en una bolsa de cuero, re-
serva estratégica de valiosa materia prima. 

Cuando Sebastián Gaboto llegó a la desembocadura del río Carcarañá, tomó con-
tacto con los querandí, un pueblo vecino del pie de las sierras, que usaba elementos de 
piedra y objetos de metal trocados a los indios barbados de la serranía cordobesa, los 
comechingones. En el Carcarañá y el Coronda pescaban, secaban y ahumaban el pes-
cado, y derretían la grasa para hacer manteca, preparando el excedente para las épocas 
de escasez. En el verano se alejaban hacia el oeste, siguiendo el curso del Carcarañá, 
enfrentando una travesía de ocho a diez días, con etapas de hasta tres días sin agua. 
Entonces bebían la sangre de los venados, que cazaban con boleadoras, después de 
perseguirlos con relevos hasta el agotamiento de la presa.

Cincuenta años después, los querandí, en Santa Fe y Buenos Aires, fueron censados, 
reducidos y encomendados por Juan de Garay. La lengua querandí se fue perdiendo 
poco a poco, reemplazada por el mapuche. A mediados del siglo XIX, Juan Manuel de 
Rosas, que tenía estancias sobre el río Salado de la provincia de Buenos Aires, indicaba 
la existencia de algunos ancianos que todavía conocían la vieja lengua. Para entonces, 
los antiguos querandí, hablantes de mapuche, conformaban la etnia ranquel, cuyos 
principales jefes fueron Painé y Mariano Rosas, e integraban el conjunto de pueblos 
conocidos genéricamente con el nombre de pampas.

loS aGricultoreS amazónicoS. 
Guaraníes: carios, chandules 
y chiriguanos
Hace 5.000 años, un grupo de pueblos horticultores aldeanos originarios de la Ama-

zonia central comenzó a desplazarse hacia el sur, siguiendo el trazado de la selva ri-
bereña tropical. Hablaban lenguas del tronco tupí–guaraní y compartían numerosos 
elementos culturales: poseían canoas; cultivaban con el método de roza y barbecho 
—desmonte, quema de la parcela, siembra, cosecha y descanso de la tierra—; usaban 
tembetá como adorno masculino; tenían cerámica de forma y decoración similar; eran 
guerreros temibles, con poblados fortificados; y practicaban la antropofagia ritual. 
Los tupínambá enfilaron hacia Brasil, remontando la costa atlántica hasta el río San 
Francisco, donde los encontraron los portugueses, y los guaraní fueron a la región del 
Guayrá, en las nacientes de los ríos Paraná y Uruguay, donde llegaron hacia el 2.000 ap. 
Allí se dividieron: los carios descendieron por el Paraná hasta la confluencia con río Pa-
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raguay, que remontaron hasta Asunción y otro grupo 
lo hizo por la costa oriental del río Uruguay hasta el 
delta, donde recibieron el nombre de chandules. 

La llegada de grupos guaraníes al Paraguay y el 
Chaco provocó modificaciones profundas en los 
hábitos y ubicación de otros pueblos indígenas. Es 
probable que el accionar de los guerreros avá–gua-
raní, apodados chiriguanos por sus enemigos del 
imperio incaico, haya desplazado a los pueblos del 
impenetrable hacia el oeste y el sur. Es así como los 
lules, apodados juríes —es decir, suris, nombre del 
avestruz americano en quichua— salieron de los 
bosques, cruzaron Santiago del Estero y a la llegada 
de los españoles estaban atacando a los agricultores 
tonocoté del río Dulce. En la región limítrofe de Para-
guay y Bolivia, los avá–guaraní formaron una socie-
dad esclavista, con clanes guerreros que dominaron 
a los agricultores chané, de habla arawak, a los que 
obligaron a producir un superávit para su propia ma-
nutención. Cada aldea avá–guaraní, de esta forma, 
quedaba rodeada de aldeas chané que la servían. En 
el proceso de aculturación subsiguiente, los chané 
se guaranizaron perdiendo su idioma original, pero 
los avá adquirieron la cerámica chané, salvo deter-
minados tipos de recipientes de gran tamaño que 
conservaron una franja corrugada en el cuello, como 
símbolo de identidad.

Los desplazamientos de los guaraníes se realizaron 
mediante dos modalidades: movimientos radiales, 
provocados por razones ecológicas —agotamiento 
de los suelos por cultivo continuado; sequías prolon-
gadas o crecimiento demográfico— y migraciones 
masivas originadas por causas religiosas o conflictos 
militares. Este último tipo de movimientos se hizo 
más frecuente a partir de la conquista española, ad-
quiriendo carácter milenarista —búsqueda de la tie-
rra sin mal, libre de europeos—. Este deambular llevó 
a que el tronco lingüístico común se fragmentara en 
45 lenguas y las aldeas se dividieran infinidad de ve-

curiosidad

Un adorno ritual
El tembetá era una pieza sólida 
y alargada, hecha con hueso, 
madera o roca pulida, que 
algunos indígenas se colocaban 
como adorno masculino, 
atravesada en el labio inferior. 
Se los utilizaba en rituales de 
iniciación a la adultez, y se 
los puede considerar como 
antecedente del actual piercing 
(perforación corporal).
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ces, quedando aisladas en territorios de otros pueblos con los que alternativamente 
realizaban intercambios y alianzas, o entraban en conflicto.

El descenso por la mesopotamia argentina se realizó en dos fases. En la primera, se 
instalaron en Misiones y el norte de Corrientes. El sitio más antiguo conocido está en 
Yacyretá, con 1.900 años ap, pero los restantes son más tardíos, de alrededor del 1.000 
ap. En la segunda fase, tras un período de aclimatación, descendieron por los grandes 
ríos sin detenerse más que circunstancialmente en las costas entrerrianas, ocupadas por 
los yaros en el río Uruguay y los chaná–timbú en el río Paraná. En la costa santafesina se 
conocen pocos sitios, el más importante de los cuales es Santa Fe la Vieja, posiblemente 
con guaraníes reducidos de Asunción. Otros dos son Los Zapallos, sobre el arroyo de Le-
yes, y Familia Primón sobre el Coronda, este último con fechados próximos a la conquis-
ta. La llegada al delta, la isla de Martín García —donde los encontró Juan Díaz de Solís—, 
y la costa platense pudo producirse entre 500 y 200 años antes que la de los españoles.

La cerámica guaraní es muy característica, con recipientes de diversos tamaños, sin 
asas, con perfil complejo y bases cónicas, que se enterraban para estabilizarlas, y en 
menor medida convexas. Están decoradas mediante tres técnicas diferentes: motivos 
geométricos pintados en rojo y negro sobre fondo blanco; corrugado por impresiones 
de dedos en toda la superficie; y cepillado. Otros elementos culturales son los instru-
mentos de piedra pulida: hachas pequeñas, sin cintura; cabezas de mazas circulares 
de combate (itaizá); bolas de boleadora lisas o con surco; piedras ovoides para arrojar 
con honda; adornos labiales de cuarzo (tembetá) y plaquetas perforadas para colgar 
en el pecho. El trabajo en hueso es pobre, reducido principalmente a la producción de 
tembetás, algunas espátulas y punzones. Es probable que gran parte del armamento e 
instrumental de caza se elaborara en madera, disponible en toda la extensión ocupada 
por la selva marginal, que en la actualidad todavía alcanza Punta Lara, en las proximi-
dades de la ciudad de La Plata.

Entre los tupí de la región amazónica, la alimentación se basó en el cultivo de las varie-
dades amargas de la mandioca, que precisan de un instrumental especial para extraer 
el contenido en ácido cianhídrico venenoso, complementada en la costa atlántica con la 
pesca. En el Paraguay y Misiones se utilizaron las variedades dulces de la mandioca y se 
practicó una agricultura más generalizada, con predominio del maíz, pero que también 
incluía la batata, zapallos, porotos, maní y el cultivo o recolección de fibras textiles como 
el algodón y el cháguar, psicoactivos —tabaco, yerba mate, alucinógenos— y otras plan-
tas mágicas y medicinales. Tenían también animales domésticos, como el perro y diver-
sas aves, y se discute la posesión de la llama. El canibalismo asumía características ritua-
les y nunca constituyó una metodología sistemática para la apropiación de proteínas.

Contrastando con los grupos cazadores–recolectores que los rodeaban, los guara-
níes eran individuos bajos, de la estatura de los españoles, descriptos a veces como barri-
gudos. En Misiones establecieron aldeas semisedentarias constituidas por dos a cinco 
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viviendas comunales circulares de 8 a 50 metros de 
diámetro, ubicadas en las islas o en costas altas a 
200–700 metros del río. Enterraban sus muertos en 
cementerios, acuclillados en urnas funerarias cubier-
tas con platos —en realidad, vasijas de gran tamaño, 
utilizadas generalmente para cocinar comunitaria-
mente o preparar chicha de maíz, mandioca o miel, y 
recicladas—. En el delta, donde el espacio era menor, 
las viviendas se redujeron de tamaño. Los poblados 
tuvieron menor cantidad de habitantes y comenza-
ron las prácticas de incineración de cadáveres, al no 
disponer de recipientes de gran tamaño. En este am-
biente, donde las heladas impiden el cultivo de plan-
tas tropicales como la mandioca, la caza —especial-
mente ciervo de los pantanos, carpincho y nutria—, 
la pesca y recolección de moluscos constituyeron la 
principal fuente de recursos, complementada con 
agricultura de maíz, zapallo y porotos, y el consumo 
de especies silvestres, como los tubérculos de achira 
y los frutos de algarrobo y palmera.

A la llegada de los españoles, en los períodos de 
paz interétnica, los ríos Paraná y Uruguay consti-
tuían importantes vías de comunicación por las que 
circulaban balsas y canoas intercambiando bienes e 
información. Los timbú proporcionaron a Ayolas un 
inventario preciso de los bienes y producciones de 
los carios del Paraguay; Corundá tenía cautivos gua-
raní; casi todas las etnias fumaban tabaco en pipas, 
o como cigarros; las mujeres usaban faldellines de 
algodón obtenidos de los guaraníes, y el guaraní se 
estaba convirtiendo naturalmente en lengua franca 
utilizada para el intercambio, lo que facilitó el con-
tacto con los españoles que emplearon lenguaraces 
originarios de Brasil.

Los guaraníes tuvieron jefes importantes (cherubi-
chá), como Yaguarón, que Gaboto conoció en Itatí, 
Corrientes, y en poder del cual vio «planchas y ore-
jeras y lunas de metal», que creyó era plata, aunque 
posiblemente fueran de «cobre y latón o como la-

Cháguar
Planta bromeliácea, de hojas 
con borde aserrado y flores 
rosadas a rojas, que habita en 
el sotobosque; su médula es 
comestible y sus fibras se utilizan 
para hacer cordeles y tejidos.

Achira
Planta herbácea de hojas 
grandes, con flores rojas o 
amarillas dispuestas en racimos, 
que crece en terrenos húmedos 
de América del Sur.

vocabulario
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tón», según Fernández de Oviedo. Otro fue Yamandú, que tenía un asentamiento cerca 
de Cayastá —quizás el de Los Zapallos, detectado arqueológicamente— y otro en el 
delta. Garay lo utilizó como intermediario para enviar doce canoas con bastimentos al 
adelantado Ortiz de Zárate, sitiado en San Gabriel, y trajo de parte de éste las cartas y 
poderes que le eran tan necesarios en su disputa con Córdoba. Los adornos metálicos, 
como le contó Francisco del Puerto a Gaboto, llegaban del Alto Perú a través del Chaco, 
y de allí al Río de la Plata por obra de los guaraníes. 

loS malos De la Película: 
los charrúas y las etnias chaqueñas 
Los charrúas entraron en la historia escrita en 1516, como los indios que mataron y 

comieron a Solís, descubridor —para Europa— del Río de la Plata. Diego García de 
Moguer, que estaba presente, aclaró en 1526 que los charrúas sólo comían «pescado e 
cosas de caza» y que los únicos antropófagos del Río de la Plata eran los guaraníes. Pero 
el daño estaba hecho y los charrúas acarrearon hasta nuestros días el rótulo infamante.

La llegada de los españoles se produjo durante un episodio climático frío y seco. Las 
condiciones de temperatura y humedad recién cambiaron entre mediados y fines del 
siglo XIX. Por eso los charrúas del Uruguay y los querandíes, que habitaban en los alre-
dedores de Buenos Aires, fueron representados con mantos de pieles cosidas (quillapi). 

Alfarería guaraní corrugada. 
(Colección Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja)

Alfarería guaraní policroma. 
(Dibujo Carlos Ceruti)
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Estos mantos estaban cubiertos exteriormente con dibujos geométricos trazados con 
ocre rojo, y eran similares a los utilizados por los tehuelches de la Patagonia.

Los españoles los contactaron en la costa y los consideraron gente de tierra adentro, 
que se desplazaba a pie, sin medios de locomoción acuáticos. Extrañamente, no se re-
gistran en el Uruguay yacimientos arqueológicos atribuibles a los charrúas históricos, 
conocidos exclusivamente a partir de la documentación escrita. Por esa razón, hay au-
tores que los consideran originarios de Entre Ríos, desatando grandes polémicas. 

En 1535, hartos de las imposiciones y brutalidad de don Pedro de Mendoza y sus tropas, 
en el que puede considerarse el primer intento de unidad de los pueblos de la Cuenca del 
Plata, los charrúas participaron en el ataque al puerto de Buenos Aires. Esta coalición, he-
gemonizada por los querandí, estaba integrada también por guaraníes y chaná–timbú.

Ya en posesión del caballo, penetraron en Entre Ríos cruzando el río Uruguay por el 
Salto Grande utilizando las islas del cauce, y su presencia se incrementó durante el si-
glo XVI, luego de la fundación de Santa Fe, ante el aliciente de las haciendas de las pri-
meras estancias españolas. Los hombres de Garay nunca pudieron dominarlos. Fueron 
repartidos en encomiendas llamadas de noticia, porque los encomenderos no conse-
guían obligarlos a trabajar, y si ocasionalmente lo hacían, era contra pago. 

Los charrúas dominaban el Camino de la Costa, sobre el Paraná, único acceso para 
llegar a Corrientes y Asunción, en el que cobraban peaje. También servían como peo-
nes en las vaquerías organizadas desde Santa Fe, enormes arreos de ganado cimarrón 

En 1535, hartos de las 
imposiciones y bruta-
lidad de don Pedro de 
Mendoza y sus tropas, 

los charrúas participaron en el ataque al puerto 
de Buenos Aires. Esta coalición, hegemonizada 
por los querandí, estaba integrada también 
por guaraníes y chaná–timbú.
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de varios miles de cabezas, que se realizaban para abasto de carne, o para extracción 
de cuero y grasa. Para la Santa Fe de los siglos XVI y XVII, fueron un mal necesario, 
perseguidos por las autoridades y buscados por los pulperos y accionistas de ganado. 
Con el tiempo, la costa entrerriana del Paraná, a la que primero se llamó la otra Banda, 
pasó a denominarse la Banda de los charrúas. Estaban divididos en tres parcialidades: 
bohanes, martidanes y manchados, y en los mapas jesuíticos aparecen vinculados a 
los minuanos, procedentes de las lagunas de la costa atlántica uruguayo–brasileña, y 
a los yaros, todos ellos enemigos acérrimos de los guaraníes de las misiones jesuíticas.

Maestros en el arte de dominar el caballo, ocuparon con preferencia las áreas libres 
de monte de la provincia, donde podían desplazarse con mayor facilidad: las nacientes 
del río Gualeguay, la región de los palmares y las proximidades de La Bajada, actual 
ciudad de Paraná.

En Entre Ríos se conocen sitios arqueológicos superficiales en la cuenca del río Gua-
leguay. Los materiales están reunidos en la Colección Lugrin de Villaguay, que incluye 
cerámica y artefactos de piedra tallada y pulida. Los más destacados son las puntas 
de proyectil, de formas variadas, con aletas y pedúnculo. Están elaboradas en rocas 
procedentes de áreas muy lejanas, por lo que se modificaron los instrumentos rotos 
para seguir aprovechándolos —por ejemplo, puntas recicladas en raspadores—. Son 
abundantes las piezas elaboradas mediante pulimento, como bolas de boleadora, ali-
sadores, manos de mortero y mazas. 

Los materiales cerámicos presentan pastas con arena fina, como la tradición del río 
Uruguay, y otros con fragmentos de cerámica triturada, como en el río Paraná. Al igual 
que el material lítico, muestran a un pueblo con gran movilidad, capaz de adoptar 
tecnologías propias de ambas márgenes de la provincia. Particular importancia cro-
nológica adquiere un disco perforado, elaborado por desgaste sobre cerámica europea 
hecha con torno, ya que ubica al conjunto en tiempos posteriores a la conquista.

 Sobre el río Guayquiraró, próximo a San José de Feliciano, existía un yacimiento don-
de el material se encontraba en profundidad: puntas de proyectil en sílice y madera 
fosilizada, piedras de boleadora en arenisca, quiebracocos y fragmentos cerámicos 
decorados en el borde, pero lamentablemente fue depredado por Vialidad Provincial, 
que lo utilizó como cantera para extraer broza para levantar caminos.

A fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, los grupos chaqueños se expandieron 
hacia el sur de forma imparable. Primero los calchaquí, pedestres y de filiación discuti-
da, que dieron nombre al valle existente entre el Salado y el Paraná, en la provincia de 
Santa Fe, y luego los de habla guaycurú: abipones, mocovíes y tobas. Aparentemente, el 
primer pueblo chaqueño ecuestre fue el abipón o callagá, originario de las costas del 
río Bermejo, que hacia 1700 invadió Santa Fe, Corrientes, parte de Santiago del Estero 
y Córdoba. Los mocoví, también del Bermejo, habían participado en la destrucción de 
Concepción del Bermejo en 1632, y unidos a los abipón y los toba atacaron Salta, Tucu-
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mán, Esteco, Santiago del Estero y Córdoba. A partir de 1710, se replegaron del Tucu-
mán y avanzaron especialmente sobre Santa Fe y sus estancias. Los toba o qom ocupa-
ron hasta el siglo XVIII la sabana del Chaco medio, entre el Bermejo, el Pilcomayo y el 
valle de San Francisco en Jujuy. Posteriormente fueron desplazados del sector occiden-
tal por los wichí o matacos. Unidas, las tres etnias de habla guaycurú se desplazaron 
por todo el sur del Chaco Gualamba, desde las Salinas Grandes hasta el Paraná, y hacia el 
sur hasta la cuenca de Los Porongos–Mar Chiquita. Reducidos los mocoví en San Javier 
y los abipón en Reconquista, provincia de Santa Fe, algunos de ellos se constituyeron 
en fuerza de choque de los españoles contra los grupos montaraces del Chaco. Como 
ocurre con otros grupos, aunque muy conocidos por la documentación escrita, no se 
registran yacimientos arqueológicos anteriores al siglo XVII, y de éstos, solamente San 
Francisco Javier, de mocovíes, fue excavado por arqueólogos profesionales.

prinCipales CaraCterístiCas 
de los Charrúas

⚫    Usaban el pelo largo, suelto o arreglado en tres trenzas. 

⚫    Ejercían jefaturas laxas, salvo en épocas de guerra. 

⚫   Poseían una gran belicosidad, pero otorgaban 
buen trato a los prisioneros. 

⚫   Vivían en campamentos móviles armados con esteras, 
que no dudaban en abandonar en caso de peligro. 

⚫   Usaban lanzas cortas de madera tostada, arcos y flechas 
con punta de piedra, boleadoras y bolas perdidas.

⚫    Hacían duelo prolongado por los familiares muertos, 
con corte de falanges como ofrenda.

⚫    Enterraban a sus muertos en fosas, con todas sus 
propiedades encima, redes para pesca, arcos, pieles. «Dibujo de Vaimaca», Delanois, ca. 1833. 

(Publicado originalmente en «Les derniers 
Charruas», Paul Rivet, 1930)



42

t1
EC

28°S
28°S

30°S
30°S

32°S
32°S

34°S
34°S

62°O

62°O

60°O

60°O

58°O

58°O

pa
raná

uruguay

salado

mar
chiquita

río de la plata

Principales 
etnias en el 
siglo Xvi.
(Esquema 
Carlos Ceruti)

Límites políticos actuales.

n
o          50 km



43

t1
EC

28°S
28°S

30°S
30°S

32°S
32°S

34°S
34°S

62°O

62°O

60°O

60°O

58°O

58°O

paraná

uruguay

salado

río de la plata

mar
chiquita

Principales 
etnias en los 
siglos Xvii 
y Xviii. 
(Esquema 
Carlos Ceruti)

Límites políticos actuales.

n
o          50 km



44

t1
EC

otra verSión
de la historia 
Reconstruir los acontecimientos protagonizados por un pueblo, su historia, su forma 

de vida, sus relaciones con otros pueblos y con el ámbito natural, es una tarea compleja 
que puede tener tantas facetas como protagonistas. Las herramientas disponibles son 
básicamente tres: la documentación escrita que obra en los archivos, la documenta-
ción material no escrita, objetivo de la arqueología, y la documentación oral, conser-
vada por sus integrantes, ninguna de las cuales es totalmente objetiva ni completa en 
sí misma, dependiendo los resultados de quién las produce, de quién las maneja y del 
tiempo transcurrido, que transforma o destruye evidencias.

Con la expulsión de los jesuitas comienza un ciclo, el de las mal llamadas Campañas al 
Desierto, destinadas a someter y borrar de la memoria a los pueblos originarios. Hasta 
mediados del siglo XX, como también ocurrió con los afroamericanos, la historiogra-
fía, el sistema educativo como polea de transmisión ideológica, la antropología y las 
ciencias sociales en general, apostaron a su disolución en el torrente inmigratorio, ela-
borando la llamada Teoría del Caldero. 

no lo consiguieron. Sus integrantes, habitualmente ignorados o invisibilizados, de-
bieron optar por nuevas estrategias para sobrevivir, adaptándose a las posibilidades 
del sistema jurídico–económico nacional, y reasumiendo públicamente su identidad a 
partir de los antifestejos de los 500 años del descubrimiento de América. 

El futuro está abierto. Como investigadores, con respeto, nos comprometemos a in-
tentar borrar del imaginario colectivo la idea de que pertenecen únicamente al pasa-
do; esforzarnos por poner al descubierto las razones de su ocultamiento en el ámbito 
oficial, educativo y científico; y en acompañar sus intentos por recuperar su cosmovi-
sión, sus conocimientos y su propia versión de la historia. 



De euroPa 
a América

el DeScubrimiento Del mar: 
conectando puntos del globo
Este es el nombre que dio John Parry al gran fenómeno que, según su interpretación, 

ocurrió en el siglo XVI, cuando por primera vez en la historia de la humanidad, gracias 
al registro de algunos enormes recorridos marítimos, se documentó que el mar era, en 
definitiva, uno solo, y que un punto podía conectarse por agua sin abandonarla y sin 
volver sobre el propio curso.2 Era, en buen romance, una certificación de la redondez 
de la tierra, pero también la espantosa toma de conciencia de que todo en el mundo es 
insular y que más que tierra rodeada de algo de agua lo que había finalmente era una 
gran masa de agua salpicada por manchones de tierra. 

Sin embargo, muchas de las novedades del siglo XVI se basan en experiencias del 
siglo anterior que, aunque fueron registradas en Venecia —donde residían los más 
grandes cartógrafos europeos desde el siglo XIV— no fueron protagonizadas necesa-
riamente por venecianos ni por europeos. Otras eran las fuerzas políticas y culturales 
que controlaban extensiones mayores y más poderosas. Otras eran las potencias que 
gobernaban los océanos y que, a comienzos del siglo XV, habían conseguido construir 
embarcaciones de dimensiones descomunales, dominar las técnicas de la navegación 

caPítulo 2 
Caminos de agua

darío g. 
Barriera

2 El magnífico libro de John Parry se llama El descubrimiento del mar, Crítica, Barcelona, 1989. 
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de altura y hasta prever la conservación del agua dulce por meses enteros, verdadero 
desafío que marcaba las fronteras entre el éxito y el fracaso en una expedición oceánica.

Cuando los chinos se impusieron a sus vecinos mongoles y recuperaron la ciudad de 
Ta–Tu a mediados del siglo XIV, la gran potencia oriental comenzó a experimentar un 
contradictorio proceso: por una parte recuperó el control de su territorio interior y de 
sus complejas fronteras mediterráneas; por la otra, y a pesar de las dificultades que 
entrañaba la manutención de las tropas y la construcción de grandes estructuras en 
regiones que distaban mucho de sus zonas más prósperas, definió el traslado de su 
capital de la costa del océano a la actual ubicación de Pekín. Con la dinastía Ming, entre 
1356 y 1421, China conoció su máximo poderío y, al mismo tiempo —sobre todo des-
pués del incendio de Ciudad Prohibida en 1423, que fue interpretado como una señal 
divina— se retiró de la competencia por el mar, hecho para los europeos fortuito, ya 
que sólo se encontraron con la decisión tomada. Sólo los venecianos —que además 
disponían de una flota de más de 300 embarcaciones— seguidos por los portugueses 
y los turcos, estaban en condiciones de navegar distancias más o menos extensas, pero 
no habrían resuelto problemas de navegación de altura y del dominio del cambio de 
los vientos hasta finales del siglo XV.

La expansión marítima que encabezaron las coronas de Castilla y Portugal sobre la 
mar océana no pudo realizarse sin el aporte técnico de los marinos de la península itáli-
ca que, a su vez, tuvieron contactos con sus pares chinos antes de 1423.3

lleGaDa De loS euroPeoS: 
INVASión y conquista 
del territorio americano
Cuando en 1513 Balboa atravesó el estrecho que, en Centroamérica, comunica los 

océanos Atlántico y Pacífico —al que llamó Mar del Sur— los europeos confirmaron 
que las tierras nuevas no eran las Molucas, ni el Catay ni el Cipango. no estaban na-
vegando entre los archipiélagos de las buscadas Indias Orientales, sino que habían 
arribado a una enorme masa continental que obstaculizaba el camino para llegar al 
destino que buscaban. La pesquisa de un paso hacia el océano Pacífico camino de las 
Indias de las Especias, se convirtió desde entonces en uno de los ejes primordiales de los 
convenios de navegación orientados hacia el sur profundo, y a ellos se deben algunas 
de las llegadas al estuario platense. 

3 Las hipótesis sobre la expansión china y su contacto con los venecianos están desarrolladas por 

Gavin Menzies en 1421. El año en que China descubrió el mundo, Random House, Mondadori, 2003.
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La búsqueda de un paso hacia el Pacífico bordeando las costas atlánticas de América 
del Sur comenzó en la década de 1510. El hombre elegido fue Juan Díaz de Solís. Este 
andaluz amigo de Pinzón —uno de los marineros que acompañó a Colón—, se había 
ganado también la confianza de Fernando —el Católico—, quien lo había convertido 
en el sucesor del florentino Américo Vespucci como piloto mayor del Reino de Castilla 
en 1512. El 24 de noviembre de 1514 firmó una capitulación con la Corona donde, a cam-
bio de 4000 ducados de oro más dos tercios de lo que «el Señor» le pusiera en el cami-
no —uno para sí y el otro para repartir entre los suyos—, se comprometió a «descobrir 
la espalda de la Castilla del oro» y relevar la cartografía costera del área, la cual debía 
facilitar la firma de acuerdos más claros con la Corona portuguesa —ya que las tareas 
de delimitación del reparto de las zonas de conquista entre ésta y la corona española 
había comenzado en 1494 con el tratado suscrito en Tordesillas.

La expedición de Solís costeó la entrada del Mar Dulce hacia 1516 y poco después de 
realizar las primeras exploraciones, aquél encontró la muerte a manos de grupos de 
originarios. no todos los hombres que lo acompañaban pudieron regresar a la Penín-
sula. Algunos consiguieron integrarse a las comunidades indígenas, aprendieron su 
lengua y, según las crónicas del viaje de Sebastián Gaboto, once años después tomaron 
contacto nuevamente con europeos de esta expedición, sobre el río Uruguay, y sirvie-
ron tanto de guía como de lenguaraces.

Juan José Saer, el gran escritor nacido en Serodino, basó una de sus novelas más pro-
vocadoras precisamente en la vida de Francisco Fernández —también conocido como 
Francisco del Puerto—, el hombre que asistió a Gaboto como lenguaraz en la expedi-
ción durante la cual erigió el fuerte de Sancti Spiritus. El entenado es la narración ficcio-
nal, en primera persona, del grumete de la expedición de Solís que permaneció en el 
lugar y se integró a la vida entre los nativos después que Francisco de Torres, cuñado de 
Díaz de Solís, abandonara el Río de la Plata. La primera expedición en adentrarse hasta 
el río Paraguay fue la del portugués Alejo García, uno de los náufragos de la expedición 
de Solís. Por referencias de sus acompañantes, se cree que alcanzó las tierras del Alto 
Perú, atravesando el Mato Grosso y la planicie de los guaycurúes, en un viaje que le 
habría demandado alrededor de cinco años. En 1520 la Corona volvió a la carga sobre el 
mismo terreno. El motivo principal de la capitulación con Hernando de Magallanes fue 
la búsqueda del paso del sur. Esta empresa, que derivó en la primera circunnavegación 
del planeta concluida por Sebastián Elcano, se originó en una alianza entre la Corona 
de Castilla, Magallanes —comerciante portugués— y Cristóbal de Haro, un distribui-
dor de productos orientales que operaba en Amberes, Lisboa y La Coruña. Su paso por 
el Mar Dulce fue registrado por la crónica de Antonio Pigafetta, el que afirmó que Juan 
de Solís había sido comido en esas tierras por caníbales.

En 1525, Carlos V capituló con García Jofré de Loaysa y, hacia finales del mismo año, 
confirmó un acuerdo con Diego García de Moguer, integrante de las huestes expedicio-
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narias de Juan de Solís y de Magallanes, asociado con mercaderes gallegos ligados al 
tráfico con Amberes. Estos acuerdos, así como los firmados el mismo año con Sebas-
tián Gaboto, tuvieron una finalidad mercantil. 

Al llegar a las costas sudamericanas, Gaboto tomó contacto con sobrevivientes de las 
expediciones de Solís y Loayza en Pernambuco y luego en Santa Catalina: allí le revela-
ron la existencia de la Sierra del Rey Blanco, rica en metales preciosos, a la que podría 
llegar remontando el río que los indígenas llamaban Paraná —en guaraní, río que se mez-
cla con el mar— y algunos de sus afluentes. La leyenda de la tierra de la plata seguía viva. 
En 1527, Gaboto atracó en el sitio llamado Puerto de San Lázaro y otro sobreviviente del 
grupo de Solís le confirmó el rumor, aunque le advirtió sobre las dificultades de navegar 
un río poco profundo en algunos tramos. Sin embargo, el veneciano remontó un brazo 
del Paraná y, en su confluencia con el río Carcarañá, erigió el fuerte Sancti Spiritus, desde 
donde luego se lanzó río arriba por el Paraná y el Paraguay. Las informaciones que, años 
después, proporcionó sobre su viaje en Lisboa y Castilla, fueron fundamentales: en ellas 
se apoyó la posterior decisión de la Corona de continuar explorando estos territorios.

Con la invasión y saqueo al Cusco por los españoles en 1533, la existencia de las tie-
rras de la plata ganó credibilidad; desde entonces, a la hora de solicitar financiamiento, 
todos los expedicionarios afirmaban que se podía llegar al corazón minero desde el 
sur. En 1542, huestes que ingresaron por el Perú dieron con las exuberantes minas de 
plata del Potosí, lo cual tuvo consecuencias notables en la organización económica, so-
cial y política de buena parte del mundo conocido. Los invasores vivían y provenían de 
un medio donde obtener botines de guerra, saquear poblaciones u obtener premios 
en tierras, oro y plata, constituía un estímulo. Para muchos de los que se embarcaban 
hacia la conquista de las tierras nuevas, esas promesas, junto a la posibilidad de un as-
censo social, hacían posible asumir los riesgos que tomaban. En sus imaginarios, estos 
factores eran un acicate poderoso.

Durante el siglo XV, los navegantes y comerciantes europeos habían refinado las ar-
tes de la navegación y del intercambio, las maneras de contactarse con poblaciones 
desconocidas y el modo de enfrentar situaciones que hoy pueden parecer insólitas. Sin 
embargo, no debe olvidarse que el telón de fondo de esa gran movilidad europea por 
mar y tierra desde finales del siglo XIV hasta bien entrado el XVI, fue una agudísima 
crisis feudal, que puso en jaque la subsistencia de grandes poblaciones en casi toda 
Europa. De este modo, mientras algunos asumían riesgos y costos, otros —como en 
todas las crisis— obtenían enormes beneficios.
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en el PrinciPio 
fue el nombre
nombrar es una operación crucial en cualquier proceso de ordenamiento de la ex-

tensión. Forma parte del equipamiento del territorio y del proceso de construcción del 
espacio: es una toma de posesión y una toma de posición. Los nombres de los lugares nos 
hablan de la relación establecida entre quien nombra y lo nombrado y, también, entre el 
universo del que nombra y el universo nombrado. 

Los nombres nos hablan con claridad de los tópicos más importantes para la cultura 
de los europeos que llegaron a estas tierras en el siglo XVI. 

Los conquistadores fueron designando a los territorios que conquistaban con nom-
bres que evocaban sus propias realidades políticas, religiosas y afectivas. Recrearon 
en territorios extraños los reinos, regiones y pagos de la Península Ibérica, guardando 
una jerarquía que repartía nombres teniendo en cuenta proporciones de grandeza. La 
imposición de Nueva España para el primer virreinato contrasta con las coetáneas de-
signaciones de la gobernación de nueva Toledo o nueva Andalucía, creadas en territo-
rios que la Monarquía conocía menos y consideraba menos importantes que el mundo 
mesoamericano.

A comienzos del siglo XVI, los navegantes que trabajaban al servicio de la Corona de Cas-
tilla que exploraban el sur de las costas que los portugueses habían apodado el Brasil, en-
traron por una garganta de agua que, de acuerdo con informaciones que habían recibido, 
iba a conducirlos directamente a tierras rebosantes del buscado mineral precioso: la plata.

Río de la Plata fue el tercero de los nombres que se asignó a esa puerta que prometía 
riquezas pero también bravos cancerberos. La expresión fue elegida porque los prime-

Los invasores provenían de 
un medio donde obtener 

botines de guerra, saquear 
poblaciones u obtener premios 

en tierras, oro y plata, constituía 
un estímulo. Para muchos de los que 

se embarcaban hacia la conquista 
de las tierras nuevas, esas promesas, 

hacían posible asumir los riesgos 
que tomaban.
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ros navegantes obtuvieron de los indígenas del lugar, 
informaciones que les aseguraban que, remontándo-
lo, podía llegarse al País de la Plata. Juan de Solís, el pri-
mero en nombrarlo, había elegido el nombre de Mar 
Dulce: estaba claro que para ser río, lo encontraba de-
masiado ancho y para ser mar, demasiado dulce. Des-
pués de su muerte y durante algunos años, en su ho-
menaje fue nombrado por la Corona como río de Solís.

La toponimia, verdadera tecnología de la conquis-
ta, permitía a los europeos registrar como propios lu-
gares que les eran extraordinariamente ajenos. na-
vegando el Mar Dulce aguas arriba, Solís se internó en 
el río que los guaraníes llamaban Paraná Guazú —el 
grande— y que él bautizó como Santa María. En Espa-
ña, la Casa de Contratación bautizó al Paraná como 
Jordán, un nombre bien mesopotámico. 

Sin embargo, desde la perspectiva de la Monar-
quía, estas tierras lejanas y de contornos indefinidos, 
fueron asociadas con el nombre elegido para el río 
que prometía la satisfacción de la codicia, la solución 
al crónico déficit de metálico que hacía temblar las 
arcas de Carlos V. A mediados del siglo XVI, el suelo 
que pisamos era concebido por los europeos como 
parte de las regiones del Plata.

el imPerio 
de los sentidos
Los cronistas europeos que describieron el litoral 

paranaense durante los siglos XVI y XVII, nos cuentan 
el escenario. Pero, al mismo tiempo, lo que ellos per-
cibieron y cómo lo contaron nos acerca a su propio 
imaginario, a las cosas que les producían asombro, a 
las cosas que deseaban y a las cosas que temían. Si 
percibían algo que no encuadraba con sus sentidos, 
lo describían como extraordinario. 

Según el testimonio de Luis Ramírez, uno de los in-
tegrantes de la expedición de Sebastián Gaboto, las 

Toponimia
Es el conjunto de nombres que 
tienen los lugares de una región. 
También se denomina así al 
estudio del origen y significado 
de esos nombres.

vocabulario
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islas del Delta y del Paraná eran «tantas que no se pueden contar». Los peces, abundan-
tísimos «y los mejores que hay en el mundo, que creo yo provenir de la bondad del agua 
que es aventajada a todas las que yo he visto». El Oidor del Perú, el bien castizo Juan 
de Matienzo, afirmaba que el río Paraná era el más grande del mundo. Su agua, decía, 
era no sólo la mejor sino la más sana que hubiera probado jamás: aseguraba que era 
sabrosa y que cuanto más bebía, mejor se sentía. El andaluz Alonso de Santa Cruz, en 
su Islario, escribió que el Río de la Plata era «uno de los mayores y mejores del mundo». 
Como ya puede advertirse, ni la nacionalidad de argentinos o brasileños puede ser res-
ponsabilizada de estas tempraneras exageraciones. 

Lo mismo se decía acerca de la fiereza de los pueblos originarios: Pigafetta, cronis-
ta de la expedición de Magallanes, escribió que los charrúas eran caníbales. Varios se 
refirieron a los querandíes como gente furiosa y acostumbrada a vivir de carne huma-
na. Los pobladores de estas tierras fueron retratados por los primeros cronistas como 
gente temible, monstruosa y numerosa, parte esencial de ese mundo real–maravilloso 
donde bellezas y dificultades eran exaltadas con el mismo propósito: la fiereza de los 
conquistados enaltecía su empresa de conquista y, además, justificaba las masacres 
que iban realizándose en el camino.

Así como se exageraban las bondades de la tierra, y siempre para exaltar el valor de 
los narradores europeos, también se exacerbaban fenómenos naturales. Los temporales 
rioplatenses no tardaron en ganar fama planetaria: en 1556, Francisco de Villalba dijo que 
eran «tan abominables y malos que parecía que en sus aires hablaban los Demonios». 

Un desierto contrastaba con el verde litoraleño. Los llanos que atraviesan el centro 
del actual territorio de la República Argentina parecían a los europeos del siglo XVI tan 
anchos y dilatados como secos y despoblados. Lo que poco tiempo después comenzó 
a denominarse como la Pampa —voz quechua para lo que en español es un desierto— 
nació como un corredor que, por oposición al litoraleño, representaba una extensión 
desolada, magra, agreste, pobre de solemnidad. 

En el siglo XVII un viajero afirmó: «esas planicies tan dilatadas forman un horizonte 
parejo y circular, de suerte que uno pierde el rumbo y es necesario recurrir a la brújula 
para no extraviarse por los caminos». Como se ve, antes de exportar la imagen que hoy 
creemos clásica de la pampa gringa productora de riquezas y granero del mundo, duran-
te siglos, la fama de las tierras y de la naturaleza manifestaban sobre todo una vivencia 
de los límites —técnicos y simbólicos— que los europeos experimentaron en clave de 
miedo y asombro. Juan José Saer retrató esa sensación como la de un vértigo horizontal. 

La combinación entre la tierra y los mamíferos introducidos por los europeos dio lu-
gar a imágenes durables: a comienzos de los años 1600, un cronista dijo que la mime-
tización entre la forestación abigarrada del litoral y el ganado europeo era un espectá-
culo maravilloso. Las llanuras se habían cubierto de tal cantidad de yeguas y caballos 
cimarrones que, cuando pasaban a la distancia, semejaban montes en movimiento. 
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Es que el suelo y el paisaje 
no permanecieron insensibles 
a la llegada de nuevas comuni-
dades que provenían de Euro-
pa. La invasión europea no fue 
solamente humana: el equipaje 
de los hombres y las mujeres 
que llegaron a América tam-
bién estaba compuesto por es-
pecies animales, especies ve-

getales y microorganismos cuya presencia, a veces para 
bien, otras para mal, alteró los intercambios biológicos 
locales existentes. La introducción de bovinos y equinos 
modificó la cubierta vegetal, que comenzaba a convivir 
con animales que desconocía. Las nuevas aves despla-
zaron a las nativas de sus hábitats originales. Además 
de comunidades extrañas, los europeos introdujeron 
herramientas culturales: al implantar la agricultura 

como una actividad productiva sistemática, modificaron la forma de explotar el suelo 
y eso modificó la relación entre la tierra, el agua y los animales. Los árboles de la región 
fueron convertidos en fuente de leña y de madera que los carpinteros cristianos con-
virtieron en retablos, sillas, mesas, puertas, ventanas y bancos para iglesias. A falta de 
piedra para las construcciones urbanas, la madera, junto con el adobe, se constituyó en 
la materia prima para la construcción de viviendas.

la reGión De loS ríoS, 
la obsesión por la plata

Después de las bulas alejandrinas y de la firma del tratado de Tordesillas con Portu-
gal, la monarquía de los Reyes Católicos abordó la incorporación de nuevos territorios 
utilizando sobre todo un modelo de contrato con particulares: la capitulación. Por este 
motivo, en cuanto se recopiló la información suficiente para delinear demarcaciones 
territoriales sobre las concesiones que se otorgaban, la secuencia de contrataciones 
entre la Corona y algunos conquistadores se expresaron con alguna precisión territo-
rial. Bajo el reinado de Carlos I —quien era además V del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y por eso nos referimos a él como Carlos V—, se otorgaron gobernaciones que, 
hacia 1534, diseñaban este mapa.

La invasión europea no fue 
solamente humana: el «equipaje» 

de los hombres y las mujeres 
que llegaron a América también 

estaba compuesto por especies 
animales, especies vegetales y 

microorganismos cuya presencia, 
a veces para 

bien, otras para 
mal, alteró los 

intercambios 
biológicos locales 

existentes. 
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El mapa denota una concepción de las jurisdicciones que no toma en cuenta las reali-
dades del territorio. Esta organización del terreno, que podríamos denominar horizontal 
y, a ciencia cierta, abstracta —porque se basaba en los grados de latitud—, despreciaba 
el modo en que efectivamente se estaba llevando adelante la conquista militar del con-
tinente. Los europeos se desplazaron espacialmente de norte a sur y de sureste a norte y 
noroeste, siempre utilizando caminos consolidados por los habitantes originarios.

Ubicada al oeste de la línea de Tordesillas, en 1534 la franja de tierra que incluía la 
región rioplatense fue asignada por capitulación al gobierno de Pedro de Mendoza, 
quien llegó al territorio con los poderes de un adelantado, esto es, con todos los privi-
legios de un fundador–gobernador y todas las obligaciones de alguien que ha pactado 
con el rey. Mendoza asentó un fuerte en la boca del Río de la Plata en 1536 —la primera 
Buenos Aires, aparentemente en las inmediaciones de donde hoy se ubica el Parque 
Lezama— manteniendo al comienzo, según el cronista Ulrico Schmidl, una relación de 
amistoso intercambio con los querandíes. O, en realidad, de no agresión hasta tanto no 
fueron abastecidos por los nativos. Así lo cuenta el propio cronista: 

«...los susodichos Querandíes nos han traído diariamente al real durante catorce días su 
escasez en pescado y carne y sólo fallaron un día en que no nos trajeron qué comer. Entonces 
nuestro general don Pedro Mendoza envió en seguida un alcalde de nombre Juan Pavón y con 
él dos peones; pues estos susodichos indios estaban a cuatro leguas de nuestro real. Cuando 
él llegó donde aquéllos estaban, se condujo de un modo tal con los indios que fueron bien apa-
leados el alcalde y los dos peones; y [después] dejaron volver los cristianos a nuestro real. [...]
«...el capitán general don Pedro Mendoza envió a su hermano carnal don Jorge Mendo-
za con trescientos lansquenetes y treinta caballos bien pertrechados; yo en esto he estado 
presente. Entonces nuestro capitán general don Pedro Mendoza dispuso y mandó a su her-
mano don Diego Mendoza, que él junto con nosotros diera muerte y cautivara o apresara 
a los sobredichos Querandíes y ocupara su lugar. Cuando nosotros llegamos a su lugar, 
sumaban los indios unos cuatro mil hombres, pues habían convocado a sus amigos.
«Y cuando nosotros quisimos atacarlos ellos se defendieron de tal manera que ese día tu-
vimos que hacer bastante con ellos; (también) habían dado muerte a nuestro capitán don 
Diego Mendoza y junto con él a seis hidalgos de a caballo; también mataron a tiros alrede-
dor de veinte infantes nuestros y por el lado de los indios habían sucumbido alrededor de 
1000 hombres; más bien más que menos; y [se han] defendido muy valientemente contra 
nosotros, como bien lo hemos experimentado».
(Ulrico Schmidl, Derrotero y viaje al Río de la Plata y Paraguay, edición al cuidado de 
Roberto Quevedo, Biblioteca Paraguaya, Napa, Asunción, 1983.)

El relato del cronista deja muy claras algunas cosas. En primer lugar, la reacción ini-
cial de los nativos no fue atacarlos. Por el contrario, reconoce que les acercaban comida. 



En segundo lugar, los europeos fueron a buscar a los 
nativos, a los cuales llama curandíes o querandíes, y re-
conoce que fueron apaleados a causa del comporta-
miento que tuvieron con ellos. El enfrentamiento fue 
promovido y buscado por los europeos que, desde 
luego, no encontraron a los nativos desprevenidos: 
habían buscado aliados y los esperaban armados 
para una batalla, lo cual permite advertir capacidad 
de previsión, movilización de naciones amigas y otros 
atributos del saber hacer política que evidentemente 
estaban presente en las organizaciones locales.

La expedición de Mendoza no pudo sobrevivir a la 
ruptura de la alianza con los pueblos locales. La se-
cuencia de semanas que atraviesa esta hueste y su 
conductor enfermo ha sido difundida a través de la 
literatura y del cine del siglo XX, ya que la crónica de 
Ulrico Schmidl fue utilizada como base para un for-
midable relato de Manuel Mujica Láinez —El hambre, 
incluido en De la misteriosa Buenos Aires— que Alberto 
Fischerman convirtió en un cortometraje en 1980.

Aunque Buenos Aires no se despobló del todo 
en ese momento —la experiencia del fuerte duró 
algo más de 800 días—, un desprendimiento de esa 
hueste remontó el río Paraná para buscar las siempre 
magnéticas sierras de la plata. Esta nueva expedición, 
compuesta de unos 170 hombres que navegaban en 
una carabela y dos bergantines, alcanzó el río Para-
guay, donde asentó el fuerte de la Candelaria. Durante 
el recorrido, los europeos, comandados en ese tramo 
por Juan de Ayolas, pudieron reconocer el clima, inter-
cambiar con pueblos que reaccionaron frente a su pre-
sencia de diversas maneras —muchos ya habían teni-
do contactos con estos extraños navegantes la década 
anterior— y volvieron a tejer alianzas con algunas na-
ciones nativas, especialmente con los guaraníes.

Ayolas, con parte de una tripulación que también 
integraban algunos chanáes, siguió hacia el oeste en 
busca de las sierras de plata, pero nunca regresó. Otra 
parte de la misma había quedado con Martínez de Ira-

El hambre de 
los conquistadores
Relata Ulrico Schmidl:
«Ya no quedaban ni ratas, ni 
ratones, ni culebras, ni sabandija 
alguna que nos remediase 
en nuestra gran necesidad e 
inaudita miseria; llegamos hasta 
comernos los zapatos y cueros 
todos. Y aconteció que tres 
españoles se robaron un rocín y 
se lo comieron sin ser sentidos; 
mas cuando se llegó a saber los 
mandaron prender e hicieron 
declarar con tormento; y luego 
que confesaron el delito los 
condenaron a muerte en horca 
y los ajusticiaron a los tres. Esa 
misma noche otros españoles 
se arrimaron a los tres colgados 
en las horcas y les cortaron 
los muslos y otros pedazos de 
carne y cargaron con ellos a sus 
casas para satisfacer el hambre. 
También un español se comió al 
hermano que había muerto en la 
ciudad de Buenos Aires».

curiosidad
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la, designado lugarteniente de Ayolas, y otra, al mando de Juan de Salazar y Espinosa, fun-
dó en 1537 el puerto de Asunción. Martínez de Irala fue nombrado gobernador y, en 1541, el 
fuerte se convirtió en la primera ciudad de la monarquía hispánica en el Río de la Plata. Los 
soldados, por lo tanto, fueron los primeros vecinos de la ciudad que, bajo la presidencia del 
gobernador, conformaron a su vez el primer cuerpo político europeo en la cuenca rioplaten-
se: el cabildo de Asunción, centro de la Gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Duran-
te ese año, los últimos pobladores del fuerte de Buenos Aires, imposibilitados de regresar 
a España, abandonaron la costa platense y remontaron hasta Asunción para continuar.

En 1542, año de la creación del virreinato del Perú, llegó a Asunción el adelantado 
que el rey había contratado para reemplazar a Pedro de Mendoza: Alvar núñez Cabeza 
de Vaca. Cabeza intentaba restañar heridas con los pueblos nativos y asegurar alianzas 
para avanzar sobre la colonización de la región que le habían asignado como gober-
nador. Sus planes no duraron mucho —Martínez de Irala se hizo de la gobernación en 
1544 después de un levantamiento — y la ilusión de descubrir las sierras de la plata 
tampoco, puesto que la expedición encabezada por Ñuflo de Chaves había registrado 

que otros europeos se habían adelantado. 
Chaves fue uno de quienes más y me-

jor conoció la zona de tránsito entre Pa-
raguay y el Perú. De hecho, fue el funda-

dor de Santa Cruz de la Sierra 
en 1561 y en 1563 obtuvo de la 
Real Audiencia de Charcas la 
consolidación de su jurisdic-
ción como «la gobernación de 
Tucumán y Juríes y Diaguitas 
en la provincia de los Moxos 
y Chunchos», con jurisdicción 
hasta la ciudad del Cuzco.

Pero en nuestro litoral, en las tierras que hoy componen el territorio de las provincias 
de Formosa, Chaco, Santa Fe y las de la mesopotamia, no había entre Asunción y Bue-
nos Aires, que estaba siendo despoblada, un punto intermedio. Hasta la fundación de 
Santa Fe en 1573, Asunción fue la única ciudad en el este de la Sudamérica hispana: esta 
realidad contrastaba con la del área surandina, donde muchas de las ciudades funda-
das por los europeos desde la década de 1540 tuvieron estabilidad y sirvieron de punto 
de partida para establecerse sobre otros territorios. Desde allí se emprendió la conquis-
ta del área tucumana y de las tierras del Chilí, que en 1570 estaban ya profusamente 
pobladas por los europeos. Aunque comprendidas en la jurisdicción asignada a Pedro 
de Mendoza, estas tierras fueron conquistadas y equipadas políticamente por hombres 
que, como Valdivia o Diego de Rojas, provenían de la vertiente peruana de la conquista.

Los soldados fueron los 
primeros «vecinos» de 

la ciudad que, bajo la 
presidencia del gobernador, 

conformaron a su vez el primer 
«cuerpo político europeo» en la 

cuenca rioplatense: el cabildo de 
Asunción, centro de la Gobernación 

del Paraguay y Río de la Plata.



57

t1
EC

un virreinato 
desobedecido
Las gobernaciones creadas en 1534, se dijo, no funcionaban en el terreno como la Coro-

na había imaginado. Después de algunos años de conquista militar sobre el nuevo conti-
nente y sus pobladores, habían surgido demasiados conflictos entre los propios conquis-
tadores y además se habían cometido un sinnúmero de abusos contra los nativos que la 
Corona —alertada sobre todo por informaciones de los franciscanos y del clero regular— 
quiso morigerar. Ese es uno de los sentidos de las leyes nuevas de 1542, que buscaban 
recortar las libertades de los conquistadores que explotaban la fuerza de trabajo indí-
gena a través de repartimientos y encomiendas, pero que también buscaron reorganizar 
políticamente estos nuevos territorios, elevándolos a la categoría de virreinatos.

El 20 de noviembre de 1542, Carlos V creó el virreinato del Perú y mandó erigir la 
Real Audiencia de Lima. En septiembre de 1559, se recortó de su jurisdicción la Real 
Audiencia de Charcas. Una audiencia era una institución colegiada —compuesta de 
varios miembros, sus oidores, porque escuchaban a quien iba a pedir justicia— que fun-
cionaba como máximo tribunal de justi-
cia para un área, pero que, en el gobierno 
en caso de ausencia o incapacidad del 
virrey, también lo reemplazaba. Era real 
porque tenía el sello del rey y 
sus dictámenes o provisiones 
tenían así el mismo valor que 
si los firmaba la real persona. 

Aunque comprendida en el 
virreinato peruano, la ciudad 
de Asunción parecía mirar ha-
cia otro lado. Su ubicación no 
era la óptima para mantener 
la comunicación con la Península ni con el Perú. Por eso mismo, desde el momento de 
su fundación se tuvo presente volver sobre lo andado y asentar un puerto poblado más 
cercano al Atlántico, donde había estado Buenos Aires, o al menos, cerca. 

Los ríos Pilcomayo y Bermejo no fueron navegables en todos sus tramos ni durante 
todo el año para los europeos: aunque muchas veces consiguieron comunicar a través 
de esa vía Asunción con el Alto Perú, el camino por el cual fluyó la conexión entre la 
cuenca platense y la región altoperuana fue finalmente terrestre y por este motivo la 
fundación de la ciudad de Santa Fe jugó un rol clave. 

 

Después de algunos años 
de conquista militar sobre 
el nuevo continente y 

sus pobladores, habían surgido 
demasiados conflictos entre los 
propios conquistadores y además 
se habían cometido un sinnúmero 
de abusos contra los nativos que la 
Corona quiso morigerar.
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el encuentro De laS 
dos corrientes colonizadoras
Hasta 1573, año de la fundación de la ciudad de Santa Fe, los alcances jurisdiccionales 

de las gobernaciones y virreinatos habían sido modificados en varias ocasiones y, algu-
nas veces, las concesiones otorgadas por el rey se superponían con otras realizadas por 
agentes de la monarquía establecidos en América. 

El virreinato del Perú, creado en 1542, con su capital en Lima, comprendía las gober-
naciones de la nueva Castilla, de la nueva Toledo, la provincia del Estrecho, la provin-
cia de Chile de la nueva Extremadura y la Gobernación del Paraguay–Río de la Plata, 
creada en las instrucciones de la capitulación de 1534 entre la Corona y Pedro de Men-
doza, a quien había sido concedida. 

Entre 1540 y 1580, varios virreyes planearon poblar el sur de Charcas para conectar 
ambos océanos bajo su mando de manera efectiva. Desde 1569, el virrey Francisco de 
Toledo encaró con determinación la colonización del sureste sudamericano: durante la 
década de 1570 envió varias expediciones: la de Zorita, la de Gerónimo Luis de Cabrera 
—fundador de Córdoba—, las de Gonzalo de Abreu, Pedro de Zárate, Pedro de Arana 
y Hernando de Lerma —fundador de Salta—. Según el criterio de estos hombres, en-
cadenar una serie de asentamientos estables era la solución para afirmar la circulación 
de personas y mercancías, resistida por los grupos indígenas. 

Sin embargo, en ese espacio se habían fundado las ciudades de Santa Fe, Buenos 
Aires, Concepción del Bermejo y San Juan de Vera de las Siete Corrientes, establecidas 
en 1573, 1580, 1585 y 1588 respectivamente. Sus pobladores eran súbditos del mismo 
rey y, a pesar de que estaban comprendidos por el virreinato del Perú, se consideraban 
vecinos y soldados de tierras paraguayas. Los actores de la época tenían una percepción 
muy clara sobre que la franja litoral no era el Perú. Salvo Concepción del Bermejo, que 
debió ser abandonada, las otras se consolidaron durante la primera mitad del siglo si-
guiente, siempre a la sombra de las paradigmáticas riquezas del Perú. 

El avance de la jurisdicción del virreinato peruano sobre el litoral, algo que parece 
fantasioso e imposible, fue sin embargo planificado. Francisco de Toledo, virrey del Perú 
entre 1569 y 1581, encargó en 1572 a Gerónimo Luis de Cabrera fundar una ciudad en un 
valle situado unas 150 leguas al sur de Potosí, donde hoy se asienta la ciudad de Salta. 
Sin embargo, Cabrera desobedeció y extendió su corrido muchas semanas hacia el sur. 

Esa desobediencia ejecutaba en el territorio lo que Toledo había planificado: Geró-
nimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba en 1573 y luego alcanzó las costas del 
río Paraná cerca de la actual ciudad de Coronda, donde contactó con el vizcaíno Juan 
de Garay, punta de lanza de una expedición que había sido preparada desde Asunción, 
con el mismo propósito: ocupar el litoral y plantar puntos de paso, postas, tanto para 
llegar al Río de la Plata como para abrir puertas a la tierra —es decir, remontar el mismo 
camino que Cabrera acababa de descender desde el Perú. 
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el enCUentro entre CaBrera y garay
Fue la materialización del encuentro de dos 
proyectos que se planteaban ocupar el mismo 
territorio: uno encabezado por el virrey Toledo, 
motorizado desde el Alto Perú, y otro por las 
familias que gobernaban el Paraguay: los Ortíz 
de Zárate, dueños del título de adelantado del 
Paraguay, de los cuales Juan de Garay era su 
principal enlace en el territorio.
Antes del encuentro con Garay, Cabrera había 
tomado posesión del Puerto de San Luis, el 
antiguo puerto de Gaboto, de las tierras de los 
timbúes, y según Rui Díaz de Guzmán, había 
establecido que hasta allí llegaba la jurisdicción 
de la ciudad de Córdoba para siempre jamás. Sin 
embargo, Garay y Cabrera llegaron a un acuerdo 
y años más tarde sus descendientes se unieron 
en matrimonio, anudando lazos —no exentos 
de conflictos— entre ambas familias primero y 
entre ambas ciudades después. 



(arriba, frag.) 
«Retrato de Juan de Garay», 
Bernardo Troncoso, 1881. 
Es copia del original perdido 
de autor anónimo realizado 
inmediatamente después 
de la muerte del fundador 
de Santa Fe, en 1583. 
(Colección Museo 
Histórico Nacional)

(abajo, frag.) 
«Luis Jerónimo Fernández 
de Cabrera y Bobadilla 
(1589–1647), Conde de 
Chinchón y Virrey del 
Perú», autor desconocido. 
(Colección Museo 
Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia 
del Perú)

Encuentro de Garay 
con Jerónimo Cabrera 
en Coronda. 
Óleo del pintor 
santafesino Juan 
Arancio.
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DeScarGar 
la tierra
El avance territorial de la conquista hispánica se apoyó en victorias militares y alian-

zas estratégicas, pero sobre todo en el carácter miliciano de sus protagonistas de carne 
y hueso. Esto quiere decir que la mayoría de esos hombres que encarnaron la lucha 
armada en el terreno no eran militares a sueldo, sino hombres armados que, como 
soldados, vivían de recompensas, materiales y simbólicas. Esto es fundamental por-
que explica el proceso: en la conquista del Perú, un gran número de hombres acumuló 
prerrogativas que debían ser atendidas por la Corona asignándole honores, tierras y 
mano de obra indígena. En suelo americano, los capitanes nuevos presionaban sobre 
los grupos de jefes más antiguos e incluso sobre la misma Corona: pero ni los primeros 
ni la segunda estaban dispuestos a premiarlos liberalmente. Tanto en el Perú como en 
Asunción, de acuerdo con el Consejo de Indias y con el mismo rey Felipe II, los conquis-
tadores más antiguos encontraron una solución útil: premiar castigando. Las tierras al 
sureste del Perú se convirtieron en un botín a repartir entre los jóvenes capitanes ávi-
dos de reconocimiento y ascenso social. Los que sobraban en territorios donde había 
demasiados perros y pocos huesos, eran expulsados hacia otros donde, se les asegura-
ba, serían reconocidos como vecinos, ascendidos en su rango militar y, en definitiva, 
donde se les abrían expectativas que tanto en Asunción como en el Alto Perú, parecían 
oscuras para los que ocupaban los escalones más bajos de la soldadesca. 

Este fenómeno influyó decisivamente en la velocidad y eficacia con que fueron ocu-
padas, pobladas y sometidas a la jurisdicción monárquica las extensiones emplazadas 
entre los altos valles calchaquíes y las costas rioplatenses. Por este motivo se encon-
traron Cabrera y Garay en Coronda: en el litoral paranaense coincidieron la expansión 
de los españoles peruanos y la descarga de jóvenes capitanes del Paraguay, todos con el 
común propósito de asentar un puerto estable en la salida atlántica. 

Este proceso se conoce como la descarga de la tierra. Como se dijo, fue encarnado por 
quienes no lograban cubrir sus expectativas en los núcleos centrales de la conquista como 
Perú o el Paraguay. Algo similar sucedió en México cuando se encaró la conquista del nor-
te minero. Los recursos, materiales o simbólicos, no eran infinitos y su distribución obede-
cía a lógicas asimétricas que producían posiciones convenientes y situaciones marginales. 
Los grupos dominantes de Asunción hicieron coincidir su búsqueda de la salida al Atlán-
tico con la expulsión de hombres nacidos en la tierra —mestizos, de padres españoles y 
madres indígenas— que habían protagonizado revueltas contra el orden en 1571 y 1572.

Durante 1572 se realizó en Asunción una inscripción de voluntarios para embarcarse a la 
fundación de un pueblo, sobre el río, camino del Río de la Plata. Esta expedición, al mando 
de Juan de Garay, remató en la fundación de Santa Fe. Aunque para ellos no era una certeza, 
estaba entre sus expectativas: los expulsados de Asunción se embarcaron con armas y un 
sueño. Salir de pobres. Convertirse en vecinos. Tanto en América como en Europa, la movili-
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dad social muchas veces estuvo ligada a la movilidad geográfica. Así como habían atravesa-
do el océano para valer más en las Indias, a veces también tenían que desplazarse dentro de 
las Indias. La hueste conformada en 1572 había sacado del centro hacia la periferia a un buen 
grupo de mancebos desordenados que podían ser útiles como pobladores de una ciudad nue-
va. Los soldados insatisfechos eran un problema grave y en Asunción eso estaba muy claro.

Santa Fe en la 
Monarquía hispánica

el elemento 
extraño
Aparte de las armas de fuego, de la cruz y de la escritura, la implantación de la ciu-

dad europea fue probablemente uno de los artefactos que más perturbó el espacio li-
toraleño. Esta organización del terreno de reminiscencias romanas, además de tener 
funciones militares, ordenaba las jerarquías sociales, provocaba nuevas actividades 
productivas y formas del mundo extrañas para los pobladores del litoral.

El 15 de noviembre de 1573, meses después de la llegada de la hueste al lugar, se produce 
el acto fundacional de la ciudad de Santa Fe, en tierra de calchines y mocoretás, y forma parte 
del desarrollo de un proceso complejo del conjunto imperial: resolvía tensiones dentro 
del virreinato y avanzaba sobre un terreno que a la Corona le interesaba mucho controlar. 

entre nueva anDalucía 
y Nueva Vizcaya
Santa Fe había sido el nombre del sitio montado por orden de Isabel y Fernando en 

las almenas de Granada para concretar la rendición del reino musulmán el 25 de no-
viembre de 1491. Otras ciudades fundadas por españoles en suelo americano (en los 
actuales territorios de Colombia, México y Estados Unidos) llevan también ese nombre. 

Para la gobernación que la contenía, el primer nombre elegido fue el de nueva Anda-
lucía. Observando el esquema de la Real Ordenanza de 1534, el sitio donde fue fundado 
Santa Fe quedaba comprendido en una franja de 200 leguas, con salida a ambos océanos. 
Sin embargo, Garay fundó la ciudad como Santa Fe de la nueva Vizcaya. Rendía homena-
je a sus orígenes vizcaínos. Lo había aceptado y autorizado el adelantado Juan Ortíz de 
Zárate, su paisano, pariente y protector. Santa Fe fue el primero de los tres nombres que 
utilizó Juan de Garay para cada una las tres poblaciones que hizo: Santa Fe en 1573, San 
Salvador en 1577 y la ciudad de La Trinidad de Santa María del Buen Ayre en 1580. A falta de 
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murallas de piedra que contuvieran los ataques externos, el fundador confiaba a la Cruz 
y al nombre, la función de murallas espirituales con que estas ciudades debían protegerse. 

La actual toponimia santafesina presenta algunas curiosidades. Treinta y una loca-
lidades, todas ellas creadas después de la proclamación de Santa Fe como provincia, 
llevan nombres de santos o de santas y son pocos los topónimos que hacen referencia 
al proceso de conquista —Puerto Gaboto, Juan de Garay— y unos cuantos identifican 
apellidos de familias influyentes del siglo XVIII vinculadas a las tierras entregadas en 
calidad de terrenos para la fundación de un pueblo o para el paso del ferrocarril en el 
siglo XIX: Monje, Maciel, Aldao, Andino, Larrechea, entre muchos otros. Muchos más 
surgen del proceso de colonización agrícola del siglo XIX ligado con la inmigración 
aluvional —desde Aarón Castellanos hasta Firmat o nuevo Torino y Colonia Cavour—. 
Otros, más curiosos, hacen referencia a situaciones reales, como Frontera, o deseadas, 
como Progreso. Por último, los nombres que llevan localidades actuales como Tim-
búes, Coronda, Calchaquí, Carcarañá, Toba, Aguará o Capivara, son voces indígenas 
que, con cierta distorsión impuesta por la lengua de los europeos, consiguieron persis-
tir cientos de años y nos permiten imaginar los sonidos con los cuales eran dichos por 
sus más antiguos pobladores los sitios y los seres vivos de estos suelos.

Si muchos nombres de lugares provienen de la lengua guaraní, esto se debe tanto 
a la presencia guaranítica en estas tierras como al papel que ese pueblo jugó en su re-
lación con los invasores: por su conocimiento del área y de los pobladores, proporcio-
naron información y hasta fueron intérpretes para entablar conversaciones entre los 
europeos y distintos pueblos originarios.

la orGanización De un eSPacio 
político, económico y social
Al fundar la ciudad y luego de plantar el rollo de la justicia en la plaza central, Juan de 

Garay distribuyó entre los hombres de su hueste bienes materiales y simbólicos. Entre los 
primeros, solares (tierras en la ciudad para construir su casa), tierras para chacras (en las 
afueras, para cultivar), semillas y animales. Entre los segundos, el más importante e indis-
pensable fue la condición de vecindad, que les asignaba el derecho de participar política-
mente en la ciudad y también las obligaciones de poblar casa en ella —casarse— y defen-
derla. La ciudad era imposible sin vecinos y la vecindad era imposible sin ciudad: avecindar 
al soldado era la condición y la consecuencia de la constitución del cuerpo político.

Garay señaló también las tierras que serían de la ciudad y los lotes que debían de ser-
vir de complemento productivo a los solares y viviendas. Estos suelos fueron destinados 
para el cultivo de los viñedos. Los terrenos para chacras y labrantíos, también repartidos 
entre los vecinos, se ubicaron en la adyacencia más inmediata a los anteriores y fueron 
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llamados tierras de panllevar. Allí se cultivó trigo y más tarde maíz, frijoles, frutales y al-
godón. Esas tierras también fueron usadas para la cría de ganado menor, destinado al 
consumo de la ciudad. Las tierras de cultivo más accesibles eran escasas y necesitaban 
de bastante mano de obra, por lo que las primeras reducciones indígenas —los peque-
ños pueblos donde fueron obligados a vivir los habitantes nativos— fueron ubicadas 
entre las chacras, donde se cultivaba, y las estancias, donde pastaba el ganado.

Por la calidad de los pastos y de sus aguadas, las mejores tierras para el ganado se 
ubicaban entre los cauces del río Quiloazas y los arroyos Salado Dulce y Saladillo. Las 
mejores, no obstante, resultaron ser las de la otra banda, actual provincia de Entre 
Ríos. Allí repartió para sí y para los conquistadores que consideraba de su grupo más 
cercano, extensas franjas de cinco o diez leguas de frente al río con fondo hacia el río 
Uruguay, que resultaron ideales para el ganado bovino. Garay reservó para sí y para 
sus herederos las que estaban justo enfrente de la ciudad y distribuyó entre quienes 
consideraba sus hombres más próximos los lotes ubicados al norte de los suyos. La isla 
más cercana al trazado urbano fue destinada a la guarda de los caballos y se la conoció 
desde entonces con ese nombre: isla de los caballos. 

A comienzos del siglo XVII, los ataques indígenas y sobre todo la epidemia, proba-
blemente de viruela, que asoló a todo el litoral, hizo menguar drásticamente la pobla-
ción humana de estas tierras, favoreciendo la reproducción y la creación de grandes 
rebaños de cimarrones, objeto de las recogidas y vaquerías. Antes de 1630 ya se habían 
reproducido notablemente.

La cercanía de provisiones y de tierra para ganados era fundamental en el montaje 
jurídico de una ciudad. En las disposiciones legales que la Corona había hecho al res-
pecto de la elección de un sitio, la existencia de recursos que estuvieran a mano era un 
requisito esencial para justificarlo. La ciudad se erigía como centro político, de merca-
deo, de primitivos pero indispensables servicios y, por supuesto, de las creencias más 
profundas. Era el dispositivo más potente para organizar el territorio y convertirlo en 
un espacio con marcas europeas y cristianas. 

La ciudad era imposible 
sin vecinos y la vecindad 
era imposible sin ciudad: 

avecindar al soldado era la condición 
y la consecuencia de la constitución 
del cuerpo político. 
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la juriSDicción 
de la ciudad
Con el cabildo, los europeos habían plantado las bases del equipamiento político del 

territorio, que se complementó con la ejecución física de la traza urbana y con el esta-
blecimiento de su jurisdicción. Garay ordenó a los flamantes alcaldes y regidores que 
fueran con él al medio de la plaza y le ayudaran a «alzar y enarbolar un palo para Rollo, 
para allí en nombre de su Magestad y del Señor Gobernador Juan Ortiz de Zárate se pue-
da ejecutar la justicia en los delincuentes conforme á las Leyes y Ordenanzas Reales».

Instalar el rollo de la justicia, también denominado picota, en el centro de la plaza era la 
ceremonia que hacía de la ciudad una verdadera sede de la monarquía. La plaza era el 
centro de la ciudad y el centro de la plaza, el centro del centro, el sitio culminante de la 
representación del imperio de la justicia del rey. Cabildo, iglesia y rollo eran los vértices 
de un triángulo físico que cargaba al lugar con el peso del cuerpo político del cual forma-
ba parte. En el acta fundacional Garay señaló la jurisdicción para la ciudad de Santa Fe. 

«Otrosí nombro y señalo por Jurisdicción de esta ciudad por la parte del camino del 
Paraguay hasta el Cabo de los Anegadizos y [ríos] chicos y por el río abajo camino de Bue-
nos Aires veinticinco leguas más avajo de Santi Spiritus, y así a la parte de El Tucumán 
cincuenta leguas a la tierra adentro desde las Barrancas de este Río y de la otra parte del 
Paraná otras cincuenta...»

Si quisiéramos trazar una delimitación basada en estos datos, obtendríamos un enor-
me rectángulo que recorta porciones de los actuales territorios provinciales de Santa 
Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Pronto se vería que aquellas 
extensiones descomunales eran en realidad imposibles de controlar. La ciudad debía 
disponer de jueces —alcaldes de hermandad— que administraran justicia en los des-
campados de manera oral, sin costo, sumariamente. Esta justicia exigía la presencia del 
juez, por lo cual los radios de la jurisdicción debieron ajustarse a distancias que podían 
ser cubiertas en un día. En Europa, un radio de más de 10 leguas era considerado exce-
sivo. En el Río de la Plata, y otros lugares de América, la idea de que podían disponer de 
enormes extensiones que consideraban inhabitadas o sobre las cuales pretendían pro-
yectar su posesión, la adopción de veinticinco leguas no fue infrecuente. Por otra parte, 
las distancias eran casi siempre recorridas, vividas y pensadas cabalgando y no a pie.

Un viaje a caballo entre Buenos Aires y Santa Fe se cubría en una semana. Tomando en 
cuenta esa marca, el tiempo en que se cubrían veinticinco leguas de llanura era, a caballo, 
de dos días de ida. Ya era un exceso. Las leguas se pensaban en tiempo: el recorrido de una 
hora de marcha a pie; cinco leguas suponía una marcha de ida y vuelta que podía realizar-
se en un día. Así, las dimensiones de la jurisdicción entre la concepción peninsular y la rio-
platense ya no difieren tanto si las pensamos en tiempos de a pie y tiempos de a caballo.
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Pero designar una jurisdicción amplia implicaba sobre todo arrogarse la inclusión de 
poblaciones indígenas que potencialmente podrían ser reducidas y sujetas como tri-
butarias de la ciudad. Por lo tanto, la jurisdicción fijada por el fundador podía también 
reflejar esas expectativas. Como se ha mencionado ya, la extensión asignada hacia el 
Tucumán se superponía completamente con la que Cabrera había designado para Cór-
doba hacia el este y fue objeto de largas negociaciones. 

la cuaDrícula urbana y 
la distribución de los solares
Los contornos de la ciudad estaban señalados con mojones. Esta manera de marcar 

los contornos de la ciudad también tenía su expresión en el cobro de algunos derechos. 
Una tasa que se cobraba a la entrada al vino, por ejemplo, se llamó derecho de mojón y la 
delimitación de cualquier propiedad, todavía hoy, se denomina amojonamiento. 

La primera cuadrícula de la ciudad tenía unas diez manzanas de norte a sur y seis de 
este a oeste. El reparto de los solares reproducía el patrón urbano y marcaba las dife-
rencias de jerarquía social entre sus titulares. La centralidad de la plaza, médula de la 
organización del conjunto, no era tanto geométrica como simbólica: alrededor suyo se 
erigían las sedes del poder temporal y espiritual de la monarquía católica y era el sitio 
donde se celebraban las fiestas y se ejecutaban algunas penas de justicia.

La iglesia matriz ocupaba dos solares, mientras que, en la misma manzana, el solar 
con frente a la plaza fue destinado en principio al Cabildo que en 1590 se trasladó en-
frente al que había pertenecido a Francisco de Sierra —teniente de gobernador hacia 
1577— y más tarde, en 1644, lo compró la Compañía de Jesús. La manzana entre la plaza 
y el río, hoy bajo el agua, fue repartida en dos solares dobles: daban a la plaza las puertas 
de las casas del fundador, Juan de Garay y las del adelantado Juan Ortíz de Zárate. A la 
muerte de Garay en 1583, su casa 
fue heredada por Gerónima de 
Contreras, su hija, mientras que la 
casa del adelantado pasó al licen-
ciado Torres de Vera y, más tarde, 
a la Compañía de Jesús. Los princi-
pales vecinos fundadores recibie-
ron sus solares en este segmento reservado a las ins-
tituciones del poder político y a los fundadores más 
próximos a Garay, quien premiaba su lealtad con una 
ubicación céntrica, que confería prestigio social. Fuera 
de estas nueve manzanas centrales, no muy lejos, se 

La centralidad de la plaza no era 
tanto geométrica como simbólica: 
alrededor suyo se erigían las sedes 
del poder temporal y espiritual de 
la monarquía católica y era el sitio 

donde se celebraban 
las fiestas y se 
ejecutaban algunas 
penas de justicia.
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emplazaron la iglesia y convento de San Francisco. Un solar fue asignado a la iglesia des-
tinada a la doctrina de naturales —la parroquia de San Roque—. Más lejos de la plaza, 
otro solar para Santo Domingo y otro más para la iglesia y convento de San Francisco.

Hasta que la ciudad fue trasladada en la década de 1650, ningún descendiente direc-
to del fundador tuvo su casa solariega a más de doscientos metros de la plaza central.

¿cuál era el PeSo De 
fundar una ciudad?
El primer objetivo de fundar una ciudad estaba vinculado con el asentamiento perma-

nente y militarizado de los invasores. Por eso en general fueron precedidas por fuertes y, 
también por eso, la forma del trazado urbano tenía su función. Alrededor de una plaza —
que en algunos casos, por su tamaño, fue plaza de armas— encuadrada por calles amplias 
que permitían la entrada y salida de las tropas, se emplazaban los edificios constitutivos 
del centro político y ceremonial. A partir de allí se trazaban las calles secundarias cuya 
disposición rectilínea favorecía la vigilancia de los puntos extremos a gran distancia. En 
América predominó la ciudad–fuerte, hecha de terraplenes o parapetos de barro y ma-
dera pero algunas pocas ciudades, a orillas del mar, donde la defensa contra los ataques 
piratas lo exigía, fueron amuralladas. Veracruz o Cartagena de Indias son un ejemplo.

Pero lo que transforma una urbe en una ciudad es su organización sociopolítica. La 
ciudad es la formalización de relaciones de poder político y de capitales culturales. Los 
reyes católicos lo habían recalcado en las capitulaciones celebradas con Colón: don-
de llegase, debía fundar ciudades y hacer cabildos, para garantizar la estabilidad de la 
marca. El gobierno de la ciudad, apenas constituido, repartía recursos entre la hueste 
que había asistido a la fundación. Fundar una ciudad estaba íntimamente ligado a la 
voluntad de ocupar un territorio de manera duradera. 

la rebelión De loS Siete jeFeS: 
la lealtad de los traidores
La madrugada del 31 de mayo de 1580 un motín agitó la fría noche santafesina. 

Unos treinta hombres, entre los cuales se contaban algunos vecinos notables, se ha-
bían complotado para desplazar a las autoridades de la ciudad que respondían a Juan 
de Garay y al gobierno de Asunción. Pretendían imponer como alcaldes y regidores 
del Cabildo a gente de su partido y colocar la ciudad bajo la jurisdicción del Tucumán, 
gobernada entonces por Gonzalo de Abreu y Figueroa desde la ciudad de Santiago del 
Estero, su cabecera. La rebelión duró menos de dos días y fue reprimida por una co-
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misión comandada e integrada por varios de los que figuraban en la lista de rebeldes.
Casi nunca existe una única causa, pero sí situaciones que constelan. Los mancebos que 

se rebelaron en Santa Fe no eran extremadamente pobres, pero tampoco eran ricos; no 
tenían las mejores propiedades, ni eran desposeídos absolutos. Atravesaron su mejor mo-
mento hacia 1577, cuando la ciudad fuera visitada por el gobernador Diego Ortiz de Zárate 
y Mendieta, que se había apoyado en ellos para jaquear el gobierno de Garay y los suyos. 
De su lado, el fundador de Santa Fe tramaba el casamiento de la mediohermana de Diego, 
la hija mestiza de Juan de Zárate e Isabel Yupanqui, con Alonso Torre de Vera y Aragón, 
quien gracias a ese casamiento, se convirtió en el cuarto adelantado del Río de la Plata.

Garay sacó del camino a Mendieta, derrocando su gobierno en Santa Fe. Los mancebos, 
aunque no sufrieron represalias, quedaron del otro lado de la línea. Continuaron ocu-
pando algunas sillas de regidores en el cabildo pero sin lograr que uno de los suyos fuera 
nombrado alcalde, que era el puesto más importante del cabildo porque confería la capa-
cidad de administrar justicia y era el remplazo del teniente de gobernador como jefe de 
la ciudad durante su ausencia. Todavía existían fuertes resistencias para que un mestizo 
llevara una vara representando la justicia del rey. Los europeos veían a los mestizos más 
cerca de los indios que de los españoles, los consideraban impuros y por eso peligrosos.

Pero Gonzalo de Abreu, el gobernador de Tucumán —dependiente del virrey del 
Perú, por entonces don Francisco de Toledo— estaba dispuesto a pactar algo con estos 
mancebos: les prometió el control del cabildo santafesino a cambio de que pusieran la 
ciudad bajo su jurisdicción, para lo cual, desde luego, tenían que dar un golpe contra 
las autoridades santafesinas. Esto iba bien con las ambiciones del virrey Toledo de con-
solidar la ruta al sureste del Alto Perú y de alcanzar lo más pronto posible una salida 
al océano Atlántico. Controlar la ciudad de Santa Fe, esto lo sabía bien Abreu, era el 
paso previo. Garay quería lo mismo, pero para su familia vizcaína, íntimamente ligada 
desde hacía algunas décadas al gobierno del Paraguay a través de la familia Zárate, 
someterse a la autoridad del virrey peruano no estaba en los planes.

El asunto, como se ve, tenía ingredientes locales y otros a escala de gobernación y de 
virreinato. La conjura para derrocar a Garay se tramó durante más de un año y medio, 
durante el cual los mancebos y el gobernador Abreu intercambiaron mensajes y pro-
mesas. La rebelión estalló la madrugada del 31 de mayo, aprovechando la ausencia de 
Garay, que había dejado Santa Fe para ir a fundar una ciudad donde había estado el 
puerto de Buenos Aires, cosa que hizo efectivamente el 11 de junio de 1580.

¿contra quién se 
rebelaban los mancebos?
Libros de vulgata y manuales escolares, incluso la falible Wikipedia, han difundido 

una interpretación que intenta colocar a esta rebelión entre los antecedentes de la re-
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volución de Mayo, como primer movimiento independentista del Río de la Plata. nin-
guna lectura podría estar más errada. 

En primer lugar, los mancebos no hicieron la rebelión contra el rey sino en su nom-
bre. Todos los testimonios relevados asumen que el grito de guerra fue «que viva el 
rey», algo impensado en una revolución independentista. 

En segundo término, en todas las sociedades preindustriales y preliberales, las ma-
nifestaciones de descontento social se realizaban contra las autoridades locales, eran 
manifestaciones cara a cara. Entonces, incluso las más violentas eran compatibles con 
la lealtad al rey, ya que para levantarse contra un mandatario local generalmente se 
imputaba a las autoridades próximas el mal gobierno, es decir, el haber cometido abu-
sos de poder. Se apelaba a teorías tiranicidas que justificaban la rebelión en nombre 
del buen gobierno que, en última instancia, era querido por todos y, en una sociedad 
católica como la monarquía hispánica, tenía su legitimidad en que se consideraba la 
realización del plan de Dios en la tierra.

Por último, los rebeldes no plantearon tampoco una diferencia étnica, ya que su pro-
tector —y quien más se hubiera beneficiado de haber triunfado la revuelta— no era 
otro que Gonzalo de Abreu, un andaluz que gobernaba la provincia de Tucumán. Lo 
que buscaban, sencillamente, eran mejores condiciones económicas pero sobre todo 
más reconocimiento político y social en la ciudad que habían ayudado a fundar. Garay 
significaba un obstáculo y Abreu les había ofrecido lo que esperaban a cambio de qui-
tar del camino al vizcaíno porque para él también constituía un escollo en sus objeti-
vos. Por eso puede afirmarse que se trató de una conjura o de una conspiración.

perfil social 
de los rebeldes
Los mancebos rebelados a fines de mayo de 1580 formaban parte de la mayoría si-

lenciosa que llegó con Juan de Garay a la fundación de la ciudad en 1573. Eran jóvenes, 
mayoritariamente solteros, menores de veinticinco años, por lo cual legalmente no po-
dían manejar armas de fuego y no tenían derechos políticos. La mayoría había abando-
nado Asunción del Paraguay porque allí no solamente no tenían expectativas sino que 
además tenían ya un expediente o una pena pendiente a cumplir por desobediencias o 
revueltas de poca monta. Cuando Garay los aceptó como parte de su hueste en 1572, él 
mismo y contra la ley, compró 53 arcabuces para armar a los más pobres. 

La fundación de la ciudad de Santa Fe produjo en ellos una metamorfosis: dejaron 
de ser los mancebos revoltosos expulsados del Paraguay y se convirtieron en vecinos 
de una ciudad nueva. Esto les otorgó una dignidad: tierra para hacerse la casa, tierra 
para producir y la obligación de hacer una familia —avecindarse era también casarse 
y afincarse en el lugar— y defender a la ciudad con su cuerpo y con sus armas. 
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Pero los mejores lotes en la planta urbana de la ciudad nueva y las mayores y mejo-
res tierras en los alrededores fueron para los europeos. Los mancebos, aunque habían 
conseguido una mejora evidente respecto de su situación anterior, pronto comenzaron 
a manifestar un malestar muy comprensible: eran mayoría, recibían maltratos y a la 
hora del trabajo o de la lucha realizaban esfuerzos que, según su punto de vista, los 
europeos nativos evitaban, aunque controlaban los mejores puestos en el cabildo. Este 
tipo de desigualdad era constitutiva de aquella sociedad, pero solía detonar en contex-
tos de abusos de autoridad o de incumplimiento de promesas.

los motivos de la rebelión 
por sus propios protagonistas
Los rebeldes decían claramente que se rebelaban contra el mal gobierno, encarnado 

en Garay y su teniente, Simon Xacques, a quienes llamaban los tiranos. Deponerlos, en 
consecuencia, era un acto de lealtad al rey y a la monarquía. 

Durante el juicio sumario que se hizo a los rebeldes pudieron relevarse algunos tes-
timonios breves pero esclarecedores. Diego Ruiz —el correo que llevaba entre Santa 
Fe y Santiago del Estero las cartas que intercambiaban los mancebos con Abreu— an-
tes de ser ajusticiado al pie del rollo de la 
justicia, pidió que alguien le dijera a «su 
Señor», refiriéndose a Gonzalo de Abreu, 
el gobernador de Tucumán, que él mo-
ría seguro de haberle hecho 
un «gran servicio». Cristóbal 
de Arévalo —rebelde el 31 de 
mayo de 1580, devenido ca-
pitán de la represión sobre el 
final del día siguiente— relató 
también en un escrito casi al 
final de su vida que haber «pa-
cificado la rebelión» —sinéc-
doque para hablar de la masacre contra quienes el día anterior habían sido sus com-
pinches en el motín— había sido el máximo acto de servicio hacia su rey.

Todos estaban seguros de obrar dentro de una red de lealtades que, en última ins-
tancia, los conducía hacia la cúspide del poder político que daba sentido a sus accio-
nes. La rebelión fue en sí misma mestiza porque respondió a dos lógicas: a la local y a 
la monárquica. Fue un acto de lealtad hacia la Corona porque invocaba razones de un 
gobernador leal a su rey y lealtad al propio rey, pero su represión también fue ejecu-
tada en el mismo sentido. Los mancebos se levantaron en nombre de su rey —recono-

Los mancebos, aunque habían 
conseguido una mejora, pronto 
comenzaron a manifestar un 

malestar muy comprensible: recibían 
maltratos y a la hora del trabajo o de la 
lucha realizaban esfuerzos que, según 
su punto de vista, los europeos nativos 
evitaban, aunque controlaban los 
mejores puestos en el cabildo.
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cimiento de los mestizos— pero fueron reprimidos y 
eliminados en el mismo nombre.

De ambos bandos hubo europeos y mestizos. El 
componente racial o pigmentocrático no fue definiti-
vo. Se trató, con toda claridad, de una conspiración 
que trató de resolver por la fuerza una puja entre 
dos proyectos para el Río de la Plata: el de Toledo 
y Abreu, que pretendía incorporarlo a la égida del 
Perú, y el de los Zárate y Garay, que seguía fundándo-
se en la autonomía de los adelantados de Asunción 
respecto del virrey con sede en Lima y de sus poten-
tes y bien financiados enviados. En definitiva, lo que 
estaba en juego era el control de la salida atlántica. 
La fundación de Buenos Aires por Garay es un hecho 
capital en esta secuencia y, hoy lo sabemos, un hecho 
clave en la historia del territorio.

Por último, sería bueno recordar que los rebeldes 
no fueron ni siete ni jefes: el primer día, cuando con-
feccionaron el acta de la reunión donde se organiza-
ron para derrocar al gobierno de Garay, eran 34. Al día 
siguiente, cuando más de la mitad se pasó de bando, 
quedaron 11. Uno se escapó y diez fueron juzgados. 
Siete recibieron la más dura condena: la traición al 
rey, que fue el delito por el cual los procesaron, se pe-
naba con la muerte. 

El acontecimiento ha sido sobrevalorado —no fue 
un antecedente de la independencia— pero también 
menospreciado, puesto que estudiando la rebelión 
en su propia salsa puede aprenderse mucho sobre 
cómo funcionaban los códigos políticos y sociales de 
la época. Es una historia que habla de lealtades, de 
traiciones, de política, de enjuiciamientos rápidos, 
de interrogatorios crueles y de ejecuciones despiada-
das. Una historia efectiva para denostar la nostalgia 
y tomar distancia de una sociedad que, muy a pesar 
de la tentación revisionista de hacer analogías, fue 
radicalmente diferente de la nuestra.

Pigmentocracia
Es una expresión que se utiliza 
para nombrar el rol que cupo 
a la discriminación fundada 
en el tono —pigmento— 
de la piel de las personas para 
crear clasificaciones sociales y 
justificar la dominación de unos, 
—por ejemplo, los blancos— 
sobre los otros —negros, 
mestizos, mulatos.

vocabulario



La ciudad

Para sus habitantes, para sus observadores, para sus vecinos y para sus visitantes, 
Santa Fe sólo adquiría sentido como parte de un conjunto más vasto: el de la monar-
quía hispánica.

Hasta 1593, el Paraguay fue gobernado por adelantados y sus tenientes; desde ese 
año, comenzó a nombrarse gobernadores del Paraguay, dependientes del virrey del 
Perú. Entre 1573 y 1618, la ciudad estuvo bajo la jurisdicción de la provincia del Para-
guay y Río de la Plata, cuya cabecera era la ciudad de Asunción. Desde 1618, cuando 
esa enorme gobernación se dividió en dos —la del Paraguay, por un lado y la del Río 
de la Plata, por el otro—, la ciudad fundada por Garay quedó bajo la jurisdicción de la 
última, cuya cabecera se localizaba en la ciudad de Buenos Aires. 

En materia judicial, si bien existía la posibilidad de reclamar a los gobernadores, las 
decisiones de los jueces en primera instancia podían ser apeladas en un tribunal es-
pecífico, que era la Real Audiencia. Hasta la creación de la primera Real Audiencia de 
Buenos Aires en 1661 y durante el período que va del cierre de ese tribunal (1671–1672) 
hasta la apertura del segundo (decretada por una real cédula del 25 de julio de 1782, 
comunicada por otra de abril de 1783 pero efectiva recién en 1785) el tribunal de alzada 
para los santafesinos fue la Real Audiencia de Charcas. A pesar de la enorme distancia 
que debía recorrerse, los riesgos y los altos costos que esto implicaba, algunos santafe-
sinos y algunas santafesinas —como Juan de Osuna en el siglo XVII o Juana Maciel, en 
el siguiente— presentaron apelaciones ante el realmente lejano Alto Tribunal.

caPítulo 3 
Santa Fe del 
Río de la Plata en la 
monarquía hispánica

darío g. 
Barriera
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la SeDe De la Política y 
la publicidad de sus actos
La política era, y es todavía, el ámbito donde se discute, institucional o extrainstitu-

cionalmente, la distribución de los recursos materiales y simbólicos de una sociedad. 
Durante el período colonial, la sede de las decisiones políticas sobre asuntos que in-

teresaban a toda la comunidad podían ser tomadas por el rey, por el gobernador o por 
el cabildo. Este último era, quizás, el más importante de los ámbitos políticos para los 
santafesinos, puesto que allí no solamente se decidía cumplir o no cumplir las órdenes 
emanadas de los centros más altos, sino que, sobre todo, allí se trataban los temas que 
se consideraban asuntos del común. Cuando se defendía los intereses de la ciudad por 
encima de los de otros, se decía buscar el bien de toda la república, ya que el término 
república, figurando la cosa pública, significaba también el interés de toda la ciudad.

Lo que despertaba el interés por integrar ese cuerpo, entonces, era que las decisiones 
tomadas por el cabildo tenían un impacto general sobre la vida de todas las personas 
de la comunidad. Sus resoluciones se expresaban a través de autos de buen gobierno, 
de ordenanzas o de bandos, y eran voceadas en la plaza pública por un pregonero. 

En un mundo donde la mayor parte de la población era analfabeta, la publicidad 
de las leyes o de los actos de gobierno del municipio, dependía de ceremonias donde 
los gestos y la voz eran fundamentales. Estas escenas tenían por principal escenario 
la plaza, epicentro de la ciudad donde se emplazaba el rollo de la justicia pero donde 
también pasaban bastante tiempo pequeños mercaderes, lavanderas, proveedores de 
alimentos y hasta jóvenes artesanos que hacían correr la voz. 

El rumor, el aviso y el chisme mantenían informado a quienes vivían algunos metros 
más allá de la plaza. Esto, claro está, no valía sólo para las decisiones del cabildo: el 
rumor llevaba y traía, también, informaciones consideradas más sabrosas.

laS FuncioneS 
del cabildo 
Las funciones de un cabildo eran fundamentalmente cuatro: gobernar el territorio, 

administrar justicia, recaudar contribuciones y representar a los vecinos. 
Sin embargo, lo primero que hay que decir es que el cabildo no era un edificio, sino la 

reunión de los vecinos para gobernar la ciudad. De hecho podía funcionar en cualquier 
parte, y durante algún tiempo, en Santa Fe lo hizo en la casa del gobernador. El cabildo 
es la reunión para discutir asuntos de gobierno y justicia. Un grupo de vecinos, que se 
elegían entre sí como alcaldes y regidores, se constituían en la ciudad como cuerpo. Un 
cuerpo que era, al mismo tiempo, parte de otro cuerpo mayor: la monarquía. 

La metáfora corporativa inunda la teoría política de la época y no es casual: la monar-
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quía era teorizada como un cuerpo del cual el rey era su cabeza, y los oficiales que cum-
plían roles importantes fueron considerados muchas veces sus largos brazos. El cabildo 
era considerado también un cuerpo, inferior e integrante del de la monarquía, pero un 
cuerpo al fin y al cabo.

Gobernar y juzgar era a veces sólo una cosa, pero es cierto que los cabildantes —tam-
bién llamados capitulares— cumplían diferentes funciones: dos alcaldes administra-
ban justicia, regularmente el de primer voto lo hacía en lo civil y el de segundo voto 
en lo criminal; seis regidores completaban las sillas alrededor de la mesa donde se to-
maban las decisiones y los presidía un teniente de gobernador, representante del de-
legado del rey, y por lo tanto, ojos y oídos del gobierno mayor en la institución menor, 
dentro de la cual era también el justicia mayor. Un escribano tomaba nota de los dichos 
y labraba un acta, que expresaba la voz de la ciudad. Las decisiones que tomaban los 
vecinos reunidos en el cabildo eran una decisión de la ciudad.

La composición del cabildo santafesino siguió el modelo del cabildo de Asunción y el 
de los que funcionaban en el Perú, que a su tiempo estaban inspirados en los de Castilla.

A esa primera composición se fueron agregando desde 1574 nuevas funciones. Aun-
que sería largo y aburrido listar todas las que aparecieron e incluso las que fueron 
desapareciendo, las funciones que iban agregándose respondían a un refinamiento 
en la organización del gobierno por necesidades planteadas al cabildo por la realidad 
misma: así surgieron los oficios de alguacil, de procurador o de fiel ejecutor, vincula-
dos con tareas específicas como la ejecución de medidas judiciales, la representación 
de la ciudad o la observancia de los pesos y medidas. Luego se incorporaron nuevos 
funcionarios que representaban los intereses del gobierno de Asunción, primero, y de 
Buenos Aires después, y otros que representaban a la monarquía, como el Alférez Real, 
portador del estandarte, o los tesoreros de la Real Hacienda.

El teniente de gobernador era la manifestación física de la voluntad del gobernador en 
la ciudad, pero también la prueba más irrefutable de su ausencia. Debía jugar el papel de 
bisagra entre la gobernación y la ciudad. También era el justicia mayor en la ciudad, por lo 
tanto, a sus capacidades de jefatura política y militar agregaba también la última palabra 
en lo judicial por encima de los alcaldes —pero siempre por debajo de la Real Audiencia.

Los alcances del cargo de teniente de gobernador, no obstante, no dependían tanto 
de una normativa fija como de los alcances que le diera el gobernador que lo nombra-
ba cuando redactaba su título. El cabildo, por su parte, no siempre estaba bien pre-
dispuesto con los tenientes que eran enviados desde la sede de la gobernación. Casi 
siempre delimitaban hasta dónde le permitirían llegar y, en ocasiones, llegaron a ser 
muy exigentes con requisitos formales muy difíciles de cumplir para aceptarlos. 

Aunque las funciones de un teniente de gobernador estaban vinculadas con todos 
los ramos (el gobierno, la hacienda, la guerra y la justicia) el gobernador y el cabildo 
coincidían en que esperaban de él sobre todo que tomara las decisiones imposterga-



76

t1
EC

bles relativas a la defensa de la ciudad. Los asuntos 
de guerra contra los naturales, como llamaban en el 
cabildo a los pueblos indígenas que habían invadido, 
eran de vital importancia para aquellos hombres. 
Esto confería al teniente autoridad y prestigio, pero 
también le exigía reflejos rápidos y capacidad de 
movilizar recursos materiales y humanos. 

El teniente de gobernador podía nombrar caudi-
llos o caporales, jefes de partidas pequeñas y de-
sigualmente armadas que componían las milicias 
que la ciudad disponía para defenderse de ataques 
indígenas y también de los salteadores de caminos 
o ladrones de ganados —que no siempre eran 
pobres, muchas veces se trató de bandas eficazmente 
organizadas por miembros de segunda línea de 
familias de otras ciudades vecinas—. Las cuestiones 
relativas a los indios comprendían los tres ámbitos 
de su desempeño: debía gobernarlos, combatirlos y, 
si fuera necesario, juzgarlos. Presidía las sesiones del 
cabildo, para lo que tenía voz y, eventualmente, voto. 
Su intervención era decisiva cuando era necesario 
desempatar votaciones. En ocasiones, cuando se los 
designaba, se le confería el poder de remover cargos 
del cabildo, lo cual podía volverlo más temible pero 
también más inestable. 

El Cabildo, a su vez, podía encargar a su teniente 
tareas específicas: aunque la representación de la 
ciudad frente al gobernador u otras autoridades re-
caía casi siempre en un vecino procurador, algunas 
veces fue depositada en el teniente de gobernador. 
Esto ocurrió sobre todo por razones prácticas, ya que 
en ocasiones se aprovechaba un viaje suyo a la cabe-
cera de la gobernación o la fluidez de sus contactos. 

Los alcaldes, como se adelantó, eran dos. Junto 
a los regidores debían gobernar, esto es, dar orde-
nanzas y guardar el orden de la convivencia de toda 
la comunidad, preferentemente con su consenso. A 
esto se le llamaba, en el siglo XVI, vivir en policía. El 
término alcalde proviene de la lengua árabe. En el 

Alférez Real
Oficio del cabildo. Su titular 
portaba el Real Estandarte en las 
ceremonias representando al rey. 
Era el reemplazante del alcalde 
en su ausencia. Este cargo se 
podía comprar.

vocabulario



mundo musulmán, al–cadi era el juez–gobernador. 
Esta tradición pasó al mundo hispánico, y luego al 
americano, y marcó la concepción cristiana del buen 
gobierno como la recta administración de la justicia. 

Al recibir la vara, el atributo que simbolizaba su rol 
de juez en nombre del rey, el alcalde juraba mante-
ner su humildad —obligándose a conceder apelacio-
nes— y a realizar su labor «bien, fiel y cristianamen-
te». Debía administrar la justicia del monarca y de 
Dios, que otorgaba a cada parte lo que le correspon-
de según su derecho, es decir, según su posición en 
un marco de desigualdades que se reconocía como 
natural y querido por Dios. Si sus sentencias eran ape-
ladas, una vez confirmadas en Audiencia, debían ser 
devueltas a ellos para su ejecución. Debían saber leer 
y escribir, aunque no era necesario que estuvieran 
formados en leyes. Carlos V y Felipe II afirmaban que 
para este oficio debía preferirse a los conquistadores 
antiguos, considerados hombres buenos. Según expre-
so mandato de esos monarcas, nadie que hubiera 
sido alcalde una vez podía ser elegido nuevamente 
antes de pasados dos años y haber sido residenciado. 
A esta regulación se llamó ley del hueco. 

La justicia administrada por los alcaldes era lega 
porque no tenían formación jurídica formal. Se espe-
raba de ellos que tuvieran sentido de lo justo y obra-
ran en conciencia. Pero los alcaldes no eran los únicos 
autorizados a administrar justicia: también podían 
hacerlo los adelantados o los gobernadores cuando 
estaban en la ciudad —ya que portaban título y vara 
de justicia mayor—, sus tenientes y hasta el alcalde 
mayor, un cargo creado en Santa Fe temporalmente 
en 1581. Podían tomar parte en asuntos excepciona-
les por su importancia o por el prestigio de las partes 
que entraban en disputa, pero si alguien se presen-
taba a pedir justicia y ellos conocían en la causa en 
primer término, administraban justicia ordinaria en 
casos normales y de poca monta. También los curas 
párrocos, si tenían la calidad de jueces vicarios ecle-

Conflictos entre 
bandos de vecinos
En diciembre de 1619, el teniente 
de gobernador Alonso de Ávalos 
fue comisionado por el cabildo 
para negociar ante el gobernador 
Góngora, en Buenos Aires, 
permisos para recoger ganado 
cimarrón. Un regidor, Cristóbal 
de Arévalo, impugnó esa 
designación y solicitó, con éxito. 
que la negociación la realizara 
Sebastián de Vera Mujica, vecino 
de la ciudad. Es muy posible 
que el regidor Arévalo haya 
considerado perjudicial para los 
intereses locales que ese negocio 
fuera tratado por alguien de 
confianza del gobernador, 
prefiriendo que la representación 
la realizase un vecino. También 
es posible que se quisiera enviar 
a un vecino que podía atender 
otros asuntos y garantizara 
intereses comunes y particulares 
más concretos.

curiosidad
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siásticos, podían oficiar como jueces en asuntos de los más variados. Décadas más tar-
de, las milicias y los veteranos que integraban las distintas fuerzas que defendían a la 
ciudad o la gobernación podían acogerse al fuero militar y, en muchas ocasiones, los 
comandantes se convirtieron de esta manera en jueces. 

Durante los primeros años de vida de la ciudad de Santa Fe los alcaldes siempre 
fueron peninsulares. Las regidurías, en cambio, fueron ocupadas por mitades entre 
vecinos castellanos y nacidos en la tierra. En la primera mitad de la década de 1590, los 
beneméritos —grupo político que se referenciaba en las familias de los conquistadores 
más antiguos— ya no eran necesariamente españoles. Algunos hijos de la tierra —sobre 
todo los que participaron de la represión del motín de 1580— habían obtenido estatu-
to de vecinos notables gracias a su posicionamiento en los conflictos políticos y no por 
su procedencia geográfica o su linaje. 

Para administrar justicia en las campañas, el cabildo santafesino nombró desde co-
mienzos del siglo XVII —casi seguramente a partir de 1616—, dos alcaldes de la her-
mandad. Tenían la potestad de juzgar in situ los delitos que se cometieran en los cam-
pos y podían hacerlo oral y sumariamente. Si el delito era grave y podía considerarse 
un crimen —esto alcanzaba los asesinatos, los robos de ganado y el contrabando, por 
ejemplo— debía llevar el reo al alcalde ordinario, acompañándolo de una minuta, que 
casi siempre fue oral e informal. 

Los regimientos —asientos de los regidores, hombres elegidos por el rey para represen-
tar sus intereses en los concejos castellanos— habían sido introducidos en la monarquía, 
desde el siglo XIV, como una cuña del poder del rey en los ámbitos locales. Las permanen-
tes insuficiencias económicas de las arcas reales hicieron que, bien pronto, esos oficios se 
pusieran en venta. Por lo tanto, el oficio de regidor se patrimonializó —es decir, pasó a ser 
propiedad de quien lo compraba—. Esto, sumado a la ausencia de un cuerpo orgánico de 
leyes que regulara el funcionamiento del cabildo y a la capacidad de éstos para redactar 
normas específicas que permitieran su desempeño, convirtió a los gobiernos locales en 
sólidas fuentes de producción de derecho y en entidades autónomas de gobierno.

El escribano, como se dijo, registraba en las Actas, las discusiones entre alcaldes y re-
gidores, y también debía las Reales Provisiones y Reales Cédulas recibidas. Cuando era 
convocado para asentar los autos de los procesos judiciales percibía honorarios que no 
eran nada desdeñables, pero que no siempre cobraba. Era, con toda probabilidad, el 
hombre más informado y formado dentro del cabildo, puesto que además no rotaba, 
sino que podía permanecer en su puesto durante décadas, concentrando de esa mane-
ra información y saberes técnicos muy valiosos.

También tenían sede en el cabildo un fiel ejecutor, oficiales de la Real Hacienda, el 
Alférez Real, el Alguacil Mayor de la ciudad, el Alcalde Provincial de la Santa Herman-
dad, depositarios, el Receptor de Penas de Cámara, entre otros. Excepción hecha de los 
Tesoreros de la Real Hacienda, que solían venir desde fuera de la ciudad, incluso desde 
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alguno de los reinos peninsulares de la monarquía, los mismos vecinos que ocupaban 
alcaldías o regimientos se hicieron cargo, en un principio, de todas esas funciones. 

El aumento del número de vecinos y la complejización de las relaciones entre las 
familias hizo que la ocupación de dos funciones por un solo vecino dejara lugar a la 
creación de nuevos cargos. Esto, a la vez que aliviaba la tarea de los regidores, ampliaba 
la oferta de puestos para un número creciente de hombres deseosos de obtener parti-
cipación política.

La ausencia temporal o la muerte del alcalde implicaban que el regidor más antiguo 
lo reemplazara. Si, en cambio, el teniente de gobernador se ausentaba, quien debía 
ocuparse de la conducción política de la ciudad era el alcalde. Durante casi todo el pe-
ríodo colonial, el cabildo santafesino celebró sus elecciones en la primera sesión de 
enero de cada año. Desde luego, no eran elecciones abiertas, como las conocemos aho-
ra, sino muy cerradas: se trataba de un elenco reducido de vecinos que se designaba 
entre sí, rotativamente. no obstante, no fueron infrecuentes los conflictos y las graves 
acusaciones para tratar de desacreditarse. Tampoco faltaron hombres poderosos tra-
tando de torcer este margen para elegir, que ya de por sí era mínimo. 

Santa Fe designó su procurador muy tempranamente, en 1575. Su función era la de 
gestionar para la ciudad cuestiones concretas frente a autoridades de otra jurisdicción; 
aparte de esta tarea, como miembro del Cabildo, podía presentar denuncias y exigir 
el cumplimiento de ordenanzas a otros vecinos. El tema del control interno de las re-
vueltas y rebeliones apareció con crudeza en 1581, después de la rebelión de los siete jefes. 
Ese año se creó el cargo de Alférez de la Ciudad —Alférez Real—. En su designación, 
se recalcó que «si se ofreciere alguna alteración o levantamiento que sea de la parte 
de su majestad», el alférez debía portar el Real Estandarte como manifestación de esa 
autoridad, en nombre de la cual se había realizado la represión de la revuelta. Esta era 
una manera de reforzar la autoridad de la república, a través de imágenes y cuerpos. 

A lo largo de esta década se constata la aparición del oficio de Alcalde Mayor —en 
1583, presumiblemente convertido luego, también, en oficio patrimonial— y el de 
Mayordomo de la Ciudad en 1584, des-
empeñado por un vecino que no ocupaba 
en general otro asiento. Este año, en la 
misma ceremonia de renova-
ción del Alférez Real, se nom-
bró un macero del cabildo. 
Otra función de importancia 
se cubrió con la designación 
de capitulares en el oficio de 
Fiel Ejecutor. Su función era la 
de controlar el respeto de los 

Durante casi todo el 
período colonial, el cabildo 

santafesino celebró sus elecciones. 
Desde luego, no eran elecciones 
abiertas, como las conocemos ahora, 
sino muy cerradas: se trataba de un 
elenco reducido de vecinos que se 
designaba entre sí, rotativamente.
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precios fijados por el cabildo, efectuar lanzamientos 
o desalojos, ejecutar medidas y ordenanzas del ca-
bildo, inspeccionar los contenedores físicos de la me-
dida de la arroba, la media arroba, de los barriles de 
vino, el peso de los panes y, también, la fidelidad de 
las romanas —balanzas— de la ciudad y de los parti-
culares. Al principio fue un cargo ejercido de manera 
rotativa entre los regidores, por dos meses cada uno, 
pero hacia el primer cuarto del siglo XVII, se transfor-
mó también en un oficio de carácter anual, siempre 
practicado por un regidor. Tanto esta función como el 
asentamiento en la ciudad de un Tesorero Real, es-
tán íntimamente relacionadas con la consolidación 
de las primeras actividades agrícolas —las primeras 
cosechas exitosas—, la fabricación de vino de la ciu-
dad y, por sobre todo, con el despegue de un comer-
cio entre ciudades que se iba afirmando lentamente. 

La composición del cabildo se modificó en muchas 
ocasiones: sólo para mencionar algunos ejemplos, 
durante la década de 1640 se redujo el número de 
regidores a cuatro y en 1652, el virrey Conde de Salva-
tierra mandó suprimir la elección de regidores cada-
ñeros y exigió la compra de sus oficios a los regidores. 
En 1654 se volvió al número de seis regidores y se per-
mitió que algunos fueran cadañeros, apoyándose en 
lo que Garay había impuesto en el acta fundacional. 
A mediados del siglo XVII ya estaba consolidada la 
práctica de la compra de oficios capitulares: en las ac-
tas puede leerse la presentación de los propietarios 
de títulos de regidor, alcalde provincial de la herman-
dad o alférez real, entre otros. Desde entonces, y el 
hecho prácticamente coincide con el traslado hacia 
el sitio nuevo, el número de regidores que tuvo silla 
en el cabildo fue escueto —sólo los propietarios— y 
pudieron ser electos para desempeñarse como alcal-
des, alféreces reales, fieles ejecutores, etc.

Durante el siglo XVIII el cabildo funcionó durante 
muchos años con tres regidores y algunas plazas fue-
ron rematadas en varias ocasiones. Después de los vocabulario

Arroba
Contenedor que designaba 
una unidad de masa. De su 
carga dependía su definición. 
Podían ser litros o kilos. El peso 
dependía de lo que se cargara. 
En el espacio sudamericano 
colonial, una arroba de coca o de 
yerba rondaban lo que nosotros 
pesamos como once kilos y medio.
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años 1770, la gobernación de Buenos Aires intentó 
varias veces reducir las capacidades y márgenes de 
acción del cabildo. Desde 1782 se nombró en la ciu-
dad un subdelegado —que resultó en realidad ser la 
continuidad del oficio de teniente de gobernador— y 
a partir de 1784 intenta obligarlos a crear una junta 
municipal de propios y arbitrios para dar cuentas de los 
ingresos y gastos de la ciudad.

la juriSDicción 
eclesiástica
Al panorama anterior debe agregarse la jurisdic-

ción eclesiástica. 
Apenas dos años después de creada la gobernación 

del Río de la Plata escindida de la del Paraguay, lo 
mismo sucedió con el Obispado: el de Buenos Aires 
fue erigido en 1620, desde cuando existe una orga-
nización diocesana que fue acompañando los movi-
mientos de las autoridades civiles. Siguiendo los pre-
ceptos del Concilio de Trento, la iglesia se organizó 
alrededor de la parroquia. Como lo ha mostrado en 
sus trabajos Miriam Moriconi, desde la fundación de 
Santa Fe se estableció en ella una parroquia rectoral y 
vicaría eclesiástica, contando con parroquia de espa-
ñoles y parroquia de naturales con sede en la misma 
iglesia matriz, donde además tenía sede el vicario 
eclesiástico, con capacidad de administrar justicia. 

Hacia 1725 los cabildos de Buenos Aires y Santa 
Fe crearon nuevas alcaldías de hermandad y, poco 
después, en 1730, el obispo consiguió la creación de 
nuevos curatos. En Santa Fe datan de ese año los de 
Paraná y del Pago de los Arroyos. En 1780 se creó el de 
Gualeguay, esta vez precediendo en tres años la crea-
ción de un nuevo cabildo. Para entonces eran seis los 
curatos que funcionaban en jurisdicción santafesina. 

Hacia mediados del siglo XVIII, Obispado y Cabil-
do intercambiaban información sobre el número de 

Contabilidad 
accidentada 
«Se recibe de la junta municipal 
de propios y arbitrios las cuentas 
de Miguel Jerónimo Garmendia, 
recaudador de arbitrios en 
Buenos Aires, comprendida 
entre el 14 de octubre de 1784 
y el 3 de diciembre de 1785, las 
que llegaron desencuadernadas 
por haber naufragado la lancha 
que los traía... »

(Archivo General de la Nación, 
Sala iX, Santa Fe, Caja 2)

curiosidad
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familias asentadas en diferentes pagos: Salado, Rincón, Ascochingas, sobre sus fuertes, 
las reducciones de indios. De esta manera, junto al avance de la jurisdicción del cabildo 
de la ciudad, de la mano de la figura del alcalde de hermandad, se iban instalando ora-
torios, curatos y parroquias. Las tensiones que a escala de imperio parecían erosionar las 
relaciones entre la monarquía y la iglesia también tuvieron su expresión local: en 1767 
el Cabildo de Santa Fe se quejó del accionar de los párrocos rurales —desidia, abando-
no de sus lugares—. Por su parte, los ministros de la iglesia se quejaban amargamente 
ante el obispo por la falta de condiciones mínimas para ejercer su ministerio. Los curatos 
de los pueblos de indios —San Javier, San Jerónimo, San Pedro y Cayastá— padecían la 
lógica inestabilidad derivada de conflictos sociales que no eran entre blancos e indios: 
los flancos débiles eran atacados por las autoridades civiles, las eclesiásticas o las comu-
nidades no reducidas. no era fácil predecir desde dónde provendría el mazazo. Mejor 
futuro tuvieron, en general, las capillas asentadas por particulares en sus estancias.

Este es el cuadro mínimo que debe tenerse presente para conocer a qué autoridades 
de la monarquía estaban supeditados el cabildo santafesino y los súbditos vecinos o 
residentes en la ciudad. 

traSlaDo 
de la ciudad

muDar una ciuDaD entera: 
un acto de gobierno extremo
A lo largo de los últimos quinientos años, en muchos lugares de América, una escena se 

repite: un grupo de vecinos de una ciudad hispana en América discute acaloradamente en 
cabildo sobre las conveniencias e inconveniencias de llevar la ciudad a otro sitio. La idea 
parece temeraria, pero su concreción no fue infrecuente. Trasladar una ciudad, incluso 
recién fundada, implicaba no sólo cargar algunas pocas vituallas o hacer campamento en 
otro sitio sino, también, disponer de la energía y de las artes para instalar nuevamente las 
precarias construcciones de la villa, relocalizándolas en un emplazamiento considerado 
más seguro. Se avecinaban costos y pérdidas, pero también oportunidades y esperanzas. 
Algunas ciudades siguen pagando el precio de no haber sido trasladadas a tiempo —es el 
caso de la ciudad de México, hoy desbordada y vivida por 25 millones de personas—. Pero 
el trasiego de una ciudad fue concretado casi doscientas veces en la historia americana.4

4 Recomendamos al respecto el excelente libro de Alain Musset (2011). Ciudades nómades del nuevo 

mundo. México: Fce.
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Desde la década de 1640, distintas personas interesadas en la suerte de la ciudad 
fundada por Garay plantearon la urgencia del traslado. La transmuta de la ciudad des-
de su primera ubicación al sitio que actualmente ocupa, donde se instaló desde los 
años 1650 —llamándose desde entonces Santa Fe de la Vera Cruz— era una medida so-
licitada por muchos vecinos, recomendada por algunos visitantes y, ante las solicitudes 
formales, incluso fue una medida aprobada y celebrada por la Corona. Se piensa que el 
agregado de la Vera Cruz puede ser una ofrenda devocional para recibir protección divi-
na frente a las calamidades que los vecinos ya no querían soportar, o bien, una cruz que 
marcaba el límite entre las propiedades de Miguel de Santuchos y Juan de Arce, donde 
terminaba el área de chacras de la ciudad vieja. La imagen que se tiene de aquellos 
años es la de una ciudad viviendo bajo alarma, dominada por el miedo y ganada por la 
precariedad. Se temía correr el mismo destino que otras ciudades, como Concepción 
del Bermejo, despoblada a comienzos de la década de 1630. 

Los documentos hablan de 
las excursiones y los robos de 
los indígenas chaqueños y de 
la inquietud que provocaban 
los grupos charrúas que ocu-
paban las tierras que hoy son 
entrerrianas. La ciudad sola-
mente parecía defenderse de 
las continuas invasiones de 
los calchaquíes y sumirse en la 
pobreza. Los pedidos al gober-
nador y al rey para el traslado 
de la ciudad se hacían más fre-
cuentes y, petición tras petición, su tono era más dra-
mático. Al asedio indígena se agregó, a comienzos de 
la década de 1650, una nueva creciente del Paraná, la 
crónica falta de metálico, la destrucción de los caminos y las dificultades para recoger 
vacas o hacer comercio con otras ciudades sin enfrentar límites y riesgos. Sin embargo, 
esto iba a tomar todavía bastante tiempo.

Las autorizaciones del gobernador se transformaron en órdenes: el 24 de marzo de 
1651 el cabildo recibió una carta donde Jacinto de Lariz les exigía realizar el traslado 
en los tiempos más breves posibles. El sitio para realizar el traslado, que ya había sido 
sugerido en 1650, fue reconocido el 20 abril de 1651. Se trataba del rincón de la estancia 
de Juan de Lencinas, unas doce leguas al sur del lugar que se abandonaba. El Cabildo 
ordenó su reconocimiento —al cual asistieron vecinos notables, el vicario Francisco 
Luján y Rojas y religiosos de las distintas órdenes que tenían asiento en la ciudad— y 

La imagen que se tiene de aquellos 
años es la de una ciudad viviendo 
bajo alarma, dominada por el miedo 
y ganada por la precariedad. 
Al asedio indígena se agregó, una 
nueva creciente del Paraná, la crónica 
falta de metálico, la destrucción de los 
caminos y las dificultades para reco-
ger vacas o hacer comercio con otras 

ciudades sin enfrentar 
límites y riesgos.
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comisionó a Jerónimo de Rivarola para reproducir la 
traza en el sitio nuevo, quien juró como agrimensor.

El 12 de abril de 1651 se repartieron notificaciones 
del decreto de traslado a los actores que la ciudad 
consideraba relevantes: los vecinos que integraban 
la comisión de traslado, al Padre guardián de la igle-
sia y convento de San Francisco, fray Jerónimo de 
Encinas, al regidor de la Compañía de Jesús, el padre 
Pedro Álvarez, al licenciado Francisco Luján y Rojas 
—vicario de Santa Fe—, a fray José de Rivero y a las 
autoridades a cargo de las milicias de la ciudad. 

La crecida del río Paraná apuraba las cosas. Sin em-
bargo, pronto se verá que en el partir y volver a repartir 
nuevamente tierras dentro de la traza y en los alrede-
dores inmediatos, para las chacras, muchos encontra-
ron una oportunidad para mejorar su posición en la tra-
za urbana o conseguir por primera vez una propiedad. 
Los hijos de Cándida Cortez de Santuchos son un buen 
ejemplo: Miguel de Santuchos, por ejemplo, solicitó 
que lo compensaran por algunas tierras que le habían 
tomado para la nueva traza. El capitán Diego Tomás de 
Santuchos pidió tierras para labrar y también un solar 
en la ciudad nueva para él y para su hermano, el pres-
bítero Francisco Holguín, ya que todavía vivían con su 
madre. Francisco era en ese momento el ayudante de 
Francisco Luján y Rojas y hasta lo había reemplazado 
en la misión de reconocimiento del terreno, a la cual el 
vicario se había excusado de ir personalmente.

Durante agosto de 1651 llegó al Río de la Plata una 
nueva orden de expulsión de los portugueses, esta vez 
enviada por el virrey del Perú, el Conde de Salvatierra. 
En realidad se trataba de una obligación de registrar-
los y decomisarle las armas a todos los vecinos portu-
gueses y la expulsión de algunos de ellos. Esto ya había 
ocurrido en 1643 —cuando se habían presentado 52 
hombres— y en esta ocasión sólo se presentaron 27, 
entre los cuales diez se contaban en el primer listado.

Los portugueses eran considerados peligrosos por-
que, después de la separación de las coronas de Cas-vocabulario

Vicario
El que tiene poder y autoridad 
delegada, para obrar en lugar de 
otro. Así los reyes eran vicarios 
de Dios en la tierra y un cura 
podía ser vicario de su obispo y 
administrar justicia por él.
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tilla y Portugal en 1640, volvían a ser extranjeros y, como dependientes del imperio por-
tugués, constituían una amenaza a la seguridad del reino. Según se decía, también eran 
peligrosos por judaizantes. Sin embargo, y a pesar de que la orden fue recibida en Santa 
Fe, el cabildo no sólo no los expulsó sino que les prohibió moverse de la ciudad. En agosto 
de 1651, los vecinos argumentaron que teniendo en cuenta que el carpintero, el herrero y 
el médico que estaban ocupados en la mudanza de la ciudad eran portugueses, el procu-
rador de la ciudad debía solicitar al gobernador la suspensión de su expulsión. También 
eran portugueses los albañiles y trabajaban con naturales como obreros. Los vecinos que 
se autoidentificaban como vecinos españoles fueron designados para dirigir la construc-
ción de las obras más importantes, como el nuevo cabildo, las iglesias y los conventos.

Para estas tareas en particular, el cabildo ordenó contratar 50 indios con un salario de 
un real —la octava parte de un peso, una suma muy pequeña— por cada día de trabajo 
así como el sustento de carne y maíz que sería vendido por la ciudad. El gasto, dada la 
pobreza extrema de los fondos del cabildo, debía ser repartido entre todos los vecinos. 
Fruto de esta misma situación acuciante fue la suspensión del trajín y venta de vino por 
particulares —la ciudad asumió una suerte de monopolio de la venta de vino a par-
tir de 1652—, así como la suspensión de las exenciones de las cuales gozaban algunas 
mercaderías asunceñas cuando entraban en Santa Fe.

El trasiego tomó en total unos diez años, durante los cuales se fueron edificando las 
nuevas casas. En el ínterin, tanto la ciudad vieja como las tierras de los alrededores, se-
guían sufriendo una despoblación a veces planificada y otras veces resuelta con urgencia, 
ante la continuidad de las incursiones calchaquíes, tocagües o los que bajaban del chaco. 
Durante 1653, el teniente de gobernador Juan Arias de Saavedra encabezó una expedición 
de castigo a los indios del valle calchaquí: el propósito era defensivo pero también ofensi-
vo, dado que la captura de indígenas formaba parte de las necesidades que planteaban los 
vecinos: se los utilizó como cargadores, cosecheros y hasta como albañiles, para levantar 
las nuevas paredes de tapia. También en 1653, se realizó en el sitio nuevo el reparto de tie-
rras para chacras y sementeras ordenado por el Cabildo. En 1654, el proyecto del traslado 
casi aborta: la pobreza de los vecinos impedía llevar adelante obras y mudanza.

Las estancias cercanas al Salado volvieron a ser invadidas por los calchaquíes en 1655 
y 1656, que además se levantaron en el Tucumán ese año y en 1659. En 1657 y 1658, dos 
crecientes sucesivas provocaron el derrumbe de casas y hasta de la parroquia de San 
Roque. La defensa de la ciudad vieja flaqueaba y la nueva no terminaba de asentarse. 
Los precios de los productos indispensables, como el trigo, sufrieron incrementos que 
llegaron hasta el triple. La trasmuta se completó en 1660, y la ciudad vieja quedó, semi-
destruida pero no vacía ni de casas ni de gentes, sirviendo como avanzada o tapón, se-
gún la circunstancia, en la frontera con los pueblos indígenas. Su defensa había queda-
do a cargo de Bernabé Arias Montiel quien, con pocas armas y un puñado de hombres, 
trataba de sostener en pie lo que quedaba del sitio antiguo. Si bien son innegables las 
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penurias, los peligros y los déficit en los que estaba sumida la ciudad vieja, también es 
necesario considerar que el traslado no obedeció solamente a razones negativas: los 
grupos más involucrados con las actividades económicas santafesinas, veían con bue-
nos ojos la idea de reubicar a la ciudad en otra posición en el marco de sus relaciones 
con Buenos Aires o con la frontera hacia el oeste, ya que el dominio del valle calchaquí 
era un problema instalado. Mover la ciudad de lugar implicaba también emplazarla en 
un sitio desde donde el territorio pudiera ser organizado de una manera más eficaz.

retrato «moviDo» De 
una población en «movimiento»
Así salen las fotos cuando el objetivo se mueve... y cuando no podemos hacer una pe-

lícula. Como se ha visto en el primer capítulo, es difícil ofrecer una cifra para el número 
de hombres y mujeres americanos y originarios de estas tierras que habitaban la zona 
donde se fundó Santa Fe. La tierra, definida por Garay como «de calchines y mocore-
tás», era para algunos pueblos un asiento más o menos permanente, pero para otros 
constituía un punto de paso en un circuito más amplio. 

Para nuestra aproximación a este aspecto del pasado, tampoco podemos eludir los 
escasos registros que los europeos y sus primeros descendientes —que se conside-
raban parte de la república de los españoles— hicieron de los habitantes autóctonos, a 
quienes clasificaron como miembros de una subordinada república de indios bajo cuyo 
nombre subyacía, en primer lugar, la imposición de un orden del mundo.

El trasiego tomó unos 
diez años, durante 

los cuales se fueron 
edificando las nuevas casas. 

La captura de indígenas 
formaba parte de las 

«necesidades» que 
planteaban los vecinos: 

se los utilizó como cargadores, 
cosecheros y hasta 

como albañiles.
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En algunos casos, los pueblos indígenas fueron obligados a vivir en república. Esto 
quería decir básicamente cuatro cosas: sedentarizarse, vivir en un trazado físico que 
semejara un pueblo —con sus cuadras y manzanas—, reconocer e imitar la organiza-
ción política de la monarquía y, sobre todo, abrazar la fe católica y todos sus sacramen-
tos, entre los cuales los primeros fueron los del bautismo y del matrimonio. 

En lo que respecta a la percepción de su cantidad, los testimonios coinciden en un 
punto: cuando se los consideraba un peligro, se los retrataba en grupos de cientos, pa-
recían una multitud. Cuando debían prestar servicio, nunca parecían suficientes. A la 
hora de conceder una encomienda, se exageraba su número; si era el encomendero el 
exigido, el número era reducido. Por lo tanto, las cifras que manejamos, siempre pro-
porcionadas por el grupo conquistador, algunas veces esconden y otras exageran.

Los calchines y los mocoretás que habitaban en las inmediaciones del sitio donde 
se fundó la ciudad de Santa Fe muy pronto fueron reducidos al norte de la ciudad. Lo 
mismo hicieron los europeos con grupos étnicos cuyos trazados de caza y recolección 
los llevaba mucho más lejos, como los chaná–timbúes y querandíes al oeste, charrúas 
y culturas de influencia tupí–guaraní al este y noreste, o los grupos guaycurúes, tobas 
y matacos al norte. A todos ellos impusieron el modelo de la república de indios en 
algún momento y pretendieron fijarlos al territorio. 

Hasta 1610, cuando se establecieron los jesuitas con su colegio en Santa Fe, el núme-
ro de curas o misioneros a cargo de las reducciones era escaso. Sin embargo, una carta 
del gobernador Marín negrón de ese año habla de unos 12.000 indios reducidos en 
toda la gobernación del Paraguay y estima en más de trescientos mil el número total 
de hombres y mujeres indígenas de todo el territorio. 

En cuanto a la pequeña república de españoles, debemos remitirnos al momento de 
la fundación de la ciudad. Garay llegó acompañado de unos 70 u 80 hombres, pero como 
se trataba de una hueste, no sabemos mucho sobre sus familias. Podemos asegurar que 
la mayoría de ellos —casi cuatro quintos— eran jóvenes mestizos y que no todos llega-
ron casados, lo cual era importante para preten-
der la condición de vecino de la ciudad. Sin em-
bargo, bien pronto hicieron familia 
y, gracias al estudio de la rebelión de 
1580, hemos visto que varios mance-
bos tenían esposas muy jóvenes.

Entre 1573 y 1590, el número de 
vecinos —hombres adultos ma-
yores y casados, con casa poblada, 
quienes por reunir estos requisitos 
tenían también derecho de partici-
par en el cabildo de la ciudad— os-

En algunos casos, los 
pueblos indígenas fueron 

obligados a «vivir en república». 
Esto quería decir: sedentarizarse, 
vivir en un trazado físico que 
semejara un pueblo, reconocer e 
imitar la organización política 
de la monarquía y, sobre todo, 
abrazar la fe católica.
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cilaba entre los 50 y los 100, y el total de la población 
de peninsulares y criollos no debe de haber excedido 
en ningún momento las 450 personas. 

Durante los primeros años y también durante otras 
coyunturas críticas el Cabildo prohibía sistemática-
mente la salida de sus vecinos. Esta era una facultad 
que tenían los cabildos y que utilizaron con firmeza 
cuando las ciudades tenían pocos habitantes. Algu-
nos que intentaron fugarse, como el maestro Pedro 
de Vega, fueron multados con cifras extraordinarias: 
el castigo a Pedro de Vega nos permite saber que la 
razón del monto de la multa estribaba en que tenía 
muchos niños a su cargo. 

En 1622 habitaban la ciudad unos 600 o 650 euro-
peos y criollos, y si se contabilizan los indios y negros 
de servicio en las casas y algunos estantes, quizás ha-
bría llegado al millar de almas. De los 266 indios que 
el gobernador Góngora contabilizó en la ciudad, 168 
eran indios de servicio, 78 indias y 20 muchachos. Las 
tres reducciones que quedaban en pie para ese año 
—San Lorenzo de los Mocoretás al norte de la ciudad, 
San Miguel de los Calchines al sur y San Bartolomé 
de los Chanás sobre el arroyo Monje— albergaban 
1273 naturales de la tierra. Los primeros, a pesar de 
que múltiples ordenanzas lo prohibían desde finales 
del siglo XVI, eran utilizados como sirvientes en ca-
sas, chacras y estancias. Hacia 1625, los vecinos consi-
deraban que el número de indígenas disponibles para 
el servicio doméstico y otras labores era insuficiente. 
El Padre Provincial Francisco Vázquez Trujillo afirmó 
en 1630 que un importante número de indios había 
perecido en un grave incendio ocurrido en la ciudad. 
Según su opinión, se trataba de un castigo que el Se-
ñor les había infligido por sus gravísimos pecados. En 
1647, sólo vivían en las reducciones unos 70 colasti-
nés y 200 calchaquíes. Muchos habían huido hacia el 
norte, pero los cambios a los que esas comunidades 
habían sido sometidas en sus rutinas y ritmos vita-
les afectaron seriamente su reproducción. La dismi-vocabulario

Reducciones
También llamadas misiones, 
fueron un modo que los 
europeos católicos utilizaron 
para imponer una organización 
religiosa, productiva y social a 
las poblaciones originarias que 
habían conquistado. Lo hicieron 
en América, Asia y África. 
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nución de la población indígena más cercana a la ciudad de Santa Fe por incendios, 
epidemias, huidas, desestructuración comunitaria o traslados forzosos afectó las con-
diciones de reproducción social de todo el conjunto.

En 1632, el gobernador del Río de la Plata Esteban Dávila describía las reducciones como 
pueblos de 500 a 1000 familias de indios, pero estimaba que había otros 30 mil sin reducir, 
apenas una décima parte de lo que un antecesor suyo había calculado para el Paraguay y 
Río de la Plata. El mismo informe nos permite saber que para entonces los jesuitas mane-
jaban 24 reducciones. El número de pobladores fue decayendo. Para el Padre Durán, San-
ta Fe contaba en 1639 sólo con cien hombres y ciento setenta mujeres —siempre europeos 
y mestizos—. Esta tendencia a la baja se verifica en Asunción, Buenos Aires y Corrientes.

Para el momento en que el cabildo comienza a sesionar en Santa Fe de la Vera Cruz, en 
1660, probablemente la población española de la ciudad no superaba las 700 almas. Ha-

mortalidad 
por epidemias

⚫    En 1589, una tremenda epidemia azotó regiones guaraníes, en Villa Rica.

⚫    Durante 1592, otra epidemia abarcó desde Asunción hasta el Guayrá y 
en la segunda década del siglo Xvii, se extendió desde allí hasta el puerto 
de Buenos Aires, afectando incluso los poblados del río Uruguay. 

⚫    Los guaycurúes sufrieron dos, mortales, en 1612 y 1617.

⚫    Por el Paraná se propagaron otras tantas durante 1615, 1618 y 1622.

⚫    Las de la década de 1620 y de comienzos de 1630, que azotaron la zona de 
la otra banda del Paraná, afectaron duramente a la población originaria de 
las reducciones santafesinas tanto como a las pequeñas familias indígenas 
que estaban a cargo de estancias en esas tierras. Entre 1605 y  1620, se produjo 
un reflujo de la ocupación humana en la zona, por lo cual se debilitaron los 
vínculos sociales de las tribus entre sí y con los conquistadores. Esta epidemia 
se cobró vidas de indígenas, y también la de algunos miembros del grupo de 
origen europeo, de animales domésticos y ganado cimarrón.

⚫    En 1710, entre 1718 y 1719, en 1783 y en 1802 se registran en Santa Fe epidemias de viruela.

⚫    En 1732 una de sarampión, y en 1741/42 y 1763 una que no sabemos especificar. 

Representación de la viruela 
(Libro XII del Códice Florentino, 
Franciscano Bernardino 
de Sahagún)



90

t1
EC

cia 1675, en cambio, superaba levemente el umbral de los mil habitantes y a comienzos 
del siglo XVIII los 1300 ó 1500. Después de décadas de discusiones y pedidos, se ordenó 
la construcción del primer hospital en 1698. Sin embargo, en 1760, se registran amargos 
testimonios que indican que el hospital parroquial «todavía no se ha podido construir».

Durante 1725 el asedio de los indígenas había hecho que algunos huyeran y otros se 
plantearan la conveniencia de un nuevo traslado de la ciudad. Hacia 1730, se calcula 
que en Santa Fe y sus campañas habitaban unas 7000 personas. no hay que colegir 
aquí un crecimiento de tipo vegetativo de la población, sino de un aumento de las 
migraciones y sobre todo del incremento de la población registrada, producto de una 
mejor comunicación de las autoridades capitulares con las poblaciones dispersas —a 
través de alcaldes de la hermandad nombrados en 1725— y el establecimiento de nue-
vos curatos en 1730, lo que permitió registrar la existencia de población en áreas hasta 
entonces no alcanzadas por autoridades civiles ni eclesiásticas.

Las autoridades santafesinas hicieron además nuevas reducciones en 1750, 1753, 
1760, 1774, 1780. Algunas eran desplazamientos o fusiones de las ya existentes de mo-
coretás, calchines y colastinés. 

La creación de nuevos curatos y la extensión de la jurisdicción efectiva de la ciudad 
hacia pagos más alejados —con la designación de alcaldes de hermandad— no sola-
mente permitió contabilizar a familias dispersas sobre todo en el campo, sino que, so-
bre todo en el caso de los curatos, su establecimiento contribuyó a engrosar los peque-
ños núcleos de población que los rodeaban. Desde entonces y hasta el final del siglo, 
el número de la población establecida en la ciudad fue descendiendo, mientras que en 
los pagos, en cambio, aumentó considerablemente.

La mayor parte de la población no vivía en la ciudad, sino dispersa en pequeñas uni-
dades de producción rural: desde 1720, se registraron en los libros santafesinos los na-
cimientos del pago del Salado y, ocasionalmente, los de Coronda y Rincón. Al sur, se 
calcula que a comienzos del siglo XVIII el pago de Coronda tendría unos 550 habitantes 
españoles y el pago de los Arroyos unos 700. El padrón de 1738 registra unas 120 unida-
des productivas al sur de Santa Fe, casi todas con cría de ganados mayores y menores, y 
unas cuantas con agricultura de trigo y un par de atahonas para molerlo y hacer harina. 

En 1744 la ciudad de Santa Fe contaba con 205 vecinos, lo que nos permite presumir 
unos 1000 habitantes. Juan Álvarez estimó que unas 1300 personas habitarían por en-
tonces la zona al sur del Carcarañá, casi todos vinculados a explotaciones agrícolas de 
pequeñas dimensiones. 

Después de 1787, el notable incremento de registro de nacimientos, sobre todo des-
de 1787, se debe a la extensión del área de cobertura y la mejora y continuidad de los re-
gistros parroquiales. En 1800, la jurisdicción santafesina contenía unos 13600 habitan-
tes contabilizados: 5000 en la ciudad de Santa Fe y su entorno inmediato, unos 2000 en 
el pago de Coronda y 700 en el pago del Rincón. A estos habría que agregar los grupos 
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de nativos reducidos y a los muchos más que habían 
esquivado exitosamente el ser reducidos en pueblos. 

Rosario tenía por entonces unas 80 casas y ranchos 
alrededor de su parroquia, y en los alrededores —se-
gún Tuella— más de 84 estancias productivas, pu-
diendo ponderarse el número de pobladores en unos 
5900, entre los cuales se registró a 265 esclavos, par-
dos y morenos de ambos sexos, así como a 274 pardos 
libres contra sólo 9 morenos también libertos. Según 
la información que se registró en el padrón de 1816, 
un padrón de habitantes realizado bajo el cuidado 
del alcalde de la hermandad, Bernardino Moreno, 
apenas 761 personas —325 varones y 436 mujeres— 
habitaban en el cuadro urbano del pueblo.

El carácter cada vez más militarizado de la frontera 
con el indio generaba precarias instalaciones llamadas 
fuertes militares. Estos pequeños campamentos agru-
paban una población muy difícil de contabilizar, pero 
no imposible de describir: hombres sueltos y algunas 
familias desposeídas, expulsadas de otros sitios. Al-
gunos hacían ranchos de barro y paja o, según cuenta 
Félix de Azara, de tablas y cuero. Casi siempre desvin-
culados, es decir, sin familia en la ciudad, estos habi-
tantes de la campaña fueron incorporados por chaca-
reros y estancieros de los alrededores como mano de 
obra estacional, para la agricultura, u ocasionalmente, 
para el arreo de ganado. Eran útiles pero también te-
midos. Estaban sometidos a sorpresivas visitas perió-
dicas de alguna autoridad militar o de la autoridad 
de la ciudad, el alcalde de la hermandad: un juez que 
tenía competencia sobre estos pobladores a los que 
administraba justicia sumaria. Los conflictos que se 
suscitaban, si no habían sido solucionados a punta de 
cuchillo, eran atendidos por este juez de campaña en 
el mismo lugar, con un procedimiento oral, breve, sin 
costo y sin profesionales de por medio. La tranquilidad 
de estos asentamientos era frágil, lo que contrasta con 
su funcionalidad: en ningún momento se mencionó 
en el cabildo la idea de suprimirlos. vocabulario

Atahona
Molino seco para moler cereales. 
Las ruedas podían ser movidas 
por hombres o por animales.
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⚫  Revueltas sociales en Asunción del 
Paraguay: expulsión de los rebeldes. 
⚫  Juan de Garay baja con ellos a fundar 
la ciudad de Santa Fe. 
        ⚫  Una expedición al mando de J.L. 
           de Cabrera llega hasta el Paraná.
                         ⚫  Encuentro entre  Garay y Cabrera
                         en las inmediaciones 
                                de Coronda.

⚫  Rebelión de 
los Siete Jefes. 
⚫  Intento de colocar a Santa Fe 
bajo la jurisdicción de Córdoba.  
        ⚫  Fracaso de los rebeldes y 
                   consolidación del grupo 
                                  de Garay.

⚫  Los Padres Jesuitas 
se instalan en Santa Fe. 
⚫  Varios grupos originarios fueron 
encomendados a conquistadores europeos. 
⚫  Buenos Aires (también fundada por Garay), 
exige recursos para su defensa.

⚫  Traslado de la ciudad hacia el sitio 
que ocupa actualmente. 
⚫  Razones: inundaciones, hostigamiento 
de nativos y mejora en la ubicación. 
⚫  Algunas familias se benefician: despla-
zan del centro a otras, en decadencia.  

   ⚫  Inestabilidad política y debilidad
militar criolla en las fronteras.
⚫   Los pueblos guaycurúes ponen
en jaque a la ciudad. 
⚫   Se considera un nuevo 
traslado, que no 
se produce.

⚫  Se crean nuevos
curatos y parroquias. 

⚫  Los criollos intentan 
recuperar el control

del sur de la ciudad. 
⚫  Lo consiguen asentando

un pueblo en torno a la
laguna de Coronda.

⚫  Expulsión de 
los Padres Jesuitas.
⚫  Avance de las 
élites antijesuitas 
sobre sus bienes.  
⚫  Dificultades para 
reemplazarlos en 
doctrinas y funciones 
culturales.
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⚫  Comienza la subdivisión 
de las campañas para su gobierno. 
⚫  Los pequeños líderes rurales 
asumen como jueces pedáneos. 
⚫  Proyectos de expulsión 
de «pobladores perjudiciales».
⚫  Traslados forzados de población 
           a la frontera norte.

⚫  Santa Fe pierde definitivamente 
la condición de Puerto Preciso.
⚫  Los beneficios del tráfico 
comercial bajan.
⚫  Incorporación a la Intendencia 
de Buenos Aires (1782).
⚫  Creación del partido 
de Coronda (1784).
⚫  Redefinición de la frontera: 
nuevos fortines (1785)

⚫  Epidemia de lepra.
⚫  Comienza a edificarse el hospital 
en el patio de excolegio jesuita.

⚫  El 5 de junio de ese año llega a Santa Fe 
la noticia de la revolución. 
⚫  La ciudad adhiere inmediatamente. 

 ⚫  Conflictos sociales 
y políticos entre 

pueblos originarios.
⚫  Invasión europea 

del Río de la Plata.
⚫  Grupos charrúas derrotan 

expedición: quedan 
sobrevivientes.

⚫  Europeos buscan 
la tierra de la plata. 
⚫  Expedición de Gaboto contacta 
con sobrevivientes europeos.
⚫  negociación con grupos originarios 
en Fuerte Sancti Spiritus. 
⚫  Ruptura del pacto y emigración 
de los europeos río arriba.
⚫  Fundación de 
Asunción (1537).
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activiDaDeS económicaS 
e integración regional

vivir De 
la tierra
Apenas fundada la ciudad, sus pobladores europeos manifestaron una preocupa-

ción por la agricultura. Los invasores, devenidos colonizadores, sabían perfectamente 
que el objetivo que se proponían —mantener una ciudad poblada entre Asunción y la 
salida al Río de la Plata— tenía pocas posibilidades de ser alcanzado si no se encaraba 
inmediatamente el cultivo de la tierra. 

Para los arduos trabajos de preparación de la tierra, habían previsto reproducir la 
modalidad que venían poniendo en práctica desde la conquista del Perú y luego en 
Paraguay: la utilización de fuerza de trabajo indígena. Repartidos en encomiendas, los 
indígenas realizaron bajo la forma de trabajo forzado —como parte del pago de sus 
tributos— casi todos los trabajos físicos que exigió no sólo la puesta en marcha de la 
agricultura sino la instalación material de la ciudad. 

El fundador de la ciudad repartió fundamentalmente dos tipos de tierra: unas den-
tro del espacio urbano —para asentar la casa y poblarla—, otras destinadas a la pro-
ducción, individual o para el común, es decir, para la ciudad. 

En las tierras repartidas en los alrededores de la ciudad para la producción, lo prime-
ro que se cultivó fue trigo, algodón y vid, seguidos de maíz, frijoles y algunos frutales. 
Hasta que las vides dieron sus frutos, el vino y el vinagre llegaron desde Asunción; más 
tarde, aunque el vino de Santa Fe alcanzara, también se traía de Cuyo. 

El algodón, fundamental para confeccionar lienzos, se convirtió probablemente en 
el cultivo más importante después del trigo. La vara de lienzo —una medida de tela— 
era moneda de la tierra en casi toda la región. Durante los primeros años, otra planta 
que no exigía un cultivo porque se hallaba en el litoral en estado silvestre, también fue 
utilizada por los nativos del litoral como insumo para hacer tejidos: el garavatá —una 
especie similar al aloé vera o el agave.

Las tasaciones fijaban también los aranceles máximos que el Cabildo autorizaba co-
brar a los artesanos y oficiales por su trabajo —hacer una ventana, un juego de apeos, 
un banco para la iglesia. Dos capitulares eran designados anualmente para controlar el 
cumplimiento de estas tasaciones, que tenían carácter de ordenanza. En 1581, los arte-
sanos consiguieron que uno de los dos tasadores fuera un oficial artesano. Al igual que 
en Asunción del Paraguay, la principal moneda en la que se fijaban las tasaciones era 
la vara de lienzo, aunque había monedas más pequeñas, como las gallinas o los pollos. 

Como lo ha afirmado el historiador Jorge Gelman, la adopción de monedas de la tierra 
no sólo no constituye ninguna anomalía, sino que fue el modo más corriente de resol-
ver esta cuestión de representación de las equivalencias sociales del valor. 



encomenderos 
en américa

la encomienda

regulación 
y conflictos

• Era una institución 
castellana que, en Amé-
rica, fue implementada 
en la primera fase de 
conquista —en Antillas. 

• A causa del compro-
miso asumido por la 
Corona española con la 
Iglesia, a los conquista-
dores no se les permitía 
esclavizar a los pobla-
dores conquistados. 
Su obligación era la de 
evangelizarlos y colocar-
los bajo subordinación. 

• Cuando los integrantes 
de la expedición de Co-
lón le exigieron a su jefe 
inmediato el servicio de 
los indios para realizar 
trabajos domésticos y en 
los campos, este resolvió 
utilizar esa institución 
asignándoles en enco-
mienda grupos de indios.

• En su formulación 
americana, los encomen-
deros eran depositarios 
temporales del derecho 
real a recibir el tributo 
de los nuevos súbditos 
—el tributo podía reci-
birse en trabajo, de allí 
la inmediata solución 
al primer problema—, 
pero asumían la obli-
gación de enseñarles la 
religión católica, para lo 
cual debían contratar a 
su costa un cura doctrine-
ro, y las buenas costum-
bres, es decir, a vivir 
como europeos. 

• Al mismo tiempo se 
les encomendaba que 
los trataran bien y que 
defendieran con sus 
armas el territorio. 

• Desde 1542, la Corona, 
asesorada por los fran-
ciscanos, quiso poner 
freno a la distribución y 
extensión de las enco-
miendas en el virreinato 
peruano, promulgando 
las Leyes Nuevas.

• La resistencia de los 
encomenderos fue de tal 
magnitud que se desató 
una serie de enfrenta-
mientos entre conquis-
tadores —unos, a favor 
de la Corona, otros, en 
contra— que se conocen 
como las Guerras civiles 
del Perú. 



Desde los inicios de la vida de la ciudad se criaron 
pollos, corderos, ovejas y lechones. También se apro-
vechó la recolección de miel que ya practicaban, entre 
otros, los timbúes. Pero algunos productos indispen-
sables no eran locales: entre los agrícolas se destaca-
ban el azúcar y muy pronto la yerba. Entre los mine-
rales no podía faltar la sal y el hierro. La sal, como el 
vino, se utilizaba para una diversidad de cuestiones, 
incluso para hacer curaciones y hasta para fabricar la 
pólvora, indispensable para el funcionamiento de las 
armas de fuego. Los pueblos americanos no tuvieron 
su edad del hierro —no encontraron ese mineral para 
explotar—, por lo tanto el hierro, indispensable para 
hacer herramientas más efectivas que las de made-
ra para el trabajo de la tierra, como los azadones y el 
arado, sólo se obtenía si llegaba de Europa y era uno 
de los renglones permanentemente subrayados por 
los gobiernos rioplatenses en sus pedidos. 

Otra de las funciones económicas del cabildo fue la 
de cuidar el abastecimiento de la población. Los pro-
pios vecinos debían regular a través de ordenanzas, 
recurrentes actitudes especulativas que provocaban 
un desabastecimiento a la espera de mejores pre-
cios. Esto se penaba con fuertes multas y tenía como 
propósito evitar la falta de productos como el pan, el 
vino y la carne. Otras veces el abasto se solucionaba 
obligando a los mercaderes de paso —los que hacían 
el trayecto que unía Asunción o Buenos Aires con 
otros puntos, como Córdoba, Tucumán o Cuyo—  a 
vender parte de los productos que llevaban al precio 
que la ciudad les imponía. En otras ocasiones, la pro-
tección podía ser para los productores, tratando de 
evitar la entrada de vinos y harinas de otras ciudades 
cuando existía abundancia en los depósitos locales. 

También era clave garantizar la atención de las car-
nicerías, regular el precio de los pequeños animales 
domésticos y del ganado menor, imprescindibles tan-
to para el consumo interno como para intercambiar. 

curiosidad

La moneda de la tierra
A pesar de que hacia 1574 ya se 

acuñaba moneda en las cecas de 
México, de Lima y la de la Villa 

Imperial de Potosí, la circulación 
del metálico era difícil, y tanto 

Asunción como Santa Fe estaban 
muy lejos de sus centros de 

emisión. Por lo tanto, para la vida 
cotidiana, se emplearon monedas 

de la tierra, es decir, productos 
que funcionaban como unidades 
de referencia para las transaccio-

nes económicas en la ciudad. 
En 1577, el cabildo santafesino 

fijó estas equivalencias:
(ortografía original) 

una cria de baca: una quarta de lienzo

una cria de hiegua: una quarta de lienzo 

una cabeza de hoveja: una libra de algodón 

una cabeza de burra: media libra de algodón

una vara de lienzo: tres libras de lana

una vara de lienzo: tres libras de algodón

(Actas de cabildo, sesión del 3 de 
diciembre de 1577. Archivo General 

de la Provincia de Santa Fe)
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La ganadería
Para esta población inicial —que hemos estimado en unos 500 habitantes para 1580 

y que pudo haber alcanzado quizás el techo de un millar antes del traslado— la tierra 
no era un bien escaso y no tenía un valor en sí mismo. Mucho más que la tierra valía lo 
que se cultivaba o el ganado que podía criarse o recogerse en ella. 

En su magnífico libro La sociedad maya bajo el dominio colonial, la historiadora nancy 
Farris afirma que fue el gusto y no la necesidad lo que llevó a los españoles a introducir 
el ganado bovino y ovino en sus actividades económicas. Sin embargo, sabemos per-
fectamente que, además de que esas carnes constituían un renglón preferente en la 
dieta de los europeos, en plan de conquista muy pocas veces encararon ningún avance 
territorial sin poner ganado por delante. Todas las expediciones trajeron animales de 
los cuales no solamente esperaban obtener leche, lana o carne, sino que funcionaban 
como avanzada sobre el espacio inmediato y como recreación de un ambiente a la vez 
económico y ecológico. La expedición con la cual Juan de Garay llegó a la ciudad de 
Santa Fe incluía vacunos y ovinos en cantidad. El bovino, gracias a una favorable rela-
ción con el suelo y las aguadas del litoral, se reprodujo libremente y se convirtió bien 
pronto en la principal riqueza de estas tierras. 

La primera actividad económica en prosperar en la zona fue la explotación del ga-
nado cimarrón. Vacunos y equinos, de hecho, se habían adaptado antes de que los eu-
ropeos consiguieran establecerse de manera definitiva y los habían precedido incluso 
ocupando el área. 

Las primeras cabezas de yeguarizo entraron hacia 1535, con la expedición del adelan-
tado Pedro de Mendoza. Tras el abandono del fuerte de Buenos Aires por los europeos 
en 1541, esos animales se reprodujeron casi sin obstáculos puesto que no encontraron 
grandes predadores. Los nativos se relacionaron con ellos de diversas formas —se con-
virtieron en grandes jinetes a pelo— y, aunque pudieron haber matado unos cuantos, 
no constituyeron nunca un peligro para su reproducción. Lo mismo sucedió con sus 
otros posibles predadores: los grandes felinos y los yacarés en el litoral no hicieron me-
lla en el imparable incremento de la población de ganado cimarrón en el área. Según 
Azara, los tigres —yaguaretés— no se atrevían con los toros y las vacas y solo embestían 
terneras y caballos. Los leones —pumas— en cambio, discriminaban menos, pero no 
mataban por hambre.

Para la historia del ganado vacuno, siempre se toma como referencia la entrada al 
Paraguay de siete vacas y un toro por los hermanos Göess en 1555. Pero poco más tar-
de, en 1568, la expedición que organizó desde Santa Cruz de la Sierra hacia Asunción el 
flamante adelantado del Río de la Plata, Juan Ortiz de Zárate, hizo llevar una enorme 
cantidad de vacunos desde las estancias que tenía en Charcas y Tarija. Este gran traslado 
de hombres, muebles y animales, ordenado por el lugarteniente de Zárate en Asunción, 
Felipe de Cáceres, fue concretado por su propio teniente, Juan de Garay. El viaje fue a tra-
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vés del alto Paraguay y aunque no hay cifras precisas 
sobre la cantidad de animales que salieron con la ex-
pedición, se sabe que las pérdidas fueron cuantiosas.

Juan de Garay tenía experiencia trasladando ani-
males a través de largas distancias: había llevado 
ganado a la fundación de Santa Cruz de la Sierra en 
1561; luego desde allí hasta Asunción, en 1568 y, cuan-
do emprendió el viaje desde Asunción que terminó 
con la fundación de Santa Fe, su expedición traía por 
tierra 500 cabezas de vacunos y mil caballares: los 
que llegaron constituyeron el rodeo fundacional para 
Santa Fe. En 1580, cuando se hizo el arreo de gana-
do para la fundación de Buenos Aires, Garay instruyó 
para la tarea al joven Hernando Arias de Saavedra, 
quien en 1582 se convirtió en su yerno. Quince años 
más tarde, cuando se estableció el puerto de Corrien-
tes, Hernandarias llegó precedido de 1500 vacunos 
que provenían de las haciendas de Ortiz de Zárate. 
Los peninsulares no hacían ningún movimiento sin 
poner por delante el ganado. 

El bovino y los caballares europeos se habían adap-
tado a las condiciones altoperuanas y lo hicieron mu-
cho mejor a la geografía litoraleña y pampeana, don-
de encontraron buena alimentación y, como se dijo, 
escasos predadores importantes —al menos hasta 
que los humanos se lanzaran a explotarlos indiscri-
minadamente ya en el siglo XVII—. Los pastos blan-
dos fueron un buen alimento, las aguadas generosas 
permanente fuente de hidratación y los montes tupi-
dos un gran refugio para las tormentas. 

Entre los animales introducidos por los europeos, 
los bovinos y los equinos modificaron el paisaje tra-
ficando semillas frescas con sus excrementos y abo-
nando tierras que no eran muy fértiles. Uno de los 
terrenos donde más se multiplicó el ganado vacuno 
cimarrón fue en la otra banda del Paraná, actual te-
rritorio entrerriano. Los territorios de la otra banda, 
así como los valles que se extendían al oeste y no-
roeste de la ciudad vieja, fueron utilizados como 

curiosidad

¿Caballos o montañas?
Escribió Fray Reginaldo 

de Lizárraga en su 
Descripción colonial:             

«Este ganado se ha multiplicado 
tanto en aquellos llanos que, 

a los chapetones les parece 
montañas de árboles, y así 

cuando caminan y no hay un 
arbolillo tamaño como el dedo 

papalino, viendo las manadas 
dicen: “¿Pues aquella no es 

montaña? Vamos, allá a cortar 
leña”, y son las manadas de los 

caballos y yeguas».
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campos abiertos donde se realizaban las vaquerías, 
recogidas y matanzas de animales salvajes que de-
bían ser autorizadas por el cabildo o por el goberna-
dor. El ovino, al contrario, desertificó: su manera de 
arrancar el pasto de raíz y el posterior pisoteo típico 
de los ungulados impedían el posterior crecimiento 
de la gramilla. Esto no tuvo consecuencias tan gran-
des durante el período colonial en el litoral por la di-
mensión de los rebaños, pero tanto en Castilla como 
en el centro de México, hacia mediados del siglo XVII 
ya habían dibujado desiertos indelebles. 

El ganado no podía faltar en la concepción europea 
de la conquista porque con ellos satisfacían necesi-
dades de consumo o, como escribió Farris, su gusto 
alimenticio, pero también lo utilizaban para generar 
actividades económicas diferentes de la agricultura 
que les permitían asegurar a algunos indios de enco-
mienda. La relación entre la introducción de vacunos 
y bovinos con la práctica de la agricultura cumplía con 
la doble finalidad de completar lo esencial de la activi-
dad productiva y la de aquerenciar a los indígenas redu-
cidos. De cualquier modo, como puede imaginarse, los 
conflictos entre los propietarios de sementeras y los 
destrozones animales sueltos no se hicieron esperar.

GanaDo quieto y 
ganado cimarrón 
Los vecinos podían ser poseedores de ganado 

quieto —que podían tener en sus tierras después de 
haber hecho un rodeo— o de derecho y acción sobre 
el ganado cimarrón, esto es, dueños de una autoriza-
ción para realizar recogidas de ganado salvaje. Defi-
nir de quién era cada cabeza de ganado no constituía 
una tarea sencilla, y por eso casi inmediatamente a 
la creación de la ciudad se abrió en el cabildo un cua-
derno donde se dibujaron las marcas de hierro que 
llevaban los animales de cada propietario. El ganado vocabulario

Ungulados
Mamíferos placentarios 
que se apoyan y caminan 
con el extremo de los dedos, 
revestidos de una pezuña.
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quieto era el que se tenía más o menos controlado, en la estancia, bajo la supervisión 
de algunas personas. Debía estar marcado y su utilidad inmediata era la de propor-
cionar leche y servicios ligados a las actividades del establecimiento productivo, hasta 
que se procediera a su venta en pie o a su faenamiento. Los modos de contener el gana-
do eran la guarda en corrales de palo a pique o en las islas y el aquerenciamiento, realiza-
dos por los expertos en hacer el rodeo. Lo óptimo era poder aquerenciar a los animales 
en lugares llamados rincones, puntas de tierra encerradas entre dos cursos de agua que 
se mejoraban haciendo zanjas o realizando cercos con ramas espinosas. 

Para distinguir la propiedad de los animales se utilizó la marca de hierro. En noviem-
bre de 1576 se abrió el cuaderno de marcas de ganado, único elemento a partir del cual 
podía fijarse algún criterio de propiedad sobre los animales. Aunque esto evidente-
mente interesaba a los vecinos, no fueron pocas las ocasiones en las cuales el Cabildo 
debió amonestarlos por no hacer la yerra. 

Hacia finales de la segunda década del siglo XVII, cuando la agricultura gozaba ya 
de una presencia sostenida, los ganados sueltos se convirtieron en peligrosos para las 
chacras. El Cabildo ordenó la construcción de corrales para la guarda nocturna obliga-
toria de los animales.

El cimarrón era el ganado que se había reproducido libremente antes y después de 
la llegada de los fundadores de Santa Fe. Sobre este ganado, los vecinos podían tener 
derecho y acción de vaquear, el cual se conseguía a través de un título o una licencia y 

se perfeccionaba realizando la 
recogida o la matanza de los 
animales. En el campo, el ga-
nado cimarrón podía ser arria-
do —recogido— o dexarretado. 
El arreo consistía en armar una 

tropa y movilizarla hacia un destino preciso 
con el objeto de venderla o constituir un ro-
deo. El dexarretamiento consistía en perseguir 
a los animales a caballo, para, desde la mon-
tura, cortarle un tendón con el dexarretador 

—una suerte de azada larga terminada en una cuchilla pequeña y filosa hecha para 
este propósito—. Una vez volteado, el animal era aprovechado. Se extraía de él lo que 
podía trasladarse o consumirse en el lugar: sebo, cuero, astas y algo de carne. 

Las licencias para vaquear podían ser emitidas por el Cabildo, un gobernador o su 
teniente. Aunque era habitual que se implementaran vedas —períodos durante los 
cuales estaba prohibido vaquear— los vecinos de todos modos solicitaban licencias 
que luego utilizaban por sí o negociaban para que las ejecutaran terceros. Transferir 
esos derechos a personas con mayores posibilidades de conseguir habilitaciones o con 

Todas las expediciones trajeron 
animales de los cuales no solamente 

esperaban obtener leche, lana o carne, 
sino que funcionaban como avanzada 

sobre el espacio inmediato 
y como recreación de 
un ambiente a la vez 

económico y ecológico.
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menos escrúpulos fue un negocio frecuente: las vaquerías no siempre eran realiza-
das por los titulares de las licencias. Por otra parte, hombres equipados con caballos, 
dexarretadores y aperos para los arrieros, hacían las recogidas aún sin tener derechos 
ni autorización y si luego aparecía el titular del derecho reclamando por esas cabezas, 
comenzaba una negociación. El supuesto titular debía demostrar judicialmente su de-
recho y acordaba con quien había hecho la vaquería el pago de un porcentaje —que se 
llamaba el quinto, aunque no fuera siempre la quinta parte. 

El ganado ocupó un lugar central en los comienzos de la vida santafesina, lo que se 
expresa incluso en la mayor consideración social de la que gozaban los artesanos que 
realizaban fustes o aperos.

La estabilidad del precio de la cabeza de bovino en un peso —de ocho reales—, 
después del primer cuarto del siglo XVII, constituye otro dato significativo. Hasta 1625 
existe una oscilación de precio que iba de dos a seis reales por cabeza, según la edad, 
estado y modo de selección del animal. Los pleitos judiciales y los contratos de flete, 
que brindan el grueso de la información posterior a 1625, presentan en cambio un pa-
norama en el cual no desaparecen los criterios antes mencionados pero donde el pre-
cio del animal en pie, adulto y escogido, se estabiliza en un peso por cabeza. Hacia la 
época del trasiego de la ciudad, una donación de 20.000 vacas fue tomada como el 
equivalente a una donación de 20.000 pesos. 

El valor estable no se refiere a un animal tangible, concreto y escogido: tasaba el pre-
cio del derecho a recoger ese ganado cimarrón —30.000 pesos designaba el precio de 
una licencia para vaquear 30.000 piezas—. Es cierto que 30.000 vacas en pie y escogi-
das significaban, concretamente, mucho más que el derecho a recoger 30.000 vacas. 
Sin embargo, esta equivalencia del número de cabezas, reales o hipotéticas, con la cifra 
en pesos, que omite las pérdidas y el valor del trabajo, nos habla justamente de ese va-
lor simbólico, o valor social, asignado a la cabeza de vacuno: era una suerte de moneda. 

El pago en vacas de una deuda en pesos era frecuente: durante décadas, mencio-
nar la equivalencia entre pesos y vacas parecía innecesario. En términos simbólicos, 
una cabeza de bovino, costara lo que costara tenerla realmente, equivalía —valía— en 
Santa Fe, entre 1625 y 1670 aproximadamente, un peso. Fue, durante medio siglo, la 
medida de las cosas. 

El 23 de junio de 1625 el cabildo santafesino decretó un precio mínimo para el ga-
nado vacuno, y lo consideró moneda de la ciudad. El propósito de la medida era evitar 
abusos de los mercaderes que llegaban a Santa Fe, quienes pretendían sacar ventaja 
de la pobreza de la ciudad. La decisión de que una vaca fuera moneda de la ciudad es un 
hecho iluminador, que confirma lo dicho sobre su valor simbólico. 
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El consumo 
La carne vacuna y ovina, junto al trigo, el pan y el 

vino, fueron los productos básicos del consumo ur-
bano. Las carnicerías se remataban anualmente y el 
abasto de la carne solía ser centro de áridos conflictos. 

En la ciudad vieja, entre 1573 y 1660, no siempre 
pudo concretarse el remate de las carnicerías y algu-
na vez, como en 1626, los mismísimos alcaldes y re-
gidores terminaron por hacerse cargo del abasto. A 
finales de 1620, los regidores trataban de establecer 
un orden y una periodicidad en el control del proble-
ma del abasto de productos en general, y ordenaron 
que las pulperías fueran inspeccionadas cada cuatro 
meses y que los precios de venta de cada artículo se 
colocaran en forma visible. 

Así como fueron refinándose los criterios para fijar 
el precio del vino, sucedió lo propio con el de la carne: 
en 1619, su precio se fijó según la edad el animal, ma-
nifestando cierto criterio de apreciación de la calidad 
del producto. Hubo quien se ofendió por que le pa-
saron novillo por ternera. Hacia finales de la segunda 
década del siglo XVII, cuando la agricultura gozaba 
ya de una presencia sostenida, los ganados trajeron 
otro tipo de preocupaciones: hacían daño a las cha-
cras. Por el bien de toda la República, el Cabildo ordenó 
la construcción de corrales para la guarda nocturna 
obligatoria de los animales. 

El consumo también puede verse de otra manera: 
la Compañía de Blandengues, por ejemplo, consumió 
más de tres mil reses entre 1781 y 1785. Y lo que este 
mismo cuerpo consumió en tabaco, yerba y sal sumó 
durante el período unos 1.375 pesos. El abasto a las 
tropas fue uno de los principales negocios para algu-
nas familias santafesinas y, por lo tanto, motivo de ál-
gidos conflictos que se ventilaron en el cabildo como 
ámbito de discusión política o como sede judicial.

curiosidad

Anécdota 
sobre los precios

En Santa Fe colonial, la falta de 
moneda fue crónica y algunas 
veces se adoptaron soluciones 
muy creativas: a comienzos de 

1671, el cuarto de novillo valía en 
carnicería un real y medio. Como 

no se conseguían monedas de 
medio real, se resolvió que el 

precio fuera alternativamente a 
un real un mes y a dos reales al 

mes siguiente, para compensar.
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recauDar 
para gobernar
¿De qué se alimentaban las arcas del gobierno de 

la ciudad? ¿En qué gastaba lo recaudado? El cabildo 
santafesino podía cobrar una serie de derechos que 
permitían conformar la caja de recursos económicos 
de la ciudad.

En principio, la ciudad contaba con tierras, enco-
miendas de indios que podía usufructuar y hasta va-
querías propias. Sin embargo, el grueso de los ingresos 
ordinarios —ya que frecuentemente, bajo la excusa de 
situaciones críticas la ciudad solicitaba a sus vecinos 
contribuciones extraordinarias— dependía de dis-
tintos derechos que la gobernación le permitía usu-
fructuar. Cuando el cobro de un servicio o derecho era 
concedido por la monarquía de manera permanente a 
través de una real cédula, se trataba de un propio.

Algunos de estos derechos fueron percibidos in-
termitentemente, ya que la habilitación prescribía 
y la ciudad debía solicitar su renovación ante el go-
bernador. La ciudad recibía dinero por el uso de la ro-
mana —la balanza—, por el cobro de la alcabala, por 
el remate de las carnicerías, el impuesto anual que 
pagaban los pulperos tanto en la ciudad como en las 
zonas rurales, y por otras cargas —como la sisa— que 
gravaban el paso por Santa Fe del tabaco y del pro-
ducto más importante que constituía el tráfico entre 
el Paraguay y Potosí: la yerba mate.

Otro producto que generaba un buen ingreso para 
Santa Fe era el vino. Sobre éste pesaba el derecho de 
mojón, una imposición fija de un real por cada boti-
ja ingresada a la ciudad y de cuatro reales por cada 
arroba comercializada en las tiendas. 

no existían entonces oficinas recaudadoras y la 
ciudad no lo hacía por sí misma: en general, se con-
vocaba a un remate donde particulares pujaban por 
comprar la posibilidad de percibir esas rentas. Un 
particular pagaba a la ciudad una suma de dinero fija 
—en principio, por adelantado— y era autorizado 

Alcabala
Porcentaje que se pagaba sobre 
la circulación de las mercancías.

Sisa
Impuesto sobre algunos 
comestibles; su nombre viene 
de que inicialmente era una 
sexta parte.

vocabulario



104

t1
EC

para realizar el cobro de las cargas en su nombre. Esto entrañaba algún riesgo pero casi 
siempre generaba beneficios extraordinarios para quien adquiría en remate la posibi-
lidad de manejar alguno de estos cobros.

La ciudad rendía sus cuentas a los oficiales reales con sede en Buenos Aires y, duran-
te los períodos que estuvo bajo su jurisdicción, a la Real Audiencia de Charcas. Desde 
1776, Santa Fe fue sede de una Caja Real propietaria e independiente de la de Buenos 
Aires, y de la Tesorería de Santa Fe dependieron las de Corrientes y la de los pueblos 
guaraníes. Desde 1779, se agregó a los ingresos precedentes la posibilidad de cobrar el 
estanco del tabaco, cuyas cuentas se llevaban en un libro aparte, y el cargo de naipes. 
Hacia 1780, puede comprobarse que el gasto más importante al que se aplicaban los 
ingresos por alcabala, almojarifazgo, pulpería, por la venta de oficios capitulares, tri-
butos, novenos, sellos y demás, era la defensa de la ciudad que superaba largamente 
la mitad de las erogaciones.

Así, a finales del siglo XVIII, los montos consagrados al arreglo de la ciudad eran ver-
daderamente insignificantes frente a los que suponía mantener la burocracia real y las 
milicias.

laS carGaS Sobre 
la producción
Así como la ciudad tenía sus fuentes de recaudación, también existían rentas ecle-

siásticas. La iglesia percibía el diezmo, que era, en teoría, un décimo sobre el bruto 
producido y las primicias. Juan Álvarez intentó reconstruir a partir de los diezmos la 
producción de un centenar de chacras del pago de los Arroyos en 1758. El registro de 
esta recaudación permite afirmar, entre otras cosas, que las chacras más cercanas a la 
Capilla del Rosario y al arrollo Los Cerrillos eran las más productivas, mientras que las 
primeras también eran las que más tributaban, seguidas por las del Arroyo de Pavón. 

El Cabildo había prohibido la comercialización de los productos agropecuarios de 
los Arroyos directamente con Buenos Aires, sin pasar por Santa Fe, multando a quienes 
violaban esta interdicción. Cuando las autoridades civiles de Santa Fe visitaron la zona 
para registrar la producción y percibir los derechos de la ciudad, sólo consiguieron tri-
butos de 35 chacareros que, por lo demás, declararon cosechas mucho menores que 
las que habían admitido al diezmero: Juan Álvarez sonreía frente a estos pícaros que 
tenían más temor de Dios que de los alcaldes...5

5 Álvarez (p. 84).



la inteGración 
en la región 
Los espacios interiores de los territorios americanos 

de la monarquía se integraban a través de circuitos 
organizados alrededor de actividades que funciona-
ban como motores que movían otras. Durante el siglo 
XVII, la articulación de Santa Fe entre estos puntos 
dinámicos que fueron Potosí y Buenos Aires, se basó 
en dos productos: la yerba del Paraguay y las mulas. 
El volumen de su flujo comercial fue creciendo cuan-
titativa y cualitativamente, conformando un espacio 
que integraba economías regionales distantes.

En los años 1630, Santa Fe se insinuó como punto 
obligado en el tráfico de yerba entre Paraguay y Poto-
sí y desde 1640 se insertó como productor de mulas. 
Éstas se producían en estancias de particulares y so-
bre todo en las de los jesuitas, ubicadas al oeste de la 
ciudad, aunque la terminación del proceso de cría se 
realizaba en los alrededores de Córdoba, y también 
más al norte. Las mulas acompañaban a las carretas 
con yerba y a los ganados en pie que se llevaban des-
de el litoral hasta el Potosí; el camino, hasta Salta o 
Jujuy, se transitaba con animales de tiro y desde allí, 
la carga se subía a lomo de mula, por tramos cortos. 

Córdoba participaba no sólo como el área donde 
se terminaba la preparación del ganado mular, sino 
también como productor de textiles. Tucumán, du-
rante este período, fue la principal sede de produc-
ción de carretas, medio de transporte fundamental 
para realizar los tramos largos y llanos del circuito 
que unía Potosí con Asunción o Buenos Aires.

De la yerba mate que venía del Paraguay era 
poco lo que se consumía en Santa Fe: el grueso de 
los cargamentos iba a Potosí, donde era consumida 
masivamente por indígenas y mestizos en las in-
mediaciones de los filones mineros. Actuaba como 
energizante y estimulante para soportar las duras 
condiciones de trabajo.

curiosidad

El bravo camino entre 
Santa Fe y Córdoba 
Escribió Fray Reginaldo 
de Lizárraga en su 
Descripción colonial: 
«En el camino de Córdoba a 
Buenos Aires, y desde Santa 
Fe por tierra, es necesario ir 
muy apercebidos de armas y 
arcabuces, y en las dormidas 
velarse, porque salen algunas 
veces indios cazadores de 
venados, y fácilmente se atreven 
contra los nuestros; sus armas 
son arco y flecha, como los 
chiriguanas, y demás desto 
usan de unos cordeles, en el 
Perú llamados aillos, de tres 
ramales, en el fin del ramaluna 
bola de piedra horadada por 
medio, por donde entra el cordel; 
estas arrojan al caballo que va 
corriendo, y le atan de pies y 
manos con la vuelta que dan 
las bolas, y dan con el caballo 
y caballero en tierra, 
sin poderse menear...»  
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laS reFormaS Del SiGlo Xviii: 
política, economía, sociedad
normalmente se estudia como reformas borbónicas un conjunto de medidas adop-

tadas durante el reinado de Carlos III (1759–1788) que, por su evidente peso, posible-
mente opacaron las que realizaron sus antecesores, su padre, Felipe V (1700–1746) y 
su hermano por parte de padre, Fernando VI (1746–1759). Sin embargo, últimamente 
la historiografía ha comenzado a considerar una versión larga del proceso de reformas 
borbónicas, comenzando por las que tomó el primer monarca de la dinastía, Felipe V. 
Vamos a considerar aquí algunas que incidieron muy directamente sobre el Río de la 
Plata y sobre Santa Fe, en particular. 

Desde su creación por la Real Cédula de diciembre de 1617, la gobernación del Río de 
la Plata fue considerada una de las gobernaciones menores de la monarquía hispánica, 
es decir aquellas sujetas a un virreinato o a una audiencia y que generalmente estaban a 
cargo de un gobernador que reunía amplias atribuciones: máxima autoridad judicial —
en lo civil y criminal—, juez de primera instancia en asuntos de cierta gravedad; máxi-
ma instancia de apelación en el territorio para los casos tenidos ante el cabildo y, la más 
importante en el caso rioplatense, la de máxima autoridad militar. Durante los reinados 
de los Habsburgo —o los Austrias—, el cargo, en general, fue vendido al mejor postor.

El comercio directo había convertido a Buenos Aires en un puerto por donde se escu-
rría la plata altoperuana, transformando el paisaje económico y social de este rincón 
de la monarquía hispánica. Ese proceso económico y social fue acompañado por un 
cambio en el perfil político de la gobernación del Río de la Plata, que alrededor del 
año 1700 mutó hacia el de una gobernación militar. La Guerra de Sucesión y los movi-
mientos en la corte de Felipe V promovieron estas reformas, que cambiaron la actitud 
de la Corona respecto a la gobernación rioplatense: hacia 1717 llegaron a la Reina del 
Plata los primeros gobernadores que eran militares de carrera y que representaban a 
las renovadas élites norteñas que se posicionaban en la Corte, así como al nuevo tipo 
de idea de gobierno promovida por los borbones, encarnada por militares fieles tanto 
a la Casa como a la Carrera.6 

La gobernación, por otra parte, comenzó a formar parte de una estrategia defensiva 
pero también ofensiva, y los recursos económicos y humanos que se destinaron desde 
entonces a esta jurisdicción, perseguían este nuevo propósito. 

6 Griselda Tarragó ha caracterizado este período como el de una gobernación militar oculta y asigna 

la mayor importancia en este giro a la situación internacional, sobre todo a la Guerra de Sucesión. 

Recomendamos la lectura de su Espacio, recursos y territorio: la Gobernación del Río de la Plata durante el 

reinado de Felipe V (2012). En Óscar Mazín y J. J. Ruiz Ibáñez, Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación 

territorial a las Monarquías Ibéricas (pp. 281–327). México: El Colegio de México/Red Columnaria.
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Bruno Mauricio de Zavala es un claro ejemplo de estos nuevos tiempos. Este militar 
de origen vasco, fogueado entre 1701 y 1704 en la Campaña de Flandes, donde obtuvo 
el grado de alférez, a los 22 años había alcanzado el grado de capitán y la merced de 
una compañía en el tercio. En 1717, cuando Zabala asumía la gobernación del Río de 
la Plata, tenía una enorme carrera como militar, diseñada por su familia, que lo había 
educado para ello, además de gozar del beneplácito de muchos de los hombres del 
Despacho y de los ministerios influyentes. 

Zabala gobernó el Río de la Plata entre 1717 y 1736 y fue la expresión sobresaliente 
de la estrategia mencionada: condujo el proceso que llevó a la fundación de la ciudad 
de Montevideo para frenar el avance de los ingleses y de los portugueses, que habían 
fundado Colonia del Sacramento en 1680. Este hombre, con conexiones en todas las 
ciudades importantes del virreinato del Perú, donde su familia había tejido una fuerte 
malla a través de la cual circulaban bienes y favores, promovió el envío a Santa Fe del 
bilbaíno Martín de Barúa como teniente de gobernador (1715–1725), y la presencia de 
vascos y navarros en un momento de especiales oportunidades de ascenso que aprove-
charon para instalarse en la misma ciudad. 

Durante los años del virreinato (1776–1810) algunos cambios institucionales acarrea-
dos por su creación así como otras medidas tomadas ya en el ciclo clásico de las refor-
mas impulsadas por Carlos III, modificaron la relación entre Santa Fe y las autoridades 
con sede en Buenos Aires. La Real Ordenanza de Intendentes en 1782, la creación de la 
Segunda Audiencia —pretorial, impulsada por una Real Cédula de 1782 y concretada 
en 1785— y la creación del Consulado en 1794, modificaron el panorama jurisdiccional 
para los santafesinos.

La primera instituyó la figura del teniente letrado, que tenía jurisdicción civil y criminal 
en las capitales de intendencia, era examinado y estaba bien remunerado. Durante el 
período, los Borbones realizaron reformas que tendían a instalar en casi todos los terri-
torios, funcionarios más profesionales y menos relacionados localmente —vieja aspira-
ción de la monarquía sobre todo para con sus oficiales jurisdiccionales—, ya que supo-
nían que de ese modo reducían la corrupción y aumentaban la eficiencia del sistema 
colonial. Pero esta intencionalidad colisionó en casi todos los dominios americanos con 
obstáculos firmes. Para el tema que nos ocupa, por ejemplo, los alcaldes ordinarios de 
los cabildos se sintieron invadidos en su jurisdicción y cuestionados en su saber hacer. 
Por su parte, la Segunda Audiencia no satisfizo las expectativas que había creado entre 
los entendidos: no sólo tardó unos tres años en comenzar sus actividades sino que hubo 
muchísimos inconvenientes para que funcionara regularmente. Fue suprimida en 1813.

La Real Ordenanza de Intendentes de 1782 pretendió implantar por la letra, prácti-
cas que introdujeron modalidades a la francesa en materia hacienda, guerra, gobierno y 
justicia. Para las ciudades sujetas a la gobernación–intendencia del Río de la Plata esto 
supuso el envío desde Buenos Aires de un subdelegado del titular de la intendencia de 
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Buenos Aires. Sin embargo, la experiencia cotidiana 
fue llevando a que, entre 1789 y 1792, el virrey recupe-
rara algunos márgenes de acción perdidos. Para San-
ta Fe, en el orden de los hechos, todo esto no supuso 
grandes cambios: Melchor Echagüe y Andía, vecino 
de Santa Fe, hijo de Francisco Javier Echagüe y Andía y 
Josefa de Gaete, era teniente de gobernador en la ciu-
dad desde 1776 y fue elegido subdelegado de inten-
dente hasta 1793, cuando lo reemplazó Prudencio de 
Gastañaduy, otro vecino con redes fuertes en la ciu-
dad que gozó del apoyo de varias familias notables.

Hacia finales del siglo XVIII se nombraron nue-
vos auxiliares de justicia como los jueces pedáneos 
—que asistían a los de hermandad en distritos me-
nores como Carcarañal, Arroyo del Monje, Colastiné, 
Chañares, Ascochingas, Salado, Rincón, Desmocha-
dos y sobre el actual territorio entrerriano para Feli-
ciano, nogoyá, la Ensenada o paraje del Tigre— y de 
alcaldes de barrio, como ya se hacía en Buenos Aires, 
para asistir a los alcaldes ordinarios y alguaciles de 
la ciudad que había sido dividida en cuarteles para su 
mejor control. 

El período que se abre en 1810 es complejo y las 
relaciones de la ciudad con las distintas autoridades 
revolucionarias que tuvieron sede en Buenos Aires y 
con las fuerzas políticas de los territorios orientales 
siguieron el ritmo de los conflictos y la dirección de 
los intereses que iban imponiéndose casi siempre 
por la vía de las armas. Sin embargo, jurisdiccional-
mente hasta su proclamación como provincia autó-
noma en 1815, la ciudad permaneció incluida en la 
gobernación intendencia de Buenos Aires; incluso 
poco después, cuando el artiguista Mariano Vera 
tomó la conducción de la provincia, lo hizo investido 
como gobernador intendente. Paralelamente al Cabil-
do funcionó una junta de gobierno que fue relegan-
do al primero en esta materia. Hasta su disolución a 
finales de 1832, el Cabildo conservó empero la admi-
nistración de justicia en primera instancia.

Pedanía
Distrito menor, subdivisión de 
un partido o pago. En Santa Fe se 
crearon en 1789 para subdividir 
el pago de Coronda. A su frente 
estaba un juez pedáneo.

vocabulario
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Santa Fe, 
«puerto preciso»
La función de pivote de Santa Fe en ese conjunto se consolidó con su traslado defi-

nitivo a orillas del Salado, en 1660, y con el crecimiento que experimentó el volumen 
del comercio de yerba. Esa posición de puerto obligado en el tránsito de la yerba y de 
otros efectos, había propiciado la expansión y diversificación económica de la ciudad, 
permitiendo la emergencia de un sector mercantil de relevancia. 

En 1662, la Corona declaró al puerto de Santa Fe como puerto preciso, merced por la 
cual las ciudades ribereñas interiores percibían arbitrios obligatorios impuestos a las 
embarcaciones que circulaban por los ríos. Este privilegio, aunque no de manera inme-
diata, produjo oportunidades económicas para los habitantes de la ciudad. Esos vien-
tos en popa menguaron desde la habilitación del puerto de Las Conchas en la década 
de 1720 hasta la confirmación del mencionado privilegio en 1739 por la Real Audiencia 
de Charcas. 

En medio de la crisis de 1720, la ciudad luchó por contener los efectos de una desin-
tegración que se presentaba con múltiples caras. La puja que se entabló entre Santa Fe 
y Buenos Aires estaba llamada a durar más tiempo de lo soportable. Durante todo el 
siglo XVII, la villa litoral se había constituido indiscutiblemente en el centro más im-
portante de redistribución de la yerba. Sin embargo, el hecho de que en Buenos Aires 
se tomaran decisiones económicas y militares sobre toda la gobernación subordinaba 
las aspiraciones santafesinas a lo que allí sucediera. 

En 1719, el gobernador Bruno Mauricio de Zavala estableció una serie de arbitrios 
para la defensa de Santa Fe. A pesar de las quejas que despertó en Asunción como en 
Buenos Aires, el virrey del Perú y la Real Audiencia de Charcas aprobaron la mitad, pero 
el rey las rechazó en 1722, por considerarlos perjudiciales para el comercio. 

Comenzaron entonces largas negociaciones: en 1724 viajó a España como procura-
dor del Cabildo de Santa Fe Antonio Fuentes del Arco y Godoy. La ayuda que pidió para 
Santa Fe consistía en 200 hombres armados, preferentemente españoles, para patru-
llar la línea entre el Salado y Cayastá, donde se construiría un fuerte. Pidió que todo     
—materiales y sueldos— fuera a cargo de la Real Hacienda. Aunque convenció al Con-
sejo y al rey, lo movido vino después, cuando se inició la ronda de discusiones acerca de 
los mecanismos de cobro que habría que implementar para mantenerlos. 

El puerto de Las Conchas, al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca del puerto          
atlántico y con caminos libres de ataques indígenas, era más accesible y muchos barcos 
comenzaron a preferirlo. A falta de castigo, lo hacían con relativa soltura. Desde Santa 
Fe se buscaba mantener la costumbre de descargar sus productos en la ciudad, porque 
de esta manera se generaba una gran actividad económica: se utilizaban depósitos, se 
contrataban tropas de carretas, se alquilaban viviendas para alojar a los comerciantes 
y las tripulaciones necesariamente debían abastecerse en las tiendas de la ciudad. 



110

t1
EC

La coyuntura no es casual. En Mercado interno y economía colonial, Juan Carlos Garavaglia 
afirmó que hacia 1720, «la aparición de la moneda metálica es una realidad incontrasta-
ble» en Santa Fe y que, por este motivo, acudían allí «aquellos que han realizado los cam-
bios en el mercado local en vistas a la acumulación, para procurarse, aun cuando sólo 
fuera parcialmente, una parte de ese metálico que da sentido a toda la transacción».7

Desde el 18 de agosto de 1726, una serie de disposiciones del rey tuvieron la aparente 
intencionalidad de darle mayor entidad a esa condición, tanto desde el ámbito norma-
tivo com o desde el fiscal. La concesión regia llegaba pero no se transformaba en bene-
ficios inmediatos de manera milagrosa: muchos de los barcos que venían de Asunción 
seguían pasando de largo y había que encontrar el modo de hacer valer ese derecho. 

En 1732 el gobernador de Buenos Aires sometió el asunto al Consejo de Indias, pero 
al no producirse novedades, en 1737 la ciudad recurrió a la Audiencia de Charcas, tribu-
nal que declaró formalmente a esta ciudad puerto preciso del Paraguay en 1739. Ese 
privilegio fue ratificado por la corona por Real Cédula de 1743. 

El principal agente de la gestión ante la Real Audiencia de Charcas fue Juan José de 
Lacoizqueta, descendiente de una notoria familia de origen navarro, quien financió 
con sus propios recursos todo el trámite. La erogación seguramente le rindió sus frutos, 
ya que él mismo pidió ser nombrado el recaudador de esos arbitrios y lo consiguió. 

Los porteños pensaron, no sin razón, que las causas reales de las quejas de los santafesi-
nos tenían doble filo, dado que, consiguiendo lo solicitado, los beneficios iban más allá de 
la seguridad de la ciudad. Sobre todo reportaba abundantes favores a algunos particulares.

Durante este período, tanto paraguayos como porteños se quejaron ante la Audien-
cia de Charcas y ante el Consejo de Indias. El privilegio santafesino quedó consolidado 
en 1743 y fue confirmado por Reales Provisiones de 1754 y 1756, aunque sufrió serias 
mermas cuando en 1769 se permitió el paso a Buenos Aires de los géneros de particu-
lares que se cargaran como lastre de los de la Real Hacienda, y cuando se favoreció el 
beneficio del tabaco negro del Paraguay. 

La recuperación del movimiento mercantil por vía fluvial desde la década de 1740 
implicó la consolidación de diferentes actividades económicas de la ciudad, pero en 
1780 el virrey Vértiz dispuso la supresión del privilegio de puerto preciso, favoreciendo la 
concentración de la percepción de derechos y del control de la información en el puer-
to de Buenos Aires. 

El largo conflicto que enfrentó la ciudad para poner en vigencia un derecho otorgado 
por la Corona revela que existía una disputa entre dos proyectos de configuración espa-
cial y socioeconómica. Santa Fe era el nudo de una configuración espacial interior que 
articulaba el espacio yerbatero de Asunción con Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y hasta 

7 Garavaglia, J.C. (1983). Mercado interno y economía colonial (pp. 384). México: Enlace, Grijalbo.
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con el Tucumán y el Alto Perú, mientras que Buenos Aires se había formado al calor de 
una función que vinculaba todo ese mismo espacio con el mundo atlántico en sentido 
amplio. Para Buenos Aires, el mundo atlántico era ancho. La conexión con la monar-
quía española era apenas un renglón. La fundación de Colonia del Sacramento en 1680 
y la guerra de sucesión habían dejado sus huellas: la firma de tratados de asiento con 
la Compañía de Guinea —18 buques negreros ingresaron 3500 esclavos entre 1702 y 
1713— así como su reemplazo por el asiento con Gran Bretaña —la corona le permi-
tió ingresar esclavos negros por el puerto de Buenos Aires entre 1713 y 1750— habían 
consolidado a Buenos Aires como punto de notable actividad para comerciantes por-
tugueses, franceses, holandeses e ingleses, que desde luego hacía pie en la ciudad, con 
diferentes argucias, desde comienzos del siglo XVII. Los ilustrados peninsulares consi-
deraban el comercio con América como el principal motor para lograr rehabilitar la eco-
nomía de la metrópoli. La legislación sobre la carrera de Indias cambió sustancialmente 
la dinámica del comercio ultramarino durante el siglo XVIII: el traslado del Consulado 
y la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz, la promulgación del proyecto de flotas 
y galeones de abril de 1720 y la 
creación de compañías privi-
legiadas para la incorporación 
al sistema de regiones margi-
nales americanas, son algunas 
de las medidas que acompa-
ñaron el cambio.

La expansión rioplatense 
del siglo XVIII se fundó en la 
creciente capacidad de Bue-
nos Aires para captar los flujos comercia-
les de una zona de influencia cada vez más amplia, de donde provenían los cueros y los 
derivados de la explotación pecuaria que el puerto insertaba en el mercado trasatlán-
tico. Este crecimiento generó la atracción de población de otras regiones, transforman-
do la distribución espacial de los hombres y de las relaciones sociales en un proceso 
que alteró las relaciones entre este polo dinámico y sus interiores. En Buenos Aires po-
dían conseguirse mercancías de todo el mundo y podían intercambiarse por metálico.

Por su parte, la trama de vínculos personales e intereses que los santafesinos pusie-
ron en juego durante este largo período que va entre 1720 y 1780, muestran la densa 
y compleja lógica social que los sustentaba: el peso creciente de Buenos Aires podía 
dejar afuera a Santa Fe, pero no a todos los santafesinos. Algunas familias reorientaron 
sus actividades de acuerdo con las fluctuaciones del mercado minero pero también 
según los ritmos que marcaba el puerto bonaerense, articulándose así a la llegada de 
productos europeos según la coyuntura de la política internacional.

Santa Fe era el nudo de una 
configuración espacial interior que 
articulaba el espacio yerbatero de 
Asunción con Buenos Aires, Córdoba, 
Cuyo y hasta con el Tucumán y el Alto 
Perú, mientras que Buenos Aires 
vinculaba todo ese mismo espacio 

con el mundo atlántico.
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la yerba mate y 
los mercaderes santafesinos
Aunque productos como los lienzos, el vino y el azúcar ocuparon un lugar destacado 

entre las mercancías que pasaban por Santa Fe, la ciudad encontró sus mejores posibi-
lidades en el tráfico de la yerba mate. Esto era posible a causa de su ubicación geográ-
fica —la había pensado Juan de Garay al fundarla como punto de paso, como ese abrir 
puertas a la tierra— pero también porque, como lo señaló Juan Carlos Garavaglia, el Pa-
raguay era muy dependiente de Santa Fe y Corrientes a causa de su riqueza ganadera.

Hasta 1630, la yerba compartía posiciones con el vino y el azúcar. Pero desde esa fecha, 
el tráfico yerbatero creció en forma sostenida, relegando a los otros dos. Era el producto 
exportable paraguayo y Santa Fe, su indispensable punto de paso. Hacia 1667–1674 la car-
ga de yerba entrada a Santa Fe superaba las 22.000 arrobas anuales y constituyó desde 
entonces el producto principal que relacionaba a la ciudad con la economía del Perú, 
dado que el centro de consumo masivo de la yerba mate era la región de las minas del 
Potosí, donde los trabajadores mineros la apreciaban por sus cualidades energizantes.

La progresiva constitución de lo que Carlos Sempat Assadourian denominó el espa-
cio económico peruano —que abarcaba desde Lima hasta Buenos Aires—, con regiones 
especializadas en diferentes producciones y con redes mercantiles que movilizaban 
esas producciones hacia la zona altoperuana, generó un compromiso creciente de San-
ta Fe en esas redes de comercialización. 

Hacia 1650, la ciudad ya mostraba una intensa actividad mercantil en la que el mayor 
peso de participación lo llevaba un grupo de mercaderes, fleteros, apoderados, presta-
mistas y acopiadores de ganado provenientes de diferentes lugares de ese amplio es-
pacio peruano. Estos mercaderes pasantes se establecían temporalmente en la ciudad 
conectándose con un sector de la élite. Operaban en la ciudad adelantando dinero en 
metálico y, en la mayoría de los casos, recibían como pago vacas, mulas y yerba mate.

La actividad empresarial típica fue la triangulación mercantil: consistía en comprar 
yerba mate en el Paraguay pagando con efectos de Castilla, llevar la yerba a Potosí co-
brando en plata y, al regreso, comprar efectos de Castilla en Buenos Aires pagando en 
plata. En la operación entraban, por supuesto, ganado y las imprescindibles carretas y 
mulas —que eran parte del yugo de transporte pero que también eran recomercializa-
das—. Las combinaciones se ampliaban cuando la proporción de metálico comprome-
tida en el negocio era menor. 

Como consecuencia de las ventajas económicas del proceso mencionado, entre 1660 
y 1720, un grupo reducido de familias santafesinas se enriqueció notablemente y con-
troló los resortes de esta economía. La capacidad de movilizar grandes cantidades de 
yerba y ganado, y las importantes empresas de fletería en espacios tan dilatados como 
el circuito que ha partido de Paraguay, Buenos Aires o Santa Fe hasta llegar a Potosí, 
Oruro o La Plata, revelan la magnitud de ese enriquecimiento y la capacidad de opera-
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ción de los agentes. La práctica más común se basaba en la simultaneidad de frentes 
diversificados de acción económica y en la urdimbre de una densa red de agentes —in-
dependientes o subordinados— dispersos en ese extenso ámbito regional.

las mulas 
y los cueros 
Hacia 1720, la yerba, producto que ocupaba una abrumadora proporción en el volu-

men total de los negocios santafesinos, comienza a ceder terreno ante las mulas, que 
salían por miles desde las estancias de la región. Algunos testimonios hablan de hasta 
treinta mil animales en un año positivo. Esta buena noticia iba acompañada de una 
mala: el descenso constante del precio del animal en la ruta hacia Potosí, el circuito 
que la exigía. 

Otro rubro que creció sostenidamente fue el de la producción de cueros. Y en este 
renglón, el polo que más traccionaba era Buenos Aires. Algunos productores santafe-
sinos percibieron este nuevo modelo y trabajaron en la consolidación de sus vínculos 
mercantiles con la ciudad porteña. El grupo de mercaderes de yerba trasladó sus mo-
vimientos hacia un esquema donde se combinaba la producción rural con el comercio 
del cuero. Hacia el último cuarto del siglo XVIII, los grandes comerciantes de yerba y 
efectos de Castilla se transformaron en ganaderos y comerciantes, lo que resulta evi-
dente en los negocios que desarrollaron, entre otros, Manuel Ignacio Diez de Andino 
con José Theodoro de Larramendi y Antonio Candioti, notables comerciantes, pero 
también reconocidos estancieros, productores y comerciantes de cueros y mulas. 

Aún en medio de la lucha por los derechos de puerto preciso, los mismos hombres 
que peleaban en su calidad de padres de la república, reorientaron sus actividades pre-
viendo el seguro advenimiento de un nuevo modelo de configuración económica. 

La creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 confirmó un proceso iniciado 
sesenta años atrás: el polo Buenos Aires era la clave de la región, su punto de articula-
ción con el mundo a través del puerto. El privilegio de puerto preciso para Santa Fe fue 
cancelado en 1779. 

otras 
producciones
La ciudad exportaba muchos otros productos que eran alimentos importantes e in-

cluso que podían ocupar muchísimo volumen, pero no tenían una incidencia muy alta 
en los ingresos de la ciudad. Antes de abandonar Santa Fe, el soldado y matemático 
devenido naturalista Félix de Azara, escribió en su diario: 
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«Llevan de aquí a Buenos Aires muchas y buenas batatas de diferente especie que las de 
Málaga, no tan delicadas, muchos limones y doscientas mil naranjas dulces, cuyo precio 
es aquí a seis reales el ciento y en Buenos Aires un medio por cada dos. Los naranjos son 
disformes y algunos dan cinco mil y más naranjas»

Lo que permite ver el comentario del observador es cómo impactaba el proceso de 
flete y comercialización en un producto tan cotidiano como la naranja: por cada 100 
unidades el comerciante invertía 6 reales (0,06 reales la unidad) pero las vendía a 2 
reales cada una. En el mismo diario, Azara describe la situación en la cual se encuentra 
Santa Fe después de la supresión del privilegio de puerto preciso: 

«Hace unos tres años que se quitó a este pueblo el privilegio de ser puerto preciso para todos 
los barcos del Paraguay que traían la yerba de consumo de Buenos Aires y Chile, miel de 
caña, maderas, azúcar, algodón y tinajas de barro. Aquí se descargaba todo y se condu-
cía en carretas a sus destinos. Aquí permutaban los paraguayos dichos géneros por los que 
necesitaban, y jamás por plata que no corría en su país. Así esta ciudad era árbitra del 
comercio río arriba, y de la conducción a otras partes. Los paraguayos se veían precisados a 
tomar la ley de los comerciantes de este pueblo que los tiranizaba. Esto dio motivo a acudir 
por ambas partes a la superioridad, quien ha mandado tres años ha, que los paraguayos 
tengan libertad para descargar en Santa Fe o Buenos Aires según les acomode. El comercio 
de Buenos Aires también protegió a los paraguayos. De esto resultará, y ya se empieza a 
conocer bastante, que esta ciudad y su comercio vaya en decadencia».

Los santafesinos siguieron elevando quejas y recordando con nostalgia los buenos 
viejos tiempos. En 1795, el procurador Larramendi elaboró un detallado informe a pe-
dido del Real Consulado de comercio, donde reconocía que el puerto preciso atraía a 
Santa Fe un sinnúmero de negociantes de las provincias del Tucumán y Cuyo, Córdoba, 
Paraguay y Reino del Perú y Chile. 

«Como la contratación era el objeto principal de este concurso tan general y tan vario, se 
conducían a esta ciudad todo género de efectos y producciones estimables del Perú, Chile y 
ciudades del Tucumán y Cuyo... en Santa Fe se encontraba el mercader, y de ella se extraía, 
el cobre y el añil de Chile, las telas de lana y cordovanes de Córdoba, las baquetas del Tu-
cumán, la cera y el grano de Santiago del Estero, las mulas y ganados de Buenos Aires, las 
lanas y ropas, y aún el oro y la plata del Perú; cesó el objeto principal de la contratación y 
por esto, la conducción de todos estos ramos, con que ha quedado enteramente conservado el 
comercio, imposibilitado por otra parte del concurso de viajeros y negociantes». 
(Informe al Consulado del Procurador Síndico General del Cabildo de Santa Fe, 
José Teodoro de Larramendi.)
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Sin embargo, estos mismos hombres que lo intentaron hasta el final, sin abandonar lo 
que era una política de la ciudad, reorientaron sus negocios familiares hacia la dirección 
que sugerían los nuevos tiempos: en 1794, la ciudad nombró como diputado al flamante 
consulado de Buenos Aires al yerno del autor del informe: Francisco Antonio Candioti. 
Este hombre, casado a los 57 años con Juana Ramona de Larramendi, anudó las redes 
de esta familia con los Iriondo, los Crespo y los Zabala. Pero sobre todo representa el 
arquetipo del estanciero–comerciante forjado en las nuevas coordenadas donde pare-
cían converger el pasado, el presente y —aunque para ellos no era evidente— el futuro.

la eXPulSión 
de los jesuitas
La Compañía de Jesús, fundada en Europa en 1540, tuvo sede en Santa Fe desde 1610. 

Aunque fue una orden típicamente urbana, en América se involucró en la evangeliza-
ción en áreas rurales y sus actividades fueron determinantes en fronteras agrarias de 
diversas regiones en todo el continente americano. 

En Santa Fe, aunque quizás huelgue decirlo, la orden ignaciana cumplió roles clave 
en el desarrollo de la ciudad. Desde el establecimiento del Colegio en 1610 —todavía 
en Santa Fe la Vieja— asumió la instrucción de primeras letras y se constituyó en el 
ámbito de formación intelectual de la ciudad, sitio que ocupó hasta su expulsión y re-
cuperó tras su reinstalación en el siglo XIX. Los rectores del Colegio fueron letrados de 
referencia en la ciudad y, económicamente, entre 1620 y 1670 concentraron —por mer-
ced, compra o donación— una enorme cantidad de tierras donde asentaron la base de 
sus actividades agrícolas y ganaderas, constituyéndose en poseedores de numerosas 
acciones de vaqueo sobre ganado cimarrón y en uno de los principales productores de 
mulas de todo el espacio platense.

Cuando se concretó la ejecución de la Pragmática Sanción de 1767, además de la igle-
sia de la Inmaculada, en el Colegio de la Compañía funcionaba el oficio de Misiones, ofi-
cinas desde donde se administraban las reducciones de San Javier (de mocovíes, 1743), 
San Jerónimo del Rey (de abipones, 1748) y San Pedro (1765). El arquitecto Luis María Cal-
vo ha señalado en varias ocasiones que este complejo arquitectónico, que ocupaba dos 
manzanas completas, fue el más importante de la Santa Fe colonial. Dicha centralidad 
no hacía más que expresar el lugar que la Compañía ocupaba en la sociedad santafesina.

Su expulsión fue un hecho traumático para la comunidad en general, aunque sig-
nificó también oportunidades para las élites que asumieron la administración de los 
bienes de la Compañía bajo la tutela de la Junta de Temporalidades. 

Si bien la iglesia fue reabierta a los vecinos a partir de 1771, la apertura de las aulas 
de primeras letras se hizo siguiendo la lógica de la desamortización y puede decirse 
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que constituye el inicio de la enseñanza abierta de las primeras letras en la ciudad. A 
partir de 1774, las dos salas del Colegio que daban a la plaza fueron destinadas a este 
propósito. Otra parte del Colegio fue destinada a la Renta de Tabacos y la parte donde 
funcionaba la administración de las reducciones en el segundo patio se destinó por 
unos pocos meses al hospital. 

En 1793 las instalaciones fueron cedidas a la orden mercedaria, que se ocupaba de las 
reducciones desde el momento mismo de la expulsión, en 1767.8 

Después de que Joaquín Maciel ejecutó el decreto de expulsión, la primera intención 
del teniente de gobernador fue reemplazar a los expulsos por clero secular. Esto pare-
cía más delicado de todos modos en las reducciones, donde —como plantea Morico-
ni en El relevo de los religiosos jesuitas en los pueblos de indios de Santa Fe (1767–1804)— no 
se sabía de qué manera los indios podían reaccionar al cambio de doctrineros. Dice la 
autora en el mismo artículo: «Con el mismo cuidado de no generar en los indios, más 
indisposiciones que las propias del recambio, el obispo les encomendó a los curas se-
culares catequizar, bautizar y administrar los demás sacramentos siguiendo el mismo 
método que los doctrineros jesuitas. Les concedió la facultad de impartir indulgencia 
plenaria a los que se hallasen en artículo de muerte, así como la de remisión de peca-
dos a todos los pecadores». 

Sin embargo, la experiencia duró muy poco. La reorganización de los pueblos de in-
dios no era tan fácil de secularizar. no se trataba nada más de un cambio de nombres 
y, por otra parte, las relaciones entre las autoridades civiles —en rigor, seculares— y 
eclesiásticas no era sencilla. 

La expulsión de los ignacianos presentó una serie de desafíos de difícil resolución. 
Como se ve, se ocupaban de la educación, de la administración de varios pueblos de 
indios, alentaban actividades productivas y negocios en cantidad y calibre, eran pro-
pietarios de esclavos, administraban mucho más que pasto espiritual —también esta-
ban involucrados con la salud—, eran fuente de financiación de proyectos, productores 
agrarios y misioneros de frontera. Su extrañamiento ponía a disposición de las élites 
santafesinas tanto una enorme cantidad de recursos como una importante agenda de 
desafíos. Si se me permite una exageración interpretativa, la iglesia en general pero la 
orden jesuita en particular, asumía muchas de las tareas que años más tarde constitu-
yeron la base de los ejes de la administración pública. Podría decirse que en esta refor-
ma en particular está una de las claves que se encuentran en el inicio de los procesos 
que condujeron a la construcción del estado en el Río de la Plata.

8 Al respecto, Miriam Moriconi, «El relevo de los religiosos jesuitas en los pueblos de indios de Santa 

Fe (1767–1804)», en María Cecilia Aguirre y Esteban Abalo (compiladores) Representaciones sobre 

historia y religiosidad. Deshaciendo fronteras, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2014, pp. 303–320.



la SocieDaD 
santafesina

Para comprender las relaciones sociales en una sociedad hispanocolonial como la 
santafesina es imprescindible estudiar a las familias, dado que resumían un conjunto 
complejo que no se agotaba en los vínculos de sangre. 

Las acciones personales estaban generalmente inscriptas en un conjunto: la familia, 
el bando o la comunidad. De la misma manera que la comunidad declamaba como 
máximo valor el bien común, una persona, en general, siempre pretendía que obraba 
por el bien de su familia y de su patrimonio. 

A comienzos del siglo XVIII, se definía a la familia como a toda la gente que vive en una 
casa, debajo del mando del señor de la casa. La componían el señor, su mujer, sus hijos, pero 
también los criados y todos lo que compartían el mismo techo y comían de la misma 
olla. La familia era el resultado de muchas elecciones realizadas por el señor de la casa 
o pater familias y la casa, una pequeña —o gran— unidad económica.

Cuando nacía un hijo, los padres organizaban su familia ritual, eligiendo padrinos y 
madrinas que se sumaban a la familia como compadres y como comadres. Estas deci-
siones tejían lazos entre la familia y la comunidad, y de ellas dependía la calidad y la 
consistencia de los recursos que podrían usufructuarse en el futuro: las familias eran el 
centro de la construcción de redes sociales o de clientelas que podían movilizarse para 
perseguir la satisfacción de intereses concretos. Por este motivo no es extraño que los 
matrimonios, por regla general, fueran arreglados por el jefe familiar.

En materia económica, las familias tendieron a la conservación y ampliación del pa-
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trimonio y en política, otras —que podían ser las mismas de productores y comercian-
tes que acabamos de mencionar— conseguían especializar a algunos de sus miembros 
para que se insertasen y se sostuvieran en lugares clave como portadores oficios capi-
tulares, eclesiásticos, de justicia o en las armas. 

la moviliDaD 
social 
Si bien las ideologías de las sociedades del antiguo régimen tendían a inhibir los 

deseos de movilidad social, en realidad existían maneras de que un individuo o algu-
na familia pudiera promover un cambio en su posición a lo largo del tiempo. Algunas 
veces, ese buscado ascenso social se obtenía a través del movimiento físico, es decir, a 
partir de movilidad geográfica. Muchos de los peninsulares venidos a Indias lo hicieron 
buscando una mejora en su condición socioeconómica y en gran cantidad de ocasiones 
esto funcionó, aunque no siempre en el primer intento. 

Para algunos conquistadores, los primeros puntos de llegada constituyeron un fra-
caso: quizás los recursos materiales y simbólicos ya estaban asignados, quizás sus re-
laciones en el sitio no eran las mejores. Así, durante el primer siglo de colonización en 
América, no fue infrecuente que algunos fueran premiados con puestos, tierras o en-
comiendas que estaban muy lejos del lugar que habían elegido en primera instancia. 
Esta expulsión de algunos conquistadores de segundo orden hacia las áreas periféricas 
podían ser un premio–castigo pero también una oportunidad de ascenso social. 

Tomemos como ejemplo de esta tipología al fundador de la ciudad de Santa Fe. Juan de 
Garay se había criado en una villa ubicaba en la frontera de los reinos de Burgos, Vizcaya 
y Álava, cerca de Gordejuela, su lugar de nacimiento. Su familia no era muy rica, pero sí 
propietaria de algunas heredades y, al menos, de algunos celemines de sembradura. Muy 
cerca de este lugar estaba avecindado el tío poderoso a cuyo lado Juan de Garay pasó sus 
años mozos y con el cual viajó a América: el fundador de Santa Fe llegó muy joven al nue-
vo continente por el Perú en 1545, con la comitiva de Blasco núñez de Vela, virrey del Perú 
y de la mano del Primer Oidor de la Ciudad de los Reyes, su tío, don Pedro Ortiz de Zárate.

Este fue un buen principio; pero antes de organizar su propia familia y su parentela 
en América, como mandaban las reglas de la movilidad social en la frontera de la mo-
narquía, Garay debió acumular méritos. Hacia 1556 sirvió como soldado en las jornadas 
de población del Valle de Tarija con Juan núñez de Prado y, en 1561, integró la hueste 
de Ñuflo de Chávez en la fundación de Santa Cruz de la Sierra, donde fue nombrado 
regidor. Allí contrajo matrimonio con Isabel de Contreras o de Becerra —este último, 
su apellido paterno, que ella no siempre utilizaba—, y vivió unos ocho años. Por reco-
mendación de su primo segundo, Juan Ortíz de Zárate, trabó amistad con Felipe de 
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Cáceres, quien venía desde Charcas como avanzada del adelantado. Garay no estaba 
emparentado con gente mal avenida, y además, escuchaba sus consejos. 

Pero a pesar de sus influyentes familiares, o quizás a causa de ello, tuvo conflictos con 
algunos hombres del lugarteniente de su primo, lo cual le determinó a trasladarse con 
su mujer, a la ciudad de Asunción, en el Paraguay, donde tuvo apoyos determinantes. 
En 1568, Felipe de Cáceres le nombró su lugarteniente en Asunción y cuando llegó a 
la ciudad, Alguacil Mayor de las provincias del Río de la Plata. El acto formal reunió a 
dos hombres que poco tiempo más tarde anudaron sus historias para siempre: la vara 
sobre la cual Garay juraba, apoyando su mano derecha, la sostenía el alcalde ordinario 
Martín Suárez de Toledo, padre de un jovencito que en pocos años sería conocido como 
Hernando Arias de Saavedra. 

Aunque las relaciones entre Cáceres, Suárez de Toledo y Garay no eran malas, el 
alineamiento de estos últimos con el obispo Pedro de la Torre en su conflicto con el 
gobernador produjo algunas modificaciones. Garay quedó, para muchos, como quien 
traicionó a Cáceres. Por cierto, con el desplazamiento de Cáceres la condición del joven 
capitán Garay mejoró sensiblemente, ya que su primo segundo, Juan Ortíz de Zárate, 
se quedó con el control absoluto del Paraguay y Río de la Plata. En estas condiciones, 
Garay se había convertido en el joven capitán con un buen número de gente a cargo 
que bajó por el Paraná, y fundó la ciudad de Santa Fe a orillas del río de los Quiloazas. 

En distintos documentos, encontramos mencionadas no solamente las propiedades 
que Garay se había asignado en los alrededores de la ciudad como parte del premio a 
sus servicios, sino también los nombres de los vecinos que él consideraba sus principa-
les aliados, y por lo tanto, que constituían su capital relacional. 

¿Qué peso social tenía, para Garay y para su descendencia este posicionamiento?
Para ocupar los principales cargos políticos y para otorgar mercedes de tierras o de 

encomienda, entre otras cosas, la Corona prefería a los hombres buenos o beneméritos, a 
los conquistadores antiguos y casados o a los hijos de éstos. A ellos debía privilegiarse a la 
hora de conceder premios. Los descendientes de Garay —así como los de otros funda-
dores de la primera generación de conquistadores— se libraron a la tarea de demos-
trar que sus antepasados fueron los vecinos más antiguos y los mejores, esperando que la 
continuidad de dicho reconocimiento social recayera en ellos mismos. 

en buSca De un 
mundo seguro
Juan de Garay tomó por esposa a Isabel de Becerra, ajustando fuerte el primer nudo im-

portante de su tejido: ella era hija del capitán Francisco Becerra, conquistador veterano 
llegado con la expedición del adelantado Diego de Sanabria en 1552. Optó por un modelo 
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endogámico. Esto apartaba a Juan de Garay de la práctica bastante común entre los prime-
ros conquistadores de México y de Perú, de unirse —y no necesariamente casarse— con 
indias. Al tomar esposa y avecindarse, como lo hizo en Santa Cruz de la Sierra, se ubicó en 
óptimas condiciones para intervenir en política. Al casarse con la hija de un conquistador 
antiguo, además encomendero, entraba en el seno de una familia de conquistadores. De 
cara a una descarga de hombres sobre el Tucumán o el Río de la Plata, su posicionamien-
to era excelente. Agregando los beneficios potenciales o expectables de esta unión a su 
parentesco con el Oidor y con el Adelantado —el oidor más antiguo seguía en orden de 
precedencia nada menos que al virrey—, su contacto con el pináculo del poder político 
virreinal era íntimo. Su primo, Juan Ortíz de Zárate, fue su respaldo y crédito apenas llegó 
a tierras paraguayas: la posición relativa de Garay, antes de fundar Santa Fe, era notable.

El vizcaíno mostró un fino criterio al elegir a su consorte, y si se piensa en los arre-
glos que hizo para con sus hijos y sus hijas, la evidencia de su capacidad para concretar 
alianzas favorables es contundente. 

De la progenie de este matrimonio, fuera del cual, Juan de Garay reconoció al menos 
un hijo natural, se cuentan tres hijos varones y tres hijas mujeres. Particularmente só-
lida resultó su alianza con la descendencia del frustrado Tercer Adelantado del Río de 
la Plata, Juan de Sanabria. Éste, casado con doña Mencía Calderón, una de las primeras 
mujeres españolas del Paraguay, tuvo dos hijos: Diego de Sanabria y María de Sanabria.

Diego fue el heredero del título de Adelantado que su padre no pudo ejercer en estas 
tierras y, además, del infortunio paterno: tampoco él llegó con vida hasta Asunción, 
por lo cual el poder efectivo quedó en Irala, quien continuó como gobernador hasta 
1552. Pero, a los efectos de la unión de las familias Sanabria y Garay, quien aquí interesa 
es María: casada en primeras nupcias con el capitán Hernando de Trejo, fue madre de 
Hernando Trejo y Sanabria —quien durante las administraciones de Hernandarias fue 
obispo del Tucumán, su apoyo fuerte en esa provincia—. Fallecido Hernando de Trejo, 
María de Sanabria contrajo nupcias nuevamente, esta vez con el capitán Martín Suárez 
de Toledo, vecino, encomendero y hombre fuerte de Felipe de Cáceres en el Paraguay. 
Esta unión potenció la situación del joven Martín, que se vinculaba doblemente, por 
vía paterna y por vía matrimonial, al grupo más antiguo de conquistadores paragua-
yos. De este matrimonio nacieron, como hijos legítimos, Hernando Arias de Saavedra 
—Hernandarias— y Juana de Sanabria y Saavedra. Ambos fueron casados con una hija 
y un hijo de la numéricamente más generosa descendencia del fundador de Santa Fe: 
Juan de Garay y Becerra desposó a Juana de Sanabria y Saavedra, mientras que Jeróni-
ma de Contreras fue dada en matrimonio a Hernandarias de Saavedra. 

La descendencia de Juan de Garay y Becerra con Juana de Sanabria, consolidaba el 
patrón endogámico entre familias de conquistadores: hacia comienzos del siglo XVII, 
los retoños del árbol Garay–Becerra y Suárez de Toledo–Sanabria fueron encaminados, 
en una suerte de parábola en busca de los orígenes peruanos, hacia el trazado de líneas 
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matrimoniales que buscaban estrechar vínculos con la estirpe del fundador de Córdo-
ba, Jerónimo de Cabrera.

Una de las hijas de Juan de Garay casó en primeras nupcias con Gonzalo Martel de 
Cabrera, natural del Cusco e hijo del conquistador de Córdoba. El único hijo de este 
matrimonio, Gerónimo Luis de Cabrera, además, fue casado con su prima, Isabel de 
Becerra, nieta de Garay, hija de Jerónima y Hernandarias. La hermana de Isabel de Be-
cerra, María de Sanabria, fue la legítima esposa de otro nieto del fundador de la Docta, 
don Miguel Jerónimo de Cabrera. 

Lo mismo sucedió con la descendencia de otro de los hijos de Juan de Garay —Juan 
de Garay y Becerra— y su mujer Juana de Sanabria y Saavedra: Cristóbal de Garay y Saa-
vedra se casó con otra nieta del fundador de Córdoba, Antonia de Cabrera, mientras 
que su hermana, una vez viuda, se casó en segundas nupcias con el hermano de An-
tonia, atando así un nuevo nudo en lo que pretendía ser una sólida red parentelar que 
debía de prestar socorro, brindar remedio y auxilio a uno y a cada uno de los miembros 
nacidos bajo el cielo protector de esta progenie. 

Pero, como se verá, las cosas no siempre salen como se planean. Este es el aspecto 
propositivo de lo que Garay imaginó como una parentela fuerte e influyente. Estas ac-
ciones estaban orientadas por algunas convicciones de la época, según la cual los lazos 
básicos, mientras más fuertes, más sólidos hacían el camino hacia una vida segura. Sin 
embargo, la familia no era solamente un tejido de lealtades: también podía ser un es-
pacio de confrontación.

Garay, joven 
capitán, bajó 
por el Paraná 
y fundó la ciu-
dad de Santa 
Fe a orillas 
del río de los 
Quiloazas.
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la DiSolución Del 
orden benemérito
Tras la rebelión de 1580, el parte del grupo que participó en su represión y que se mantu-

vo de la parte de Garay, consiguió mejorar su consideración política y social. Varios de los 
soldados y jóvenes capitanes que protagonizaron la contra–rebelión consiguieron partici-
par activamente de la composición del cabildo y, hasta finales del siglo XVII, consolidaron 
su posición como parte del grupo benemérito, compuesto básicamente por los primeros 
conquistadores y sus descendientes pero definido sobre todo por lealtades familiares y 
políticas organizadas y sostenidas alrededor de la familia del fundador de la ciudad. 

Este grupo, que de todos modos no era exactamente homogéneo, controló el gobierno 
de la ciudad alternándose sus miembros en las sillas capitulares. El ascenso a los primeros 
planos del poder político de la gobernación del yerno del fundador —Hernandarias de 
Saavedra— en 1592, cuando fue teniente de gobernador por vez primera, significó la con-
solidación de este grupo unido por vínculos que tenían su origen en los hechos de 1580. 

Este orden, sin embargo, fue erosionándose de la mano de algunos cambios económi-
cos y sociales que se dieron en el Plata. En la primera década del siglo XVII la importancia 
de Buenos Aires se había incrementado de la mano del activo rol que muchos de sus ve-
cinos jugaban como intermediarios de comercio con barcos de banderas no autorizadas 
que, por ciertos artilugios, conseguían comerciar sus cargas en dicho puerto que, poco 
a poco, se ofrecía también como salida de plata potosina no declarada: la entrada de 
esclavos negros así como la de textiles y otros productos traídos por barcos holandeses, 
portugueses e ingleses se acompañaba del ingreso de hombres de aquellos reinos dis-
puestos a asentarse en Buenos Aires o Santa Fe con el propósito de jugar el rol de agentes 
locales de densas redes mercantiles que unían puntos muy distantes del planeta.

De este modo, por ejemplo, muchos portugueses con un pequeño capital en moneda 
llegados a la región durante el primer cuarto del siglo XVII, consiguieron instalarse en 
Santa Fe y tomaron por esposas a hijas y nietas de las familias más antiguas, modifican-
do los patrones de alianza matrimonial y política que parecían muy sólidos en la ciudad.

La década de 1640 fue crítica en Santa Fe. Cayó el número de población indígena 
y había menos hispanos y criollos que veinte años atrás. La disputa por los recursos, 
consecuentemente, se hizo más virulenta y la composición social de los grupos que se 
los disputaban, más compleja: ni siquiera los nietos de los fundadores de Santa Fe y 
Córdoba, aunque casi todos casados entre sí, estaban del mismo lado. La familia Ga-
ray–Cabrera, un ejemplo de lo que significaban estas uniones como expectativa para 
los jefes fundadores de cada linaje, estaba dividida. La explotación de los ganados y la 
trama de los negocios eran asuntos que requerían de movilidad y de contactos en otras 
ciudades donde Garay o Hernandarias formaban parte de un pasado al cual los nuevos 
rioplatenses habían dado la espalda: los yernos de Jerónima, por ejemplo, utilizaron 
las dotes de sus esposas y los recursos de sus suegros para hacerse de puestos en el 
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cabildo de Santiago de Estero y tuvieron por aliados en Córdoba, en Buenos Aires y en 
Santa Fe a antiguos enemigos de la familia. Durante sus últimos días, la hija de Garay, 
que fuera por entonces también la viuda de Hernandarias, habrá recordado segura-
mente aquel refrán de la época: más cerca están mis dientes que mis parientes.

hernanDo ariaS De SaaveDra, 
primer gobernador rioplatense 
nacido en el Paraguay
Hernandarias nació en Asunción en 1561, en el seno de una acomodada familia de 

conquistadores. Hijo de Martín Suárez de Toledo y de María de Sanabria, fue por lo 
tanto nieto del Adelantado don Diego de Sanabria y de doña Mencía Calderón de Sana-
bria. Su abuelo paterno había sido Correo Mayor de Sevilla. Recibió las primeras letras 
en el convento de los Padres Franciscanos y estudió la gramática latina con Ruy Díaz de 
Guzmán. Su vida militar comenzó muy temprano: tenía 15 años cuando fue parte de la 
expedición a la Tierra de los Césares, de donde regresó jefe principal; desde allí, partió 
a la defensa de las ciudades de Salta y de Tucumán. 

Garay lo llevó consigo a Buenos Aires y, a los 20 años, lo casó con su hija, Jerónima de 
Contreras. Asistió a las fundaciones de Concepción del Bermejo en 1585 y de San Juan 
de Vera de las Siete Corrientes, en 1588. A los 29 años fue elegido por el Cabildo Abierto 
de Asunción para reemplazar a Juan de Torres navarrete. Gobernó la provincia, provi-
soriamente, hasta 1594. A finales de 1601 el rey lo nombró nuevamente gobernador del 
Río de la Plata: por entonces, casó a la primera de sus hijas con un nieto del fundador 
de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera. El gobernador Diego Marín negrón lo nombró 
Protector de Indios permanente.

el pacificador 
y la frontera
Su papel en la fase de conquista del litoral fue contundente. Consolidó el dominio 

hispano frente a los indígenas e, incluso, frente a los mancebos. Y en esto, su actuación 
no se limitó al área inmediatamente exterior a Santa Fe: desde 1607, y durante más de 
veinte años, realizó campañas armadas contra las tribus indígenas de los actuales te-
rritorios de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, reduciendo a comunida-
des completas aunque también, en ocasiones, pactando treguas con algunos caciques 
amigos, como el charrúa Yasú. Pero, como bien lo ha demostrado hace muchos años ya 
el padre Salaberry, la pacificación de los charrúas fue sobre todo un negocio de familia. 

En la pacificación se resume lo que los contemporáneos pensaban sobre la adquisi-
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ción de los nuevos territorios y sobre el necesario sometimiento armado de los infieles: 
entrar contra los indígenas para pacificarlos era hacerles la guerra justa. Suponer que 
los infieles pertenecían a una civilización inferior y que se negaban a abrazar voluntaria-
mente el cristianismo, era la base teológica, ideológica y política de las acciones milita-
res que realizaban contra los pueblos originarios.

Esta función activa en la pacificación de los charrúas le ha valido a Hernandarias el 
mote de primer colonizador de la actual provincia de Entre Ríos y también del actual 
territorio de la República Oriental del Uruguay. Más allá de esta aparente historia de 
batallas, Hernandarias encaraba la ocupación sistemática de esos territorios porque 
tenía un proyecto: sabía que ese era el flanco débil de la frontera con el indio y con los 
portugueses, y se proponía poblarlo. Para esto necesitaba recursos y gente.

santa fe en época 
de hernandarias
En reiteradas oportunidades, Hernandarias expuso a Felipe III su idea de importar hom-

bres españoles jóvenes para casar con las hijas de los conquistadores de primera y segunda 
generación que, hacia 1610, no encontraban una oferta suficiente de hombres para hacer 
frente a sus pretensiones conyugales. El éxito o el fracaso de la consolidación del dominio 
imperial sobre estos territorios dependían, desde el punto de vista de la Monarquía, de la 
creación de asentamientos firmes. Hernandarias pensaba como un agente de la Monarquía 
Hispánica y velaba por la supervivencia de la forma de poder político a la que representaba.

Durante el primer cuarto del siglo XVII se asentaron en el Río de la Plata gran canti-
dad de portugueses, flamencos y hasta franceses e ingleses. Los portugueses llegaron a 

Suponer que los «infieles» 
pertenecían a una civilización 
inferior y que se negaban a 
abrazar voluntariamente 
el cristianismo, era la base 
teológica, ideológica y política 

de las acciones militares 
que realizaban contra 
los pueblos originarios.
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conformar en Buenos Aires una coalición de comerciantes muy poderosa que financió 
la adquisición de puestos en el Cabildo y consiguió así controlar la ciudad y favorecer el 
comercio directo con buques de bandera no autorizada.

Esta facción política, llamada los Confederados fue frontalmente atacada por Hernan-
darias mientras estuvo a cargo del gobierno; pero en cuanto el asunceño fue despla-
zado en 1618, debió soportar la contraofensiva de este grupo que, habiendo alcanzado 
alianzas firmes con el gobernador de la flamante provincia del Río de la Plata —Gón-
gora—, se propuso terminar con Hernandarias y sus aliados. 

Para Hernandarias las cosas mejoraron en Santa Fe luego de la muerte de Góngora, 
en 1623. La coyuntura le fue favorable porque la ciudad iba ganando autonomía frente a 
la gobernación, y sus servicios como mediador frente a los nuevos gobernadores resul-
taron indispensables. Pocos años antes de su muerte, Hernandarias obtuvo una senten-
cia favorable en el pleito que tuvo con el capitán Mateo de Grado —confederado, vecino 
de Buenos Aires y secuaz de Vergara—. La misma tenía una particularidad: estaba ru-
bricada, nada más y nada menos, que por el célebre jurista Juan de Solórzano y Pereyra.

Durante los años 1620 muchos portugueses llegaron a Santa Fe y contrajeron matri-
monio con hijas de la segunda generación de conquistadores. Esto significó, en líneas 
generales, que los portugueses aportaban algo de metálico y un capital relacional vin-
culado al comercio mientras que las mujeres santafesinas llevaban al matrimonio la 
antigüedad de asentamiento vinculada con un buen nombre, algo muy valioso para 
un recién llegado que pretende asentarse y un capital casi siempre indispensable para 
gozar de admisión social. La historia de la familia de Sebastián Aguilera es un buen 
ejemplo de este cambio en los patrones de admisión de buenos maridos para las hijas de 
conquistadores antiguos de la primera a la segunda y tercera generación. 

loS encomenDeroS 
de Santa Fe
La encomienda era una merced que implicaba una carga y un beneficio. La carga su-

ponía que el encomendero tomaba a su cuenta la organización del grupo de indígenas 
que se le asignaba, poniéndolos a vivir una vida en policía, esto es, se obligaba a darles 
doctrina católica, todos los sacramentos, a favorecer sus matrimonios y, en definitiva, 
a hacer que vivieran cristianamente. Los beneficios provenían del usufructo que los en-
comenderos obtenían con el cobro del tributo, que consistía en frutos producidos por 
las comunidades originarias —tejidos, animales criados, productos agrícolas— y en 
tiempo de trabajo. Los indígenas trabajaban para obtener los frutos que permitieran 
su alimentación y el pago del tributo en especie de su comunidad, pero también estaban 
forzados a trabajar como mano de obra para las actividades del encomendero.
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Este tipo de merced se entregaba a algunos de los soldados avecindados, como pre-
mio a los méritos realizados durante los días de la conquista. Desde la década de 1540, 
a causa de las denominadas Leyes Nuevas, comenzó un largo período de tensiones entre 
la Iglesia, la Corona y los encomenderos particulares, durante el cual se trató de restrin-
gir la duración de la merced de encomienda a una vida —esto es, la Iglesia y la Corona 
pretendieron que los derechos de una encomienda fenecían con la muerte del enco-
mendero—, para quedar ellos como titulares de las mismas. Sin embargo, a lo largo y 
a lo ancho del continente americano, los encomenderos encontraron diversos ardides 
para poder legar o transferir sus derechos a hijos, viudas y hasta a nietos. 

Juan de Garay dijo haber repartido 25.000 indígenas: este número es considerado 
improbable desde hace mucho tiempo, y es posible que, como las exageraciones que 
contenían las descripciones de los cronistas, haya tenido por propósito impresionar a la 
Corona. Una vez reducidos y bautizados, los indígenas se convertían en súbditos del rey. 
En general se encomendaba una parcialidad, esto es, unos grupos de naturales sujetos 
a un cacique: el objeto de los repartimientos, cuando se trató de comunidades, se hizo 
en las cabezas de los caciques. También se entregó en encomienda un número reducido 
de indígenas que, en los primeros años, fue empleado por el beneficiado como servicio 
personal en su casa solariega, en la ciudad.

El trabajo indígena por vía de encomiendas fue regulado por ordenanzas. Las que dio 
Hernandarias fueron redactadas contra los encomenderos que hacían servir a los indíge-
nas más allá de lo autorizado. Sin embargo, algunos documentos permiten recoger de-
nuncias en su contra indicando que él mismo utilizaba indígenas encomendados a la ciu-
dad para arreglar su propia casa, o que obligaba a trabajar en la ciudad, como artesanos, a 
indígenas de su encomienda —también a sus esclavos, pero esto no estaba prohibido—, 
haciéndoles cobrar, además, aranceles excesivos. Quizás entonces la cuestión no pasara 
tanto por su amor hacia los indígenas como por su indisposición con algunos encomende-
ros, a los que disputaba personalmente el control del destino de las piezas encomendadas.

la inciDencia De 
loS vaSco–navarroS 
en Santa Fe durante 
el período borbónico
Entre finales del siglo XVII y comienzos del XIX, y sobre todo en el marco del proceso 

reformista, se asentaron en Santa Fe setenta y cuatro españoles provenientes de las 
provincias vascas o de navarra. La mayor parte de ellos lo hizo como vecino: si se con-
templa este dato, se trata de un número alto, puesto que se insertaban como parte del 
sector más influyente de la sociedad. 
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Vascos y navarros desarrollaron una fuerte identidad en estas tierras. Como lo de-
muestran las investigaciones de Griselda Tarragó, la posición de Santa Fe como media-
dora en la articulación del mercado interno, ofrecía ventajas que estos hombres supie-
ron aprovechar: José de Aguirre se dedicaba al comercio de mulas, Gabriel de Arandía y 
Juan de Rezola al comercio yerbatero; Francisco de Basterrechea, otro vizcaíno, llevaba 
carretas a Salta; la lista es extensa.

A semejanza de lo que habían hecho algunos portugueses en la primera mitad del 
siglo XVII, pero más sistemáticamente y en mejores condiciones que aquellos, estos 
recién llegados tomaron por esposas a mujeres que los unían con familias antiguas de 
la ciudad —los Sanabria, los Rangel, los Arias Montiel o los Martínez del Monje—, casi 
siempre hijas de comerciantes o productores de ganado que, además del apellido, por-
taban también pequeñas fortunas, expresadas muchas veces en las dotes de sus hijas. 

El comportamiento de este grupo de familias, ya radicado en Santa Fe, fue francamente 
endogámico: paisanaje y parentesco fortalecían una red de solidaridades y reciprocida-
des que podía activarse frente a distinto tipo de necesidades. Este mismo grupo controló 
además los resortes del poder político, desde las regidurías, en calidad de propietarios, 
hasta cargos tales como el de sargento mayor de milicias o los más importantes de te-
niente de gobernador. Tuvieron siempre una notable actuación militar y también fueron 
jueces ordinarios en numerosas ocasiones, lo cual les confería prestigio, honor y además 
les permitía tanto proteger como acrecentar los recursos del grupo. Este perfil se com-
plementaba con su participación en las cofradías del Santísimo Sacramento, del Escapu-
lario del Carmen, del Rosario, de nuestra Señora de la Merced y de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio o la participación como congregantes de la Congregación instituida en el 
Colegio de los Jesuitas o como miembros de la Tercera Orden de San Francisco.

Los vasco–navarros se integraron a la sociedad santafesina grupalmente, lo que pue-
de estar relacionado con prácticas vigentes en su lugar de origen, así como con factores 
demográficos y económicos del contexto peninsular. Una vez casados con mujeres san-
tafesinas, estos hombres consolidaron su posición a través de comportamientos socia-
les que tendieron a reforzar las redes descriptas. Evidentemente no fue este el único 
tipo de migración que recibió Santa Fe en el siglo XVIII, aunque sí la más importante 
por la influencia que estos hombres ejercieron en la vida socio–económica de la ciudad.

 

loS GruPoS 
subalternos
Desde luego que, a la par de esta minoría muy presente en la documentación, com-

puesta por familias que conseguían imponerse, controlar el poder político, la propie-
dad de la tierra, los circuitos mercantiles y el ingreso de sus descendientes a las milicias 
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o al clero, la mayor parte de la población pertenecía a esas mayorías silenciosas cuyas 
voces y huellas, a pesar de no ser tan sencillas de advertir en los repositorios, no por 
ello son inexistentes.

Desde sus primeros días, la ciudad requirió del trabajo de un enorme número de 
artesanos capaces de realizar las múltiples tareas requeridas por la construcción de 
edificios civiles y religiosos, de casas particulares y de depósitos para las reservas de la 
ciudad, de útiles para trabajar la tierra, de aperos para el ganado y hasta para fabricar 
armas de diferente tipo —blancas, de fuego—. Un pequeño ejército de artesanos po-
blaba la ciudad, haciendo posible las muchas actividades que requería la producción, 
el comercio y la vida cotidiana.

Si compartían un lugar en la consideración social —eran artesanos— no todos pro-
venían de la misma extracción étnica ni gozaban del mismo estatuto: algunos eran 
indígenas de encomienda que eran empleados —ilegalmente incluso— por sus en-
comenderos, otros podían ser esclavos que, habiendo desarrollado una capacidad de 
este tipo, generaba beneficios extras para su propietario; otros podían ser indios libres, 
criollos pobres o migrantes que, viniendo de otros rincones del Río de la Plata, proba-
ban suerte en la ciudad un tiempo.

Existía también una jerarquía interna, que fue cambiando a lo largo del tiempo o 
según la finura del trabajo requerido: del mismo modo que el artesano que labraba la 
madera gozaba de una mayor consideración que aquél que apenas podía trozar unos 
marcos más o menos bastos, el artesano que preparaba aperos para el ganado o, en 
el siglo XVIII, los plateros y los buenos repujadores del cuero, pudieron gozar de in-
gresos algo más altos que aquellos que realizaban otras tareas. Como muestra Miriam 
Moriconi en el capítulo que sigue a este, las panaderas fueron especialmente mujeres, 
constituyendo un gremio generizado desde el comienzo del período colonial.

Los grupos subalternos eran étnicamente múltiples y diversos, pero desde el poder 
político —y sobre todo desde el mundo jurídico— se les daba un tratamiento que los 
homologaba, es cierto, de diversas maneras. 

Para tomar un ejemplo, los indios, los varones menores de veinticinco años, los esclavos 
libertos y las mujeres de cualquier edad, salvo algunos casos excepcionales, no podían 
presentarse ante la justicia por sí mismos, sino a través de un tutor. De algún modo se los 
había confinado a una especie de minoría de edad, a un tutelaje civil que debía ser repre-
sentado por un varón adulto, preferentemente reconocido por la ciudad como un vecino.

Pero esta no deja de ser sólo una primera diferenciación: hasta entrado el siglo XIX 
puede observarse cómo, frente a idénticos delitos, el castigo variaba dependiendo de la 
condición social de quien había infligido la ley. Frente a la prohibición de portar armas 
en espacios públicos, por ejemplo, algunos bandos de buen gobierno dados en Santa 
Fe a finales del siglo XVIII especifican que para cualquiera que fuera prendido se lo pe-
naría quitándole el arma la primera vez y desterrándolo a un presidio a realizar labores 
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sin sueldo; sin embargo, si el mismo delito fuera cometido por indios, negros o mulatos, a 
la pérdida del arma debía agregarse la aplicación de veinte azotes en la plaza pública.

Este tipo de castigos aplicados sobre el cuerpo y en lugares públicos se denomina-
ban penas infamantes puesto que quien los recibía, además de recibir la condena de las 
autoridades, estaba siendo condenado socialmente con pérdida de su buena fama. Es 
claro que de esta manera se trazaba una línea clara entre quienes detentaban la ca-
pacidad de construir diferenciación social y quienes sencillamente eran considerados 
el bajo pueblo, la plebe o hasta la escoria de la sociedad. La infamante pena de azotes 
era aplicada también, por ejemplo, a los indios que no asistían a la doctrina religiosa.

A estos mismos grupos no se les permitía realizar los mínimos actos de comercio por 
sí y para sí mismos. Indios, indias, esclavos, esclavas, mulatos y mulatas no podían llevar 
sus productos a los comerciantes locales así como tampoco adquirirlos. Los pulperos de 
la ciudad tenían órdenes escritas y estrictas de no comprarles así como de no venderles 
alcohol ni otros vicios, como 
el tabaco o la yerba, si no era 
por mandado de sus señores. 
Esta prohibición se basaba en 
la idea de que la gente baja no 
podía ser «fiel en el uso de pesas y medi-
das» y que, por lo tanto, engañaban a los compradores. Los pulperos, de todos modos, 
solían tomar por dependientes a estos hombres dado que les pagaban muy poco, pero 
se exponían a ser multados por el cabildo que podía exigirles que tomaran por trabaja-
dor a un español —vocablo genérico que podía referir también a un criollo.

A los mestizos sueltos que no eran propietarios de una casa o de una chacra, se les 
exigía que vivieran «con amos conocidos y concertados ante la justicia» —es decir, que 
manifestaran para quién trabajaban y dónde convivían con su patrón—. Para todos los 
componentes de este grupo estaba prohibido circular de noche y portar armas, excep-
to, como siempre, que tuvieran su casa y su labranza. 

Los esclavos 
En el Río de la Plata se introdujeron esclavos desde el siglo XVI y puede confirmar-

se su ingreso al territorio santafesino durante los siglos XVII y XVIII. Durante más de 
dos siglos pasaron por la ciudad muchos esclavos: algunos para ser comercializados en 
Potosí, otros fueron adquiridos por vecinos y hasta por las órdenes religiosas para ser 
utilizados en diferentes tipos de labores. 

Los esclavos africanos fueron utilizados en la ciudad sobre todo como esclavos de casa 
y de servicio, es decir, como sirvientes para la limpieza de la casa y para la atención de los 

Hasta entrado el siglo XIX, frente 
a idénticos delitos, el castigo variaba 
dependiendo de la condición social de 

quien había infligido la ley. 
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invitados. Si la posesión de un esclavo era ya un signo de cierto estatus económico, su 
exhibición como sirvientes era una marca de estatus social elevado. 

Sus propietarios eran reacios a utilizarlos en tareas rurales debido a que las labores 
en sitios abiertos podría facilitarles la huida, implicando para su propietario la consi-
guiente pérdida económica; sin embargo, existieron los llamados esclavos de estancia. 
Está documentado además que, junto a un gran número de indios, no fueron pocos los 
esclavos que se utilizaron como mano de obra para los distintos trabajos que implicó 
el traslado de la ciudad en la década de 1650. 

Además de trabajos domésticos o rurales, los esclavos también eran utilizados para 
producir ingresos para sus amos, ya que podían ser alquilados para diferentes traba-
jos, para cargas, como artesanos o en la construcción los hombres y las mujeres para 
diferentes tareas domésticas. Tenían derecho sobre una porción de ese pago denomi-
nada peculio.

La presencia de los esclavos en la ciudad llegó a ser bastante notoria: en 1675, por 
ejemplo, cuando la población blanca era de unas 1300 almas, había en la ciudad unos 
150 esclavos. A mediados del siglo XVII, la viuda de Hernandarias, Jerónima de Con-
treras, llegó a ser propietaria de 84 esclavos, un número enormemente superior a la 
media, ya que la mayoría de los santafesinos que poseían esclavos tenían apenas uno o 
dos y sólo unos pocos tuvieron seis o siete.

Pero no sólo los miembros de la élite eran propietarios de esclavos. En 1682, la Compa-
ñía de Jesús tenía 200 esclavos, de los cuales 44 servían en su colegio. Las iglesias tam-
bién tenían esclavos para su servicio: hacia la misma época había cinco en San Francisco, 
tres en Santo Domingo y uno en la Iglesia Matriz. Los esclavos casi siempre eran regis-
trados por su nombre —habían sido bautizados— y a veces un identificador referido a 
un supuesto lugar de origen —Lucrecia, negra de Guinea, o Manuel, negro de Angola—. 
La ascendencia biológica —negros— y la procedencia los asimilaba al mundo animal, 
naturalizando su inferioridad jurídica que, como es obvio para nosotros, había sido so-
cialmente construida. La despersonalización de los esclavos, ha escrito María del Rosa-
rio Baravalle, «fue una de las claves que facilitaron su sometimiento jurídico, ya que al no 
pertenecer a ninguna parte, no tenían derechos sobre sí: tenían una condición en tanto 
y cuanto pertenecían a un amo».9 La misma autora nos informa que a los recién llegados 
se los identificaba como bozales, que significa incultos; se llamaba ladinos a los que ha-
blaban el idioma con relativa facilidad y muleque o muleca a los esclavos menores de 18 
años. A los nacidos en América se les agregaba el apelativo de criollos, vocablo que surgió 
en las Antillas para designar a los esclavos negros como mulatos que nacían en la tierra.

9 María del Rosario Baravalle (2018): Esclavos, jesuitas y vecinos en la gobernación del Río de la Plata. 

Rosario: Prohistoria Ediciones.
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Mulatos eran los hijos de parejas mixtas —blanco con negra— término que remite a 
la biología, relacionándolo con la hibridez de las mulas. Este grupo creció, fruto de las 
relaciones de los amos con sus esclavas, aunque casi nunca se registran matrimonios 
de este tipo —sí, en cambio, de negros con indias. 

Hubo muchos matrimonios entre esclavos. Los amos lo permitían para evitar las hui-
das, ya que así fijaban a las familias completas, dado que la Iglesia los obligaba a la co-
habitación. Estas familias tenían entre tres y cuatro hijos, aunque en la documentación 
también aparece un gran número de mujeres solas con hijos. Los niños eran separados 
de sus padres a una edad que rondaba los 10 años. 

Las manumisiones —otorgamiento de la libertad al esclavo por voluntad del amo—
registradas son escasas: Antonio Godoy, en su testamento, otorgó la libertad a tres 
esclavos —Esteban y Bernabé Gudiño, ambos mulatos y a Felipe, negro— con la con-
dición que quedaran al servicio de sus hijos por un año y medio a partir de su muerte. 

viDa 
cotidiana

DeSequilibrioS ecolóGicoS, 
plagas y sequías en la Ciudad Vieja
Los conquistadores trajeron al litoral paranaense caballos, perros, ovejas, ganado 

vacuno, pollos; también cepas de vides, granos, en suma, especies extranjeras que for-
maban parte del arsenal de la conquista.

Su adaptación al terreno dependía de factores geológicos, climáticos, ambientales, pero 
estaba vinculada con la subordinación de las comunidades indígenas locales a las exigen-
cias de las nuevas especies. Este era otro capítulo de la conquista, otro tipo de domesticación.

Y así como los humanos nativos resistieron su sometimiento, el bioma del litoral no 
hizo fácil la implantación de algunos géneros de vida exóticos. En ocasiones, convertía 
en comida para algunas especies lo que los europeos sembraban como insumo para 
sus propias necesidades alimenticias. Las langostas, por ejemplo, adoraron el trigo. 

A mediados de octubre de 1584, una virulenta invasión de esos insectos destruyó los 
sembradíos. El cabildo pidió al Procurador de la ciudad que, en nombre de todo el pueblo 
y para defender los cultivos, solicitara al Vicario del Río de la Plata que provea justicia. Por 
esto, dieron al Procurador todo el poder necesario para que, el Vicario, en nombre de la ciu-
dad, destruyera las langostas, incluyendo sus desoves. El religioso, proveyó rezos y misas, lo 
que desató negociaciones pecuniarias entre el cabildo y la Iglesia, porque la Iglesia percibía 
aranceles por los mismos. La sequía de 1592 se discutió en el cabildo que las limosnas ecle-
siásticas fijadas por el Arcediano de Asunción, Martín del Barco Centenera, eran excesivas.
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Otras plagas, como las de pulgones y hormigas, eran anuales y puntuales. Los pro-
blemas se volvían mayúsculos cuando se combinaban con otras dificultades. En no-
viembre de 1593, entre la sequía, los insectos y el resto de las alimañas, la ciudad estaba 
realmente azotada por las desgracias. El escribano registró los lamentos de una villa al 
borde del hambre por la escasez de trigo provocada por las plagas.

Al comienzos de 1617, las cosechas de maíz y de los viñedos estuvieron a punto de 
perderse por la falta de lluvia. En enero, a la sequía se sumó nuevamente la langosta. 
El Cabildo encargó tres procesiones: para el 24 de enero, una desde las iglesias de San 
Sebastián y San Fabián, otra desde la de Santo Domingo y una tercera desde la de San 
Francisco. Las sesiones de la última semana del mes de octubre permiten constatar que 
las cosechas fueron magras: «no hay trigo para proveer a los pobres». 

La vendimia comenzaba alrededor de la última semana de enero y era evaluada, 
en general, en la primera de marzo, cuando también generalmente se fijaba el precio 
del vino. El año 1618 fue bueno para los viñedos, pero en cambio, registra todavía los 
sacudones de las sequías y las plagas que maltrataron al trigo. Durante el invierno, 
no hubo trigo ni siquiera para sembrar. Lo mismo pasó poco después, durante 1621, 
sólo que ese año, el golpe del clima y los insectos afectó también a los viñedos. Dada 
la escasez de trigo, se autorizó la fabricación de panes de libra y media en lugar de los 
habituales, de dos libras.

Caza de 
langostas 
para la comida. 
Preparación del 
charque o seca-
dero de carne. 
(Fuente: Florian 
Paucke. Hacia 
allá y para acá, 
Ministerio de 
Innovación y 
Cultura de la 
provincia de 
Santa Fe, 2010)
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Durante la década de 1630 
los vaivenes de las cosechas 
atribuidos al mal tiempo o pla-
gas de insectos alteró el sensi-
ble termómetro de los precios. 
Siempre podían encontrarse 
culpables para la carestía de tal 
grano o de cual uva. Se crimina-
lizaba a quien realizara cortes 
no autorizados de cepas, vides 
o mieses en épocas de escasez, imponien-
do durísimas penas a quien cometiera 
esos delitos. Todo esto amenazaba a los 
recursos que la ciudad tenía para su sub-
sistencia y para su reproducción.

Muchos de estos acontecimientos que hoy podemos explicar como parte de una re-
lación ecológica, fueron percibidos por los hombres y mujeres de aquella época como 
desastres y hasta como castigos divinos. Por eso recurrieron con frecuencia a los rezos, 
rogativas y procesiones.

laS calleS 
de la ciudad
El trazado de las calles de la ciudad como un tablero de damas —por eso se le lla-

ma damero— representaba la sustancia de un modelo ideológico de organización del 
espacio que permitía la disposición jerárquica de las instituciones. Al mismo tiempo, 
facilitaba la observación de las autoridades que controlaban la circulación de las per-
sonas y el desplazamiento de las fuerzas para las fiestas o la guarda de las fronteras.

El trazado urbano de la ciudad vieja se había levantado muy al borde del río, por lo que 
algunas calles sufrían en su propio piso los daños provocados por la creciente. En 1590 
fue necesario tapiar una calle, la de Francisco de Caravajal, porque se la robaban las aguas.

Esas tapias, a modo de primitivos terraplenes de contención, forman parte de las pri-
meras medidas que se tomaron para prevenir las crecientes. Año tras año, estas provo-
caban severos dolores de cabeza a los vecinos. Al revés de lo que sucede actualmente 
—las zonas inundables son habitadas por las familias más pobres— antaño las zonas 
más afectadas eran aquellas donde residían los vecinos más notables, dado que sus 
casas se ubicaban más cerca de la ribera del Quiloazas, cerca de la plaza. 

Y así como los humanos nativos 
«resistieron» su sometimiento, el 
«bioma» del litoral no hizo fácil la 
implantación de algunos géneros de 
vida exóticos. En ocasiones, convertía 
en comida para algunas especies lo 
que los europeos sembraban como 

insumo para sus propias 
necesidades alimenticias. 
Las langostas, por ejemplo, 
adoraron el trigo.
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El mantenimiento de las vías públicas estaba a cargo de los propios vecinos. Si se 
desentendían del asunto podían ser penados por el gobierno municipal. Las calles eran 
nombradas por el nombre de alguno de los vecinos que tenían su casa sobre ella. Esta 
era la costumbre y es una práctica todavía corriente en pequeñas poblaciones de la 
provincia —y en todo el mundo— que, cuando solicitamos una referencia para ubicar-
nos en un pueblo, recibamos por respuesta seguir caminando hasta la calle de la viuda 
del Juez o donde está el almacén de Fulano. Este tipo de referencias convive con otras más 
institucionalizadas: la calle de la iglesia, la del cabildo o la que va justo al lado del río. En 
los documentos, algunas calles de la vieja Santa Fe asoman con estos nombres: la del 
Convento de San Francisco, la de Alonso Saromo, la del puerto de Luis Romero o la de Cristóbal 
Matute de Altamirano. 

El carpido de calles, el rellenado de pozos, el mantenimiento de los caminos o la edi-
ficación de tapias, así como la construcción de las iglesias, formaban parte de las res-
ponsabilidades propias de una relación entre las ventajas que otorgaba la condición de 
vecino y de las cargas que conllevaba ese mismo privilegio.

Aun cuando en algunos casos no fueran los propios vecinos quienes realizaban los 
trabajos, ya que generalmente eran ejecutados materialmente por indígenas de sus 
encomiendas y hasta de la encomienda de la ciudad, la identificación de estas cargas 
con los vecinos alude a la dimensión física del compromiso político asumido desde la 
condición de vecindad. Los vecinos y no, por ejemplo, unos moradores que podrían 
oficiar como trabajadores libres, eran considerados por el cabildo, los responsables de 
edificar y mantener en condiciones las instalaciones culturales que, en última instan-
cia, eran las que fundamentaban su propia calidad de vecino de una ciudad. Los conve-
cinos de una calle, con–vecinos en el sentido físico de estar las casas de su morada una 
a la par de la otra, eran también con–vecinos en lo que concierne a derechos políticos. 

Quizás por esto mismo las calles no eran para todo el mundo ni para ser recorridas 
a toda hora: numerosos bandos del siglo XVIII nos hablan de horarios, de toque de que-
da, de las prohibiciones de andar por las calles por la noche para negros y mulatos sin 
casa poblada —es decir, la gente suelta—. También estaba prohibido circular portando 
armas a quienes no fueran vecinos ni tuvieran autorización para hacerlo. De hecho, el 
que las movilizaciones populares se expresen en las plazas y exista la expresión ganar 
las calles o salir a las calles habla del valor que tiene, en la vida civil de una comunidad 
moderna, esta escenificación que, durante el período colonial, parecía imposible: la 
plaza, las calles y las instituciones de la ciudad no eran para el bajo pueblo sino para los 
vecinos, que se consideraban a sí mismos la parte más sana de la ciudad.
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La enseñanza
Durante este período, la mayor parte de la población no alcanzaba a recibir las pri-

meras letras, y podemos hablar de una sociedad iletrada, donde la oralidad y lo visual 
eran enormemente importantes para la comunicación social y política. 

no obstante, la preocupación por la educación estuvo presente desde los primeros 
días de la existencia de la ciudad de Santa Fe. Cuando Pedro de Vega, su primer maes-
tro, quiso abandonar la ciudad —quizás por encontrar que no tenía en ella un destino 
prometedor— el Cabildo le amenazó con una multa de 200 pesos castellanos. La pri-
mera escuela de primeras letras se estableció en 1617: el hombre designado para alfabe-
tizar a los hijos de los santafesinos fue Martín de Angulo, ex maestro en Buenos Aires. 
El asunto parece haber tenido precedentes que hablan de escasa responsabilidad o, 
quizás, de malas prácticas, ya que, esta vez, la asistencia de los alumnos fue puesta al 
cuidado del mismísimo teniente de gobernador. 

En Santa Fe los maestros no duraban mucho tiempo. El 15 de julio de 1619 se desig-
nó maestro de niños al clérigo Francisco Muñoz Olguín, hasta que se encontrara una 
persona más adecuada. Los religiosos del Convento de Santo Domingo obtuvieron una 
autorización para instalar una escuela recién en 1625. De igual manera, el gobierno de 
la ciudad no dejaba esta cuestión en manos de la iglesia fácilmente. En 1626 se nombró 
como nuevo maestro de niños provisoriamente, por un año, a un forastero, Luis Mar-
tínez. Entre las condiciones que este fijó, se estipulaba su pago y el cabildo tomaba el 
compromiso de no permitir la instalación de otra escuela. Las dificultades para encon-
trar la persona idónea en la función se extendieron a todo lo largo de la primera mi-
tad del siglo XVII: promediando la centuria, Simón Cristal, flamantemente designado 
como maestro de escuela «para la buena enseñanza y doctrina de los niños» fue releva-
do a menos de quince días de haber sido puesto en funciones porque fue considerado 
incompetente para ejercer el cargo. El Alcalde Francisco de Robles y Vega, que realizaba 
el seguimiento, tuvo que buscar a otra persona y, una vez que la encontró, debió rene-
gar bastante con los padres para que estos enviaran sus hijos a la escuela nuevamente.

Los dominicos y los franciscanos habían puesto en marcha sus propias escuelas de pri-
meras letras, enseñanza que se impartía a la par de la educación religiosa. En 1796, los 
mercedarios cedieron parte de lo que fuera el convento de los jesuitas para que pudiera 
establecerse una escuela. Los maestros se pagaban con los fondos de Temporalidades, 
pero pasaban los años y en realidad la única escuela que seguía funcionando era la de 
San Francisco. Quienes tenían una buena posición económica mandaban a sus hijos a 
estudiar a Córdoba, donde después de 1767 los franciscanos reemplazaron a los expul-
sados jesuitas, y algunos a Buenos Aires. En 1776, la Junta de Temporalidades designó 
al maestro Francisco Javier Troncoso a cargo de la biblioteca de los jesuitas, a la cual los 
vecinos podían acudir y solicitar algún volumen para leer, pero no retirarlo de la sala.
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Los artesanos
Otra fuente de formación y de enseñanza era el artesanado. Los artesanos de oficio 

tomaban aprendices que hacían el trabajo para ellos a cambio de recibir los secretos 
del métier. Los oficios artesanales en Santa Fe aparecen prácticamente con la fundación 
de la ciudad: todo estaba por hacer y se necesitaban hombres dedicados a las distintas 
tareas manuales ligadas con la vestimenta, la construcción de casas, la necesidad de 
rudimentarias herramientas para una agricultura en ciernes, de aperos para el ganado 
y de objetos para el ejercicio de los ministerios religiosos. 

Los mejor pagos, probablemente, fueran carpinteros y talabarteros. Los primeros 
confeccionaban puertas encajadas y sencillas, ventanas encajadas —con cuatro varas 
en cruz— o ventanas simples, arcas de siete palmos, mesas, cajas para guardar los arca-
buces, bancos para las iglesias y para las casas, camas, escaleras. Para el campo elabo-
raban arados con timón de laurel; los talabarteros eran los más importantes para todo 
aquello ligado con la ganadería y de allí probablemente se derivara su jerarquía y lo 
costoso de sus honorarios. Fabricaban sillas de montar, borceguíes, corazas, cueros para 
enfundar armas, etc. Los dedicados a la zapatería cobraban un poco menos, pero los 
registros del cabildo permiten ver la gran variedad de calzados que se fabricaban: botas 
llanas de dos suelas, zapatos de dos suelas, chinelas, zapatos sencillos de cuero de vaca 
o de venado; si las costuras iban sobre cuero doblado el costo se duplicaba. Esto nos 
permite ver no solamente cómo se calzaban los santafesinos sino también inferir que el 
tipo de calzado utilizado hablaba de la posición social y económica de quien lo portaba.

Los aranceles de los artesanos los fijaba el cabildo y cualquier exceso podía ser de-
nunciado. También la calidad del trabajo del artesanado era controlada por uno de los 
alcaldes y un regidor: si encontraban que el producto estaba mal hecho, podían tirarlo, 
quemarlo o darlo a los pobres.

Los aranceles de los carpinteros, necesarios y fundamentales tanto en la fundación 
de la ciudad como en su período de traslado y reconstrucción en el sitio nuevo, eran los 
inmediatamente más caros después de los fijados para el rubro que hoy llamaríamos 
talabartería. 

La manufactura del cuero y, sobre todo, la de enseres para la actividad ganadera, era 
muy costosa. La factura de una montura, de unas botas de cuero o hasta de una rastra 
era más onerosa que la de un banco o unas ventanas para la iglesia o para el cabildo, lo 
que expresa la valoración social de la que gozaba la figura del hombre montado a caballo 
muñido con determinados pertrechos. Las monturas, botas, yugos y demás artefactos de 
cabalgadura representaban un algo más, y es ese plus el que parece incorporarse, de esta 
manera, en estos aranceles más elevados que percibía el artesano que los manufacturaba.

Podemos conocer los nombres de algunos artesanos de la vieja ciudad de Santa Fe. 
Por las notificaciones de la sesión del 27 de octubre de 1617, por ejemplo, se sabe que 
Teodosio de Cacea, Juan Ruiz, Hernando de Sosa, Pedro Ramírez, Bartolomé Pérez, 
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Alonso de Ontiveros y Felipe Tomás tenían oficios artesanales y Matías Benítez algún 
otro, no especificado. De Diego de Frutos, se dice que era sastre, de Juan de Irazabala, 
que tenía por oficio la carpintería. Puede asegurarse que estas personas no aparecen 
en las actas del cabildo bajo otra forma: su única huella escrita para la historia es la de 
haber sido nombrados como artesanos. 

Difícilmente hayan sido vecinos, y si acaso alguno accedió a esa condición, de hecho 
jamás participó de manera activa y visible en las configuraciones capitulares del perío-
do, mucho menos ocupando una silla en el Cuerpo. Es evidente que los artesanos no 
formaban parte del grupo dominante. De hecho, existieron muchos indios y esclavos 
negros que fueron artesanos. Los artesanos indios, generalmente eran indios de enco-
mienda, utilizados como gente de servicio doméstico en la ciudad por los miembros 
más poderosos del grupo hegemónico. Con ellos diversificaban sus actividades y, en 
buena medida, ampliaban de esta manera sus fuentes de ingreso. En ciertos casos, ape-
lando al cobro de aranceles excesivos, como parece plantearlo la denuncia de Diego 
Ramírez y Antón Martín el Viejo, cuando, en 1619, plantearon su disconformidad frente 
a los excesivos precios cobrados por el herrero Pedro, indio al servicio de Hernandarias.

Otro problema frecuente parece haber sido el planteado por los tempos del traba-
jo de los artesanos. Cuando en 1617 se fijaron los aranceles de los herreros, zapateros, 
carpinteros y sastres —en una fecha inusual, casi al final del año—, se conminó a los 
operarios a tomar los trabajos con el tiempo necesario para cumplir con la fecha de 
entrega prometida. Es que la mayor parte de la demanda de trabajo artesanal provenía 
del Cabildo, de las iglesias y de los miembros de las capas más acomodadas de la socie-
dad, económicamente incapaces de adquirir la totalidad de estos artículos en calidad 
de efectos de Castilla: importar era costoso. Todavía hacia el primer cuarto del siglo 
XVII, los patrimonios de los escasos peninsulares y del mayor número de hijos de la 
tierra que hacía parte del segmento económicamente más pudiente, tenían un activo 
de sus bienes personales más bien flaco en materia de artículos que, considerados de 
uso corriente en tierras altoperuanas, en Santa Fe constituían verdaderos lujos. 

Durante los años 1640 y 1650, en la coyuntura de conflictos con la corona portuguesa, 
salieron a la luz un buen número de documentos que prueban que un buen número de 
carpinteros, herreros, talabarteros eran portugueses. Esto muestra que no solamente 
habían llegado a Santa Fe con dinero para hacer negocios y que algunos oficios podían 
ser, también, un salvoconducto: uno de los motivos que el mismo cabildo arguyó para 
que no se los expulsara cuando lo ordenó el gobernador Jacinto de Lariz, fue que su 
trabajo era indispensable, en aquellos momentos, para el traslado de la ciudad. 

Había pocos brazos para realizar los trabajos de mantenimiento urbanístico de la 
ciudad, por eso quienes se ocupaban de estos menesteres fueron casi siempre los mis-
mos: cuando se avecinaba la cosecha de viñas en 1618, el Cabildo decidió suspender el 
arreglo del camino hacia Córdoba, para volcar los brazos allí ocupados en la más urgen-
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te tarea que exigía la vendimia. Durante el mismo 
año, se suspendió también el rellenado de pozos en 
las calles para dedicar el esfuerzo a sembrar el trigo. 
A comienzos de julio, ese mismo año, se retomó la re-
paración de las calles que bajaban al río. 

En mayo de 1625, el Cabildo intimó a Miguel Rodrí-
guez, Pedro Ramírez, a Juan Díaz y al Alférez Diego 
de Valenzuela a que repararan el pozo existente en 
la calle real, de la que eran convecinos. Les dio cuatro 
días. Ese año, se designó al regidor Francisco Cuellar 
de Porrás encargado de cortar la madera para reparar 
el edificio del cabildo. Se le asignaron doce indios y 
herramientas, estas últimas aportadas por los ca-
pitulares. En febrero de ese mismo año, los vecinos 
habían encargado al Regidor y Fiel Ejecutor, Diego de 
la Calzada, el control sobre las personas designadas 
para la construcción del edificio del cabildo, siendo 
su responsabilidad que la obra fuera terminada en 
menos de seis meses.

Así se encaraba la obra pública: algunos particula-
res eran responsabilizados de realizar los arreglos; un 
miembro del cabildo, controlaba o vigilaba que estos 
arreglos se hicieran y los particulares, a su vez, bien 
podían realizar las tareas ellos mismos, bien podían 
llevar indios de su servicio o exigir a un tercero, por 
deudas de favores o de dinero, que lo hicieran por 
ellos. Los insumos, generalmente, eran proporciona-
dos por el cabildo.

Las comunicaciones
Todo y de todo salía y entraba de Santa Fe por cami-

nos de tierra y agua. Dependiendo de la naturaleza de 
la carga, algunos viajes podían hacerse realmente muy 
rápido. Los documentos enviados desde Santa Fe a ca-
ballo hasta Buenos Aires podían llegar en una semana. 
Al chasqui siguió el establecimiento del correo. Bajo el 
nombre de Real Renta de Correos se remató el oficio, vocabulario

Chasqui
Palabra de origen quechua 
que en la sociedad colonial 
se usó para designar al servicio 
rápido de mensajería o 
traslado de personas.
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por 100 pesos anuales, en 1771. Su primer, aunque ineficiente, beneficiario fue Juan Anto-
nio de Elguera. Más estabilidad tuvo desde entonces la primitiva forma de nuestro actual 
correo a partir de 1774, cuando Bernardo de Garmendia, capitán de la Compañía de Blan-
dengues de la ciudad, fue designado Maestro Mayor Conservador de Postas y Correos.

aSuntoS 
de salud
Apenas terminado el traslado de la ciudad al sitio nuevo, en 1663, hubo una fuerte 

peste de viruela y una epidemia de tabardillo. Tal como sucedía con las plagas, el arma 
más eficaz de los santafesinos lo constituía la rogativa a Dios, ciertos santos o a la Vir-
gen. San Roque, santo patrono de la ciudad, era el abogado de la peste. La convicción 
que subyacía a estas prácticas era, finalmente, que estas pestes manifestaban la cólera 
divina para con la población.

La viruela se repitió en 1700, 1710 y 1719 y varias veces sobre el final del siglo XVIII, cuan-
do también llegó a la ciudad la lepra. Con los enfermos de lepra se practicó el aislamiento.

Durante estos años, entre 1780 y 1810, la ciudad padeció varias fiebres, entre ellas la 
tifoidea y otras intestinales, por la utilización de aguas contaminadas. 

no fueron muchos los médicos que residían en Santa Fe, ni demasiado lo que podían 
hacer; en mayor cantidad se encontraban, en todo caso, curanderos. 

La gente que vivía en el campo tenía un cierto dominio de técnicas de curación bá-
sicas para atender lastimaduras, cortes y hasta mordeduras de las alimañas más fre-
cuentes. Muchas de las prácticas que algunos pueden confundir con el curanderismo 
—que de todos modos existía— eran en realidad adaptaciones, mestizajes de los sa-
beres curativos indígenas, que conocían usos medicinales de varias especies vegetales.

La estancia jesuítica de San Miguel del Carcarañá era famosa entre los viajeros y 
quienes vivían cerca, entre otras cosas, a causa de la presencia de un jesuita que ma-
nejaba artes curativas europeas como indígenas, capaz de brindar respuestas frente a 
muy distintas dolencias. 

De cualquier modo, según lo mandaban las leyes de indias, las ciudades coloniales te-
nían que tener sus médicos, pero en Santa Fe, como en muchas otras ciudades del impe-
rio hispánico, este requisito no pudo ser cumplido permanentemente. A finales del siglo 
XVII, por ejemplo, cuando habían pasado varios años ya sin que residiera un médico, se 
aceptó nombrar a un portugués que decía tener conocimientos de medicina. En 1792 lle-
gó a Santa Fe Manuel Rodríguez, un médico que residió en la ciudad hasta su muerte e 
intervino en la epidemia de lepra de 1793 con mucho acierto. Fue uno de los impulsores 
de la creación del hospital, cuyas habitaciones comenzaron a edificarse en ese año en el 
segundo patio del Colegio de los jesuitas, previendo unas cuarenta plazas para enfermos.
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el tiemPo libre 
y las diversiones
El gusto de los españoles por el juego de barajas 

se trasladó a América con la conquista. no era infre-
cuente que los superiores recomendaran a sus solda-
dos no olvidar las barajas en el terreno, ya que podía 
ser dificultoso hacerse de otras. 

En Santa Fe de la Vera Cruz funcionó una casa de tru-
cos, un antecedente de lo que hoy denominaríamos 
un salón de billares. Se jugaba sobre una mesa con 
troneras, dentro de las cuales había que meter bolas.

Otras fiestas y juegos involucraban un cierto riesgo 
físico. Tal es el caso del juego de cañas, introducido en 
la Península por los árabes y adoptado por los cristia-
nos que, luego, lo llevaron a otras partes del mundo. 
Se trataba de un juego de origen morisco que guar-
daba similitudes con los torneos medievales y con 
los más antiguos juegos ecuestres practicados por los 
gladiadores romanos aunque, a diferencia de éstos, 
ya no cumplía una función básicamente militar sino 
lúdica, reglada, con el objeto de canalizar la violencia 
y de eliminar parte de su peligrosidad. Otra diferen-
cia importante radica en que mientras que en la Pe-
nínsula lo practicaban caballeros, en Santa Fe lo ha-
cían mestizos, mulatos e indios, quienes componían 
los sectores sociales menos privilegiados. 

Durante el reinado de Felipe IV este juego gozó de 
mayor popularidad, dado que el rey mismo lo practi-
caba —llegando incluso a ganar el que se desarrolló 
a fines de 1632, durante la inauguración oficial del 
Buen Retiro—. Debían formarse un número par de 
cuadrillas, entre dos y ocho, de unos ocho jinetes que 
luego se enfrentaban por pares. Originalmente, los 
jinetes se identificaban con vistosas divisas de co-
lores que llevaban en uno de sus brazos, con el cual 
también portaban una adarga para protegerse de los 
golpes que el rival intentaría asestarle. Los partici-
pantes tomaban cañas de algo más de un metro de 
largo, emprendían la marcha con el caballo, y debían vocabulario

Adarga
Escudo de cuero, generalmente 
de forma oval o acorazonada.



tirarlas al aire y recogerlas al galope mientras enfrentaba a quien venía de la cuadri-
lla opuesta, que trataba de derribarlo tirándole con la caña al cuerpo. En el litoral y la 
pampa también se utilizaron boleadoras.

Juegos como éste permitían demostrar destreza ecuestre y también manejo de ar-
mas de lance; la necesidad de cierto ornato e instrumentos en el juego de cañas hacía 
que los más pobres se endeudaran o hasta llegara a vender sus pertenencias para po-
der participar. El espectáculo era vistoso tanto por los movimientos como por el sonido 
del choque entre las cañas y sus golpes en las adargas. El juego estaba bastante regla-
mentado y las cañas no podían tirarse de punta, como una lanza. De hecho, el dicho 
«las cañas se vuelven lanzas» hacía referencia a una situación en que una escaramuza 
normal ganaba en violencia. 

Como se jugaba en espacios abiertos —en la Península se habían mandado construir 
plazas para hacerlo, donde también se corrían toros— el desarrollo de estas partidas 
en Santa Fe provocaban desmanes y daños en el vecindario. Junto con los toros, este 
era uno de los espectáculos que se preparaba para el día de San Jerónimo, patrono de 
la ciudad. En 1799, los desmanes fueron de tal magnitud que fue prohibido; un siglo 
antes, en 1698, la violencia del juego, que duró dos días, derivó en la muerte de un niño 
y de un adulto. 

Otro juego similar era llamado la suiza, pero no se utilizaban caballos y no parece 
haber gozado de mucha popularidad en estas tierras.

Las prohibiciones dictadas por el cabildo nos permiten conocer cuáles eran los juegos 
perseguidos por las autoridades. Entre los más destacados, además de los diferentes 
juegos de naipes, se contaban las riñas de gallos y los juegos de dados. El cabildo rema-
taba también el derecho a tener canchas de bolos y bochas, por lo cual estos juegos se 
desarrollaban dentro de una legalidad y con ciertas reglas —no podían celebrarse sino 

«Plaza de Santa Fe 
y Cabildo», óleo 
de Leonie Matthis, 
ca. 1940. (Colección 
Museo Histórico 
Provincial de Rosa-
rio «Dr. Julio Marc»)
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en ciertos días y horarios—. El remate de tal derecho 
dejaba un buen dinero en las arcas de la ciudad.

Algunas ordenanzas de los siglos XVII y XVIII per-
miten inferir que los muchachos jóvenes tenían jue-
gos en común con los indios de servicio o con los que 
vivían en las inmediaciones de la ciudad. 

Los viajeros señalan que, durante el verano, podía 
constatarse que los vecinos de Santa Fe pasaban lar-
gas horas conversando en la plaza, las aceras o los 
patios, y que también practicaban el paseo por las 
calles. La llegada de los viajeros era motivo suficiente 
para que no pocos vecinos, de distinta calidad social, 
se lanzaran a la conversación en busca de noticias 
de otros lugares. En una sociedad que no conocía la 
prensa y donde, por lo demás, la población alfabeti-
zada era en sí misma una pequeña élite, la comuni-
cación oral era desde luego primordial y la obtención 
de novedades por esta vía, una prenda preciosa.

Un viajero inglés llegó a la ciudad a la hora de la 
siesta, que según pudo verificar en ese verano, se ex-
tendía hasta las cinco de la tarde. Al señor Robertson 
—tal su apellido— le asombró ver las puertas de las 
casas estaban abiertas de par en par y que, por el ca-
lor, la gente estaba sentada bajo los dinteles o muy 
próxima al vano... en paños menores. Hombres y mu-
jeres, agobiados por el aire caliente y espeso mata-
ban el tiempo a la espera del fresco fumando, toman-
do el mate o comiendo sandías; los niños y las niñas, 
jugando y bebiendo un poco de agua fresca. Los que 
podían —aquellos a los que no les tocaba el trabajo 
en el campo, en los caminos o las huertas— mataban 
el tiempo, esperando la noche para ir al ritual del 
baño en el río.

curiosidad

La vestimenta 
y los modales

Escribe Félix de Azara:
«El vestido y lenguaje es el 

de Buenos Aires, bien que las 
mujeres gastan menos ropa. 

Sus camisas son bordadas en el 
pecho y hombros, y de azul en la 

gente ordinaria, y las ricas usan 
cribos y bordaduras exquisitas 

de hilo que trabajan con primor: 
lo mismo hacen sábanas, 

almohadas, toallas, calzoncillos 
y enaguas y de todo esto llevan 

bastante a Buenos Aires. Tienen 
las mujeres fama de amables y 

hermosas y de taparse la boca 
cuando se ríen, aun cuando 

tengan buenos los dientes».



curiosidad

Festejos en la ciudad
Con motivo de la coronación 
de Carlos Tercero, en 1759, el 
teniente de gobernador Vera 
Mujica describió los festejos 
en un informe que envió al 
gobernador Cevallos:
«Así dispuesto todo para el 
real festejo en dicho día 26 de 
noviembre, empezó desde el 
mediodía el festivo armonioso 
estruendo de campanas y salvas, 
en que a un tiempo clamoreaban 
voces altas de metal los motivos 
del sonoro regocijo. También 
sonaron clarines, chirimías, y 
otros músicos instrumentos; 
siendo a todas voces mayor el 
grito y la armonía de nuestro 
gozo: en que rebosaban tanto los 
ánimos de todo el pueblo que 
saliéndose un mozo de su casa 
a la calle, como si fuera media 
noche, en el medio del día, 
empezó, con guitarra en mano, a 
entonar esta hacara...»

teatro 
y música
Las fiestas regias también se celebraban en Santa 

Fe. Era habitual que las coronaciones de los reyes se 
celebraran con corridas de toros, funciones teatrales 
y juego de cañas o eventualmente una suiza. 

Para la ocasión se había levantado un muy impor-
tante teatro en la Plaza mayor, recordado por los tes-
tigos como muy ostentoso y magnífico. 

Si bien la música y sus cultores acompañaron a la 
ciudad desde sus primeras horas de existencia y en 
casi todas las ciudades de la América colonial fue-
ron los músicos los artistas más numerosos, sólo en 
la segunda mitad del siglo XVIII se incorporaron de 
manera sistemática al espectáculo teatral. En esto 
tuvo gran influencia la presencia del jesuita Florián 
Paucke, quien en 1754 montó una evidentemente 
impresionante misa cantada con orquesta y un coro 
compuesto por una veintena de niños mocovíes de la 
reducción de San Javier. 

Volviendo al teatro —o, como se llamaba en la épo-
ca, la comedia— la primera función que puede verifi-
carse se dio en Santa Fe de la Vera Cruz en 1664, con 
los festejos del nacimiento del Príncipe Carlos José. 
Por lo demás, se sabe que Antonio Fuentes del Arco 
escribió en la ciudad una obra en 1717. Poco sabemos 
de ella más que la fecha de su elaboración. Comparte 
el sino de millones de huellas que desaparecen en la 
arena del tiempo.



el común clamor 
de las mujeres
En los primeros meses de 1772, en una temporada de sequía que afectaba a la pro-

ducción agraria y, con ello, a la provisión de alimentos básicos de la economía local, 
algunas personas intentaban nuevas empresas para garantizar su sustento y otras de-
fendían más que nunca el trabajo que habían conseguido retener desde hacía tiempo. 
En este ambiente, coincidiendo con la organización de rogativas a San Gerónimo para 
paliar esta crítica situación, llegaron al cabildo de Santa Fe solicitudes para abrir nue-
vas panaderías. Habían coincidido en el mismo interés unos panaderos franceses, al 
parecer recientemente llegados de Buenos Aires, que prometían fabricar pan de buena 
calidad, del tamaño y peso acostumbrado en la ciudad.

Lo que debió haber sido un mero trámite en el marco de los asuntos que normalmen-
te gestionaba el cabildo, se convirtió en un problema judicial que requirió la consulta 
en las Leyes de Indias y al gobernador Juan José de Vértiz. ¿El motivo?: la oposición de 
un grupo de mujeres que accionaron conjuntamente.

Si la presencia de los panaderos franceses puede parecernos disruptiva en el imagi-
nario del paisaje colonial santafesino, más perturbadora debe haber resultado a sus 
coetáneos la presentación de estas mujeres manifestando una preocupación puntual 
frente a la posibilidad de que se los autorizase a instalar panaderías. 

Además, no se trataba de mujeres protestando por el aumento del precio del pan. 
El memorial de las mujeres, informado por un formato de intervención corrientemente 
utilizado para poner sobre tablas del ayuntamiento los reclamos firmados por varones, 

caPítulo 5 
Mujeres 
y dominación 
colonial
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enunciaba esta condición de género al tiempo que planteaba una acción concreta en 
defensa de un oficio fuertemente generizado: estas mujeres eran panaderas. 

El reclamo constituyó una alerta en el seno del recinto capitular ya que, de concederles 
las licencias a los panaderos franceses, no solo se les quitaría a ellas el único ingreso con 
que contaban para el sustento de sus familias, sino que podría alterar el precio del pan.

Las panaderas de Santa Fe no sólo estaban planteando los inconvenientes que supo-
nía la competencia comercial en el mercado local. Frente a los varones galos con fama 
de alta calificación en el oficio, ellas advirtieron que la competencia podía agravar la 
precaria condición que las atravesaba como mujeres a cargo de la economía familiar. 
Con estos argumentos imploraron el amparo que las autoridades estaban obligadas a 
brindar a la comunidad y, en primer lugar, a ellas como pobres. El Memorial de las Mujeres, 
como se nombró al petitorio que presentaron en el Cabildo, apuntaba directamente a la 
expulsión de los extranjeros. Pero el tema que ellas plantearon no era fácil de resolver. 
Las opiniones de los capitulares se dividieron entre quienes sostenían el deber de acudir 
a las mujeres por desvalidas y por ser panaderas conocidas y quienes pretendían conce-
der la licencia a los panaderos franceses, aunque extranjeros, reconocidos en su oficio.

El clamor de las mujeres agitó la calma de aquel abrasador febrero santafesino gene-
rando un enfrentamiento en el seno del cabildo. El Alférez Real José de Vera Mujica, in-
vocando las Leyes Recopiladas para Indias sobre expulsión de extranjeros, adujo que la 
principal prohibición no comprendía a quienes desempeñasen «oficios mecánicos úti-
les a la república», sino a los «tratantes», en particular a los que residieran en pueblos 
marítimos. Por lo tanto, protegía a los franceses cuyo oficio los convertía en personas 
útiles. En tanto panaderos, no sólo producirían un alimento básico y necesario sino que 
habrían de comerciarlo en la ciudad, y por esto último, también estaban amparados 
por otra ley, de las mismas Recopiladas, que los ponía a salvo de las Justicias, Conce-
jos, personas particulares u ordenanzas que le impidieran la libertad para comerciar 
«mantenimientos, bastimentos y vianda» por todas las Provincias de las Indias. 

Se opusieron a esta moción el Regidor, el Regidor decano y el Fiel ejecutor que, apoyán-
dose en el informe del Procurador General, reconocían en «el común clamor de las muje-
res» el peso de la tradición: el tiempo y la costumbre inmemorial de la ocupación de las 
panaderas. Aducían que desde la vieja a la nueva fundación de la ciudad, muchas familias 
se habían mantenido a expensas de esta «corta ocupación» de las mujeres y, agregaban: 
«sin que se encuentre la menor tradición» de parte de aquellos panaderos que fundaban 
su solicitud en la necesidad de «abastecer a la ciudad de pan bueno, y bien cocido».

A falta de abogados en la ciudad, el Regidor decano propuso que se ordenase la inme-
diata expulsión de los panaderos y que se enviase el expediente al gobernador Vértiz.

El Fiel ejecutor, a pesar de que acordaba en negar la licencia, objetaba la expulsión 
de los extranjeros porque las leyes los protegían. Es posible que desde nuestras mira-
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das contemporáneas interpretemos la defensa de los panaderos franceses y el perjui-
cio de las panaderas en clave de las desiguales condiciones abrigadas en la relación 
de género. Sin embargo, es preciso señalar que la defensa de las panaderas no estu-
vo exenta de conceptos acuñados en la matriz de la economía local, entendida como 
economía moral bajo la autoridad del pater familiae —padre de familia—. Quienes se 
manifestaron a favor del informe del Procurador General sobre favorecer a las mujeres 
que tradicionalmente habían producido el pan que consumían en Santa Fe, lo hicieron 
movidos por estas mismas ideas. Como expresó el Regidor decano que buscó satisfacer 
el reclamo de las panaderas, lo hacía «como hijo de la patria, como Padre de ella». Y el 
Fiel ejecutor —Juan Francisco Aldao— que avalaría la protección de las mujeres, tam-
bién antepondría el rol de pater familiae que le concernía como guarda de los abastos 
en la economía local.

Recordemos que quienes propendían a conceder las licencias solicitadas, alegaban 
la utilidad de contar con la experticia de los panaderos franceses por la carencia, la 
mala calidad del pan y el perjuicio que esto causaba en la salud pública. Convenir esto, 
hubiera significado admitir su mal desempeño como fiel ejecutor. Por esta razón, en 
las explicaciones que pedía al Alférez Real, la prioridad era salvar su pellejo. Aldao 
desechaba el argumento del Alférez enrostrándole que habiéndose alimentado hasta 
entonces del que se fabricaba en la ciudad, no se había enfermado, ni a nadie le había 
sentado mal, ni había oído decir que alguien se hubiera muerto por la mala calidad del 
pan. Y, antes que atribuir estas buenas condiciones de la provisión al buen arte de las 
panaderas, se erigía como buen servidor a su comunidad haciendo explícito su benefi-
cio de inventario: «pues los fieles ejecutores no han dejado de tener cuidado en ello». 

El Justicia Mayor, transitoriamente, suspendió la expulsión de los franceses y, en 
cumplimiento de lo acordado por la mayor parte del cuerpo capitular, remitió los testi-
monios al Gobernador que quedó a cargo de la resolución del conflicto. 

Como suele suceder, a las y los historiadores no siempre nos asiste la suerte de en-
contrar los documentos precisos que, como requiere este caso, constituyan la prueba 
fehaciente de aquella esperada resolución. Si al menos se pudiera constatar la perma-
nencia o salida de la ciudad de los panaderos franceses, esto nos hubiera dado algunas 
pistas sobre el dictamen del Gobernador. Pero no hay rastros de estos varones. Por el 
contrario, y esto es algo excepcional, las huellas que han subsistido son las de las muje-
res panaderas. Hay indicios sobre que el clamor de las mujeres obró a favor de aquéllas.

En otra temporada estival, esta vez en el año 1808, cuando el sostenimiento de la gue-
rra exigía más y nuevas recaudaciones, se trató en el Cabildo sobre los gravámenes a 
determinados productos, entre estos los que alcanzarían a la venta de pan. En esta oca-
sión, los miembros del cabildo, casi involuntariamente, certificaron que tanto la produc-
ción como la venta de pan seguían en manos de mujeres. Mientras que las autoridades 
consentían que se gravase la comercialización del trigo en grano y del trigo que molían 
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los tahoneros, admitieron que resultaría imprudente gravar el pan: «por no haber pana-
dería, porque este abasto lo benefician las mujeres, y por lo general, las más pobres».

En el subrepticio proceso de generización de la producción de pan, que tiende hilos 
desde la comunidad asentada en el primer sitio fundacional hasta la Santa Fe de la 
Vera Cruz en los últimos años coloniales, podemos rastrear los sucesivos mecanismos 
que minorizaban a las mujeres. Si bien en este caso las mujeres no se vieron privadas 
de este excepcional monopolio en la producción de pan, el mismo no fue considerado 
un oficio, ni siquiera un trabajo. La fábrica de pan en manos de varones, como se expu-
so, portaba el estatuto de oficio mecánico y oficio útil. En cambio, en manos de mujeres 
era apenas una corta ocupación. Los conceptos adjudicados al trabajo según la relación 
de género no eran expresiones despojadas de implicaciones en el modo de inserción 
de las mujeres a la esfera de la producción. Por el contrario, sedimentaban mecanis-
mos de descalificación y exclusión. Con estos mismos argumentos se las sustrajo de la 
consideración gremial, pues no se trataba de mujeres titulares de una licencia de pa-
nadería, como la solicitada por los panaderos franceses y las acostumbradas para habi-
litar tiendas y pulperías, sino 
de panaderas. En una sociedad 
corporativa, estar dentro o 
fuera de una cofradía, una pa-
rroquia o un gremio, marcaba 
diferencias. Que las mujeres 
no participaran de esta face-
ta corporativa de su actividad 
productiva, les significó una 
identidad específica y diferenciada: no fueron ti-
tulares de licencias de panadería, como en cam-
bio lo fueron otras mujeres que tuvieron licencias 
de pulpería, aunque muchas por herencia de sus 
maridos difuntos. Estas eran panaderas a secas. 
Arrinconadas en esta corta ocupación, se las mantenía en la condición jurídica de perso-
na miserable y, por lo tanto, sujetas a la protección paternal de las autoridades y exen-
tas de las cargas y gravámenes a su producción.

Puede objetarse que la calificación de cortedad atribuida a la producción de pan es-
tuviera asociada al costo y ganancia de lo producido y no, necesariamente, a un dispo-
sitivo de género. En tal caso, podemos rebatir la carga de la prueba: sin gravámenes, 
sin pago de licencias, sin cualificación de oficio mecánico, el pan, indudablemente, era 
más barato. Pero todas las instancias de abaratamiento del producto estaban garanti-
zadas si quienes lo producían eran las mujeres. Los varones no habrían podido, ni tal 
vez querido, producir en esas condiciones.

Los conceptos adjudicados al 
trabajo según la relación de género 
no eran expresiones despojadas 
de implicaciones en el modo de 
inserción de las mujeres a la esfera 
de la producción. Por el contrario, 

sedimentaban 
mecanismos de 
descalificación y 
exclusión.
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Esto puede explicar el interés de la mayor parte del cuerpo capitular por reservar-
les el monopolio de un alimento de primer orden. Posiblemente, las autoridades que 
defendieron a las panaderas, lo hicieran conscientes de verse beneficiados como con-
sumidores y como varones encargados del sostén de la familia, ya sea de las que les 
concernía por lazos de sangre o de aquellas que, por ausencia de autoridad masculina, 
se arrogaban como autoridades políticas.

Panaderas: detrás de este simple término enunciado en plural reverberan imágenes 
esclarecedoras de la condición de género en la sociedad colonial. Esa palabra arrojada 
en esa suerte de proscenio del patriarcado santafesino que era el Cabildo, con el sufi-
ciente y exacto impulso del clamor grupal, surtió un efecto comparable al de las ondas 
que produce una piedrita al rebotar en el agua. En el primer arrojo nos mostró que 
quienes amasaban y cosían el pan que alimentaba a la población de la ciudad de Santa 
Fe eran mujeres. En un primer rebote, puede leerse que este alimento básico lo hacían 
las menos favorecidas económicamente, de manera individual, en sus casas mientras, 
seguramente, desempeñaban las demás ocupaciones que le deparaba la desigualdad 
de género. Otro rebote del clamor expresado en aquel memorial de las mujeres es el que 
alude a la acción conjunta de un colectivo inexistente en el cotidiano vivir; carente, 
por excluido, de derechos de agremiación, pero capaz de autoconvocarse y cobrar vida 
frente a una situación amenazante o percibida como amenaza.

Quizás esas ondas que las mujeres han dejado en los archivos son tenues y efímeras 
para quienes pretenden ver retratos nítidos, leer grandes epopeyas u oír sordos ruidos 
de corceles y de aceros. O quizás, desde una lucha que nos concierne hasta el presente, el 
clamor de las mujeres siga allí como prenda de un juego de sapitos, apostando a mayor 
cantidad de rebotes y a la potencia de la piedra antes de que se sumerja en las lóbregas 
aguas del patriarcado.

un niño y treS mujereS 
o África en Santa Fe
El cuadro expuesto en una sala del Museo Histórico Brigadier Estanislao López10 re-

tiene en lienzo y óleo lo que la pluma y la tinta en los archivos: una expresión situada 
de la colonialidad. Tan potente y persistente como la más estudiada dominación his-
pánica sobre la población indígena, pero negada cada vez que se teme nombrar con 
la esclavitud aquello que conecta presente y pasado de Santa Fe con el Atlántico negro. 

10 Agradezco a Alicia Talsky y al personal del Museo por haberme suministrado los documentos 

imprescindibles para estas reflexiones.
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«La negra y el niño», 
óleo de Josefa Díaz y Clucellas, ca. 1873.
(Colección Museo Histórico Provincial 
de Santa Fe «Brig. Gral. Estanislao López»)
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Los retratados son dos y a esto refiere puntualmente la cartela: La negra y el niño. El 
marco dorado, sin embargo, no puede sujetar la cadena de relaciones con las líneas y 
entrelíneas de los amarillentos folios que se acumulan en la ciudad desde 1573 y docu-
mentan el racismo. Opacado e infructuosamente dulcificado con expresiones como et-
nicidad o cultura, el racismo es inherente a la conquista y colonización y es lo que hace 
posible la esclavización de tantas personas a lo largo de tanto tiempo. La negritud o la 
mala raza, como escribieron las autoridades santafesinas en sus gestiones cotidianas, es 
la marca indeleble de la esclavización de las africanas y los africanos que llegaron a esta 
tierra. Ocultar el color, el dolor y la sangre evitando la palabra raza es negar la opresión 
y al mismo tiempo las sucesivas resistencias, huidas y luchas de las negras y los negros y 

de quienes, a partir de recono-
cerse con esa etiqueta que les 
asignaron, pueden hoy reivin-
dicarse como afrodescendien-
tes. Y tan grave como ocultar, es 
pensar que hay un solo modo 
de mostrar y representar.

¿Qué muestra, qué oculta, qué nos dice y qué se 
dice de La negra y el niño? La representación de niños y 
niñas en una sociedad patriarcal solicitan la referen-

te mujer. Pero en esta imagen, el contraste de los colores de la piel de la mujer negra 
que sostiene a un niño blanco evocan, al menos a otras dos ausentes en la tela: la pri-
mera es la artista, la segunda es la madre biológica.

La artista
La obra, según reza la cartela, ha sido atribuida a Sor Josefa Díaz y Clucellas. Josefa 

nació en Santa Fe de la Vera Cruz el 13 de abril de 1852. A los dos días de su nacimiento su 
madre Mercedes Clucellas y su padre Diego Dias, un armador del puerto santafesino, 
la bautizaron en la iglesia matriz con el nombre de Josefa Raymunda Hermenegilda. 
Según informan quienes tuvieron noticias de su entorno más íntimo, el trato cotidiano 
comprimió aquel ampuloso nombre, en el más cariñoso de Pepa. no deja de ser oxige-
nante repasar la vida de Pepa Díaz sobre todo cuando se estudia la de otras mujeres 
que vivieron en la misma ciudad antes o incluso en su tiempo. Basta con observar a la 
mujer por ella misma retratada en aquel cuadro para imaginar los obstáculos que en-
tonces se presentaban a las mujeres que además de la marca del género, portaban la 
de la raza.  O a otras mujeres que, aun estamentalmente beneficiadas, debían soportar 
la mácula de la bastardía heredada de sus madres solas y solteras. Sólo con asomarse 

La negritud o «la mala raza», 
como escribieron las autoridades 

santafesinas en sus gestiones 
cotidianas, es la marca indeleble 

de la esclavización de las africanas 
y los africanos que 

llegaron a esta tierra.
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al registro bautismal que siguió al de Pepa, podemos saber de Petrona, hija natural 
de una mujer noble que contrajo matrimonio después de haberla parido y bautizado.

A diferencia de estas y de muchas otras mujeres, Pepa pudo pintar. Y al desplegar su 
subjetividad en un arte, que desarrolló con evidente talento y maestría, pudo adquirir 
bienes simbólicos que le reportaron un reconocimiento social, en aquel tiempo excep-
cional para las mujeres, inclusive para las de su clase. Como nos ha hecho pensar su con-
temporánea inglesa Virginia Woolf respecto de las escritoras, quizás Josefa pintó esos 
cuadros sin disponer de dinero y un cuarto propios, como en su tiempo habrán tenido, 
su maestro italiano Héctor Facino, su coterráneo Juan Cingolani, o los prestigiosos Au-
gusto Ballerini o Prilidiano Pueyrredón, entre otros. Tal vez intuyendo que, como mujer, 
ciertos vínculos podrían constreñir su inspirada pasión eludió por largo tiempo los man-
datos sociales que la sumían a la tutela masculina. Pepa no se casó y, muy tardíamente, 
recién a los 42 años, optó por la vida consagrada. Había muerto su padre y esto explica 
que al ingresar a la Congregación de las Hermanas Adoratrices lo hiciera con su madre 
y dos criadas mulatas. En ese entonces, ya hacía tiempo que Josefa Díaz y Clucellas y 
sus obras habían traspuesto las puertas de la casa natal y las de su ciudad. En 1871 había 
participado de la Primera Exposición nacional de Córdoba con cuatro obras realizadas 
a los 17 años y era acreedora de una medalla de oro que el gobernador Simón Iriondo le 
ofreció en honor al talento, gloria y estímulo.

Es posible que el sacerdote que ofició la ceremonia de bautismo, sus padrinos que, 
por el parentesco espiritual cuidarían de adoctrinar a la pequeña o su abuelo que la 
sostenía mientras sobre su cabecita vertía el agua bendita, pudieran figurarse su des-
tino de monja. Pero es casi imposible que imaginaran la artista que fue Josefa, a quien 
también se le atribuye un retrato de Justo José de Urquiza.

En las biografías de la pintora y en las historias del arte se la menciona con la identi-
dad religiosa, es decir anteponiendo Sor a su nombre.11 Sin embargo, el cuadro La negra 
y el niño, compuesto en 1873, corresponde a la etapa previa a la clausura, cuando sus 
pinceles eran inspirados por temas costumbristas, mayormente profanos, y aún no te-
nían la impronta religiosa que tomarían durante su vida conventual. Sin ser una natu-
raleza muerta, como las más conocidas y analizadas actualmente, este retrato es afín a 
la pintura caracterizada como hogareña, que suele afiliarse a las tradiciones holandesas 
y flamencas. Este rótulo, algo tramposo para la historia social, no debe acogerse sin 
reservas. La escena cotidiana e intimista plantea un tema que no consigue encubrir los 
ribetes de la politicidad contenida en el ambiente doméstico.

11 Caillet–Bois, H. (1952). Sor Josefa Díaz y Clucellas: primera pintora santafesina en el centenario de su 

nacimiento, 1852–1952. Santa Fe: Museo Provincial de Bellas Artes; Fantoni, G. (2007). Modernidad 

sin estrépito: como el lento fluir del río Paraná. En Imago Espacio de Arte, Fundación oSDe, 

Instantáneas sobre el arte en Santa Fe. Una antología del siglo XIX hasta el presente (pp. 5–25). Rosario.



laS aParicioneS De 
la madre ausente
Josefa, en parte motivada por el idéntico y temprano interés en retratar escenas de 

la vida cotidiana y mujeres, como consta por la mención a La mulata y el niño o por Una 
china del Chaco —salvada a la memoria por el único registro de haber figurado entre las 
obras presentadas a la Exposición de 1871— y en parte por encargo, pinta a ese niño 
llamativamente blanco en el regazo de esa mujer negra. 

Con ese contraste tiende sobre el lienzo la sospecha del vínculo que une a los retra-
tados. Son los colores de sus pieles, como anticipamos, los que echan en falta a otra 
mujer ausente: la madre biológica del niño.  

no hay modo de que desde el imaginario colonial santafesino de finales del siglo 
XIX, esta mujer negra representase a la madre del niño blanco. La cartela ha privilegia-
do informar sobre el vínculo de paternidad: Afroamericana sosteniendo a Antonio Crespo, 
hijo del Gobernador Ignacio Crespo. La des–subjetivación de la mujer negra, sólo nomi-
nada en un caso por la etiqueta racial y luego por la cultural, se explica por los cáno-
nes pigmentocráticos vigentes en el tiempo de la composición del cuadro que tornan 
insondable su nombre y filiación. ¿Pero por qué se omite el vínculo con el niño? ¿Y por 
qué se omite el nombre de la madre biológica? Esta última omisión es doblemente 
curiosa, ya que en la ficha museográfica puede constatarse que la fuente de ingreso 
de la obra es una donación de Telma Picazo de Crespo: esposa de Ignacio y madre de 
Antonio, varones presentes en imagen y texto para quien sea que visite el Museo. 

Partida de 
bautismo de 
Josefa Díaz 
y Clucellas. 
(Archivo Histórico 
Arquidiócesis 
de Santa Fe de 
la Vera Cruz, 
Libro de Bautismo 
1848–1852)
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La antropóloga Rita Segato, cautivada por una escena similar de un cuadro exhibido 
en el Palacio Real de Petrópolis, reflexionó sobre las implicancias subjetivas de la do-
ble maternidad ejercida por las amas de leche negras y las madres biológicas, oculta 
en los relatos de la historia brasileña pero presente en un mito de origen yoruba. Algo 
conecta aquella realidad histórica del imperio luso brasilero con esta historia.12 Omitir 
los nombres y los vínculos de las mujeres con el niño es un modo de eludir la proble-
mática de la doble maternidad.

laS noDrizaS neGraS o 
el maná de la esclavitud
El racismo, al tiempo que inventa la raza, construye su tabú. El tabú racial ha vedado 

hasta el presente un conocimiento certero sobre las exactas funciones de amamanta-
miento de estas nodrizas que asistieron largamente a las familias. Lo que el cuadro con-
sigue capturar es la continuidad colonial de aquel vínculo. Podríamos asegurar que la 
niñera sosteniendo al protagonista del retrato no ha sido consultada sobre su deseo de 
aparecer en escena. ni los arreglados detalles de su vestuario ni sus pendientes y anillo 
de color oro pueden distraernos la atención de su mirada apocada. Su aparición connota 
el estatus social de la familia de ese a quien cría y de quien, a su vez por los lazos invisibles 
de la paternidad del niño, es su criada. El corredor afectivo entre niño y nodriza no puede 
ocultar el trasfondo intacto de la esclavitud, de subyugación de amas y amos hacia sus 
criadas. Con el ocultamiento de la doble maternidad invisibiliza los mecanismos de sub-
alternización que se operaba por el género en ambas mujeres comprometidas con sus 
cuerpos: una al gestarlo y parirlo, la otra al amantarlo y criarlo. Gestación y crianza enun-
cian la negación del doble trabajo reproductivo de las mujeres. En La negra, además, se 
enuncia la interseccionalidad de género y raza como agravante de la subalternización y 
legitimante de la esclavización. La sustracción de Telma Picazo no atenúa sus potencia-
les recursos de hacer valer su ascendiente social y racial frente a la niñera. Lo que no pue-
de negarse es que ambas quedan del lado de la pata corta de la historia. Mientras que 
es posible acceder por cualquier medio a la biografía del gobernador Antonio Crespo, 
pues su vida pública como granadero, juez y político facilita consignar lugares y fechas 
de viajes, negocios, cargos y honores; poco o nada se recuerda del ámbito en el que dis-
curría la ocupación de estas mujeres a cargo de las tareas domésticas. no hay cronología 
que retenga las fechas en que fueron cocinados los alimentos, fueron puestas las mesas, 
servidos los platos y lavada la vajilla, bañados y vestidos los niños, cuidado los enfermos 

12 Segato, R. (2013). «Edipo Negro: colonialidad y forclusión de género y raza», en La crítica de la 

colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda (pp. 179–210). Buenos Aires: Prometeo.
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13  Baravalle, Ma. del Rosario (2006): «Los esclavos y la esclavitud», en Barriera, D. (dir.), Nueva 

Historia de Santa Fe, Tomo 3 (pp. 79–97). Rosario: Prohistoria Ediciones, La Capital.

o tendido las camas. El tiempo insumido en estos trabajos no pagos no es tan fácil de 
contabilizar como el tiempo que insumían los viajes o el plazo de vigencia de los cargos 
redituables que desempeñó Crespo antes y después de ser gobernador.

En esta pintura del siglo XIX late parte de la historia renga detrás de la cual se desliza 
sutilmente la artillería del patriarcado colonial. 

En este punto cobra relevancia histórica el tiempo en que la artista pinta La negra y el 
niño. Se impone repasar que en 1873 el decreto de libertad de vientres de la Asamblea 
del Año XIII no había llegado a conmover los intereses esclavistas. Para el caso anali-
zado, a lo sumo pudo haber incidido en la condición jurídica de la niñera. Su negritud 
puede provenir de padres manumitidos y, aun así, resultaría inadmisible presentarlos 
como migrantes libres de algún lugar del África. ¿Cuándo llegaron? ¿Serían descendien-
tes en línea directa de quienes entraron como producto de la trata activada desde el 
inicio de la dominación borbónica? Felipe V había concedido a la Compañía de Guinea 
el derecho a vender esclavos y desde entonces aumentó la llegada de buques negre-

ros al puerto de Buenos Aires, 
una de las plazas de aprovi-
sionamiento de los esclavistas 
santafesinos.13 También es fac-
tible el completo desarraigo y 

desvinculación filial de la criada, producto de una 
adquisición como pieza por remate, venta o inter-
cambio, lo que delataría la transgresión a —o la 

impostura de— los arrebatos abolicionistas que se sucedieron con la prohibición rosis-
ta del comercio y tráfico de esclavos en 1837 y 1840, respectivamente.

Como sea que esa mujer haya llegado a ese ambiente familiar, aquel instante cuan-
do, deteniendo la rutina, alguien la llamó a una habitación en la que la hicieron sen-
tarse y tomar al niño blanco para que en esa pose pasara a la posteridad, escapó de 
la intimidad para conectarse con los sucesos de la vida social. La privacidad del acto 
guarda relación con las verdaderas dimensiones de la abolición de la esclavitud por 
la Constitución de 1853. Las aboliciones prescriptas, la liberación de algunas esclavas y 
la presencia de mujeres negras en el servicio doméstico son parte de ese terreno mo-
vedizo del período constituyente en el que no era conveniente sumar confusión sobre 
quién era quién. Una negra liberada seguiría siendo negra y si se la representara con 
un niño blanco lo sería como criada. El pincel de Josefa buscó, de algún modo, no dejar 
dudas sobre el lugar reservado a quien aupaba al niño y abrió un tajo en su delantal 

En esta pintura del siglo XIX late 
parte de la historia renga detrás 

de la cual se desliza sutilmente 
la artillería del 

patriarcado colonial. 
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como una incisión por donde se cuela el pasado de esta mujer negra y el de todas las 
negras y mestizas esclavizadas que sirvieron en la crianza. 

Algunos relatos históricos han operado con la escritura, de modo similar al de Josefa 
con su paleta. Al tiempo que han abordado el tema de la esclavitud, han pintado una 
convivialidad en el seno de las familias en las que servían estas mujeres, despojada de la 
violencia ínsita en una relación mediatizada por concepciones racistas. ¿Cómo sustraer 
el abuso, la coacción, en la mirada de la negra que sugiere estar en un lugar no deseado? 
Se trata de modos de representación en los que el pasado convocado desde lo biográfi-
co, familiar o local puede prestarse a construcciones equívocas de la memoria colectiva. 
Es por eso que el tema reclama contextualizaciones múltiples que conecten las expe-
riencias subjetivas con lo global que aún nos atraviesa con sus espectros discriminato-
rios. La exhibición de esta obra en un espacio público es una excelente oportunidad para 
penetrar en esa acumulación de vidas no narradas o para ingresar desde el conocimien-
to histórico a los debates actuales y su contribución al desarrollo de políticas compro-
metidas a dar batalla contra los persistentes estereotipos de clase, raza y género.

la virGen 
como huaca
La frágil imagen de rostro blanco ovalado, larga cabellera, mirada calma, facciones 

serenas, cuerpo delgado y brazos abiertos, carga un niño y porta un rosario cuyas cuen-
tas, en algún tiempo fueron de cristal. Por sus características formales, corresponde al 
tipo de las llamadas imágenes de bulto, lo que la distingue de otros modelos que prolife-
raron en el siglo XVIII, reconocidos como imágenes de vestir.

La materia inerte de esta figura no difiere de la que caracteriza, por ejemplo, a una pie-
dra que podría estar cubierta con lanas o textiles de colores. Sin embargo, desde el ima-
ginario dominante, forjado con valores y representaciones de la matriz hispano–católica 
colonial, suele figurarse a la primera como imagen sacra y a la última como una huaca.

De acuerdo con el clérigo Cristóbal Albornoz que en el siglo XVI se dedicó a identifi-
car huacas en el virreinato del Perú, huaca o guaca hacía referencia tanto a los lugares 
de culto como a los ídolos, a toda figurilla de personas o animales que los indígenas 
llevaban consigo como cosa sagrada con fines de culto. 

¿En de qué difieren entonces las huacas de las imágenes sagradas del cristianismo? 
Los Padres de la Iglesia y las sucesivas autoridades eclesiásticas teorizaron y prescribieron 

con gran denuedo los usos de las imágenes para la predicación y el culto cristiano. Abun-
dan las reflexiones acerca de la función didascálida, comunicativa, que las mismas ofrecían 
en la tarea pastoral. Entre ellas, la más remanida del papa Gregorio I —600 d.C.— sobre 
que la escritura es para los que saben leer lo que la pintura es para los que sólo pueden ver.



156

t1
EC

no obstante, las reacciones más significativas surgieron al distinguir y calificar los 
usos cultuales. Los reparos más importantes se originaban en el temor de que las imá-
genes no fueran comprendidas como una representación, sino como el propio dios, 
santo, santa o virgen y, de ese modo, se tornasen objeto de adoración. De allí que los 
iconoclastas condenaran estos usos que asociaban a la idolatría. 

En cambio, los iconódulos defendían el uso de las imágenes en tanto objetos de ve-
neración. Argumentaban que las imágenes eran una suerte de recordatorio de las reali-
dades espirituales y que Dios se hacía presente en todos los objetos. 

Puede vislumbrarse que este antiguo vocabulario se actualiza con la conquista y la 
colonización de las Indias, haciendo coincidir en principio a la idolatría con los cultos 
nativos y a la veneración con el de las personas cristianas y cristianizadas. Pero sabe-
mos que la evangelización no fue un proceso tan sencillo. Los testimonios de los doctri-
neros confirman la dura tarea pastoral que suponía la conversión y los términos utiliza-
dos para dar cuenta de las etapas de adoctrinamiento reflejan esa compleja realidad. 

Aún en los últimos años 
coloniales, no era tan sen-
cillo asociar a la población 
nativa con la idolatría ya 
que la relación que indias e 
indios infieles pudieran es-
tablecer con las imágenes 
de culto variaba según fue-
ran catecúmenos, bautiza-

dos, neófitos, cristianos o reincidentes en 
la gentilidad. De allí que la atención no 
sólo estuvo puesta en qué imágenes uti-
lizaban sino también en que, aun cuando 
adoptaran imágenes cristianas, no conti-

nuaran relacionándose como lo hacían con sus huacas.
Suele admitirse livianamente el éxito de la evangelización o sostenerse que la mis-

ma sólo estuvo orientada a los grupos indígenas e inclusive se presupone un discurso 
monolítico y una manifestación unívoca de parte de la comunidad cristiana. Sin em-
bargo, las devociones y creencias no siempre se ajustaron a las prescripciones de las 
instituciones eclesiásticas ni estas ofrecían el mismo tipo de soluciones. Así como su-
cedió entre indígenas, también los clérigos y la feligresía toda, establecieron curiosos 
vínculos con sus imágenes de culto. 

Los reparos más importantes se 
originaban en el temor de que las 

imágenes no fueran comprendidas 
como una representación, sino como 

el propio dios, santo, santa o virgen 
y, de ese modo, se tornasen objeto de 

adoración. De allí que los 
iconoclastas condenaran 

estos usos que asociaban a 
la «idolatría». 
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«Talla de la 
Virgen del 
Rosario», 
fotografía de 
finales del 
siglo XIX que 
muestra la talla 
sin vestiduras 
de la Virgen de 
nuestra Señora 
del Rosario en el 
altar particular 
ornado por la 
familia Leiva. 
(Fuente: http://
ibna.com.ar)

La que describimos en las primeras líneas es muy particular por el arraigo que tuvo en el 
territorio santafesino. Desde su remota creación a su actual paradero, esa imagen ha sido 
objeto de permanentes traslados y controversias generadas por su guarda, pertenencia y 
autenticidad y, por los motivos más variados, ha movilizado a gran cantidad de personas 
e incluso ha provocado disputas entre autoridades clericales y el personal eclesiástico en-
cargado de las tareas pastorales. ¿Cuáles fueron las razones de este apego? ¿Qué es lo que 
hacía que esa virgen se hiciera presente en esa estatuilla y no en cualquier otra?

Para responder a estas preguntas comenzaremos por conocer qué posibilidades te-
nían las y los creyentes de acceder o poseer una imagen. ¿Abundaron estos objetos de 
culto? ¿Quiénes los fabricaban? ¿Cómo llegaban a las más pequeñas poblaciones?
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eScaSez De 
imágenes
La producción de imágenes cristianas estuvo sujeta a normativas conciliares e in-

cluso en otros espacios americanos se pusieron trabas gremiales a la manufactura de 
la imaginería religiosa para evitar heterodoxias. En el litoral rioplatense, las misiones 
guaraníes cumplieron un rol destacado en la producción de todo tipo de objetos vincu-
lados a la liturgia y al culto. Esto habilitó a los jesuitas como proveedores y principales 
promotores de imágenes sagradas en su tarea misional. 

Beneficiados, además, por contar con un colegio en la ciudad y con estancias en la 
jurisdicción de Santa Fe, los jesuitas no sólo misionaron en territorio infiel o doctrinaron 
en reducciones, sino también organizaron campañas en las poblaciones rurales. Des-
de el Colegio, por ejemplo, los rectores enviaban a los religiosos que residían en la Es-
tancia del Carcarañal a cumplir con las misiones del partido y, para ello, solían remitirles 
objetos de devoción tales como medallitas, rosarios, cruces o estampas. Sin embargo, 
todo parece indicar que, aún para los jesuitas, las imágenes de culto eran un bien es-
caso. En 1761, cuando el padre Garáu fue enviado por segunda vez a misionar al Pago 
de los Arroyos, el rector Antonio Gutiérrez admitió esta escasez. Sabía muy bien que el 
equipamiento que le había facilitado no alcanzaba para repartir a la gente y se excusa-
ba expresando: «Yo, si tuviera, le diera más de esas cosillas, pero no tengo, porque este 
año fue poco lo que me enviaron de Misiones».

La presencia de la estatuilla de la virgen en este territorio no escapa a estas condicio-
nes de la producción y la circulación de imágenes de culto en el período colonial.

el nacimiento 
de un ícono
En una fecha imprecisa del siglo XVII, en un pueblo de indios del litoral paranaense, 

alguna persona, presuntamente un varón indio reducido a vida cristiana, modela un trozo 
de madera en colaboración con su doctrinero. De esta labor conjunta se obtiene una 
pequeña talla que, adquiriendo la fisonomía de una mujer, perdió definitivamente 
la apariencia de un simple palo de yerba mate para ir acumulando, hasta el presente, 
usos y sentidos que la transformaron en una imagen de culto.

La falta de certezas sobre algunos datos que hacen a su fabricación no oculta las con-
diciones históricas de la relación entre ese indio y ese doctrinero cuando realizaron lo 
que en principio fue una artesanía. Una relación singularizada, pero configurada en 
un proyecto imperial asentado en la conversión de las poblaciones indígenas al Cris-
tianismo. no se trataba de una virgen más que se sumaría, irreconocible, indistinta o 
vagamente, al repertorio de la imaginería de la devoción mariana colonial. Esta no era 
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la Virgen de la Inmaculada Concepción, ni la Dolorosa, ni la Virgen del Carmen, enalte-
cidas y celebradas cada una por sus respectivas cofradías de la ciudad y pagos santafe-
sinos. La estatuita de madera a la que pintaron un vestido blanco y a la que, en distin-
tas ocasiones, embellecieron con atavíos de raso labrado y los colores más variados de 
tafetán y terciopelo, fue y es reconocida como la imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

El derrotero de esta talla de la Virgen del Rosario pone en evidencia que todos los 
usos sobre los que se ha teorizado podían converger, en simultáneo o a lo largo del 
tiempo, en torno a una misma imagen. 

el PeriPlo 
de la virgen
En los últimos siglos coloniales, la agitada movilidad de la efigie mariana obedece 

al derrotero de las poblaciones. La presencia de grupos indígenas que no habían sido 
doblegados por la dominación española desestabilizan los asentamientos, incluso los 
más hispanizados. Urgía arraigar a las poblaciones indígenas, españolas e hispano-
criollas y las autoridades ensayaron soluciones de distinto tipo. Unas, contemplaron 
la vía militar trazando una línea de fortines para repeler los malones. Otras abonaron 
el entramado judicial, designando autoridades con vara de justicia como eran los al-
caldes de la hermandad. Pero ninguna de las anteriores descartaba la apuesta por los 
dispositivos religiosos. Así, se establecieron reducciones, se sostuvieron doctrinas y se 
protegieron oratorios y santuarios. 

La historia de estas políticas en el territorio acusa esta impronta religiosa en la reite-
ración de topónimos. Por ejemplo, la advocación mariana del Rosario se utilizó mucho 
antes de la erección de la parroquia del Pago de los Arroyos, o de que ese nombre de-
signara a la villa y luego a la actual ciudad. 

Desde el siglo XVII, la imagen de la Virgen estuvo consagrada a las prácticas religio-
sas en una capilla de una estancia cercana al sitio fundacional de la ciudad de Santa Fe. 
A pocas leguas de distancia, se encontraba un grupo de calchaquíes en encomienda 
cuya doctrina estaba a cargo de un religioso seráfico. Cuando fray Juan de Anguita con-
siguió que concertaran la paz, los indios se agregaron a la estancia del Salado. Allí cono-
cieron esta imagen de la Virgen y permanecieron hasta que una incursión de abipones 
amedrentó a los pobladores rurales que debieron mudarse y desamparar la capilla que 
ya se nombraba como capilla del Rosario del Salado. En las mudanzas, la doctrina de 
fray Anguita también fue asumiendo la identidad mariana y así, el pueblo de indios a 
su cargo fue identificado como nuestra Señora del Rosario de Calchaquí.

no se sabe exactamente en qué sitio fueron relocalizadas las familias calchaquíes 
hasta el siglo XVIII. Al contrario, la guarda de la imagen de la Virgen y sus alhajas fueron 
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objeto de minuciosos registros. Cada vez que cambiaba de manos se realizaba un inven-
tario con detalles de su estado y ajuar; y tanto el escribano del Cabildo como el vicario de 
la iglesia matriz santafesinos asentaban los traslados y el nombre de sus depositarios.

A finales del siglo XVII, cuando la ciudad de Santa Fe ya funcionaba en la actual lo-
calización, los infieles guaycurúes seguían apostados en el Pago del Salado. Los vecinos 
santafesinos acordaron en sesión capitular rehabilitar una guarnición que nombra-
ron: el Fuerte del Rosario. Para mantener la cantidad de gente necesaria, decidieron 
guarnecerlo con pertrechos militares y montar un altar para la asistencia religiosa. 
Mientras los milicianos demoraban en hacerse con sus armas, los capellanes y los cu-
ras doctrineros solían disponer más prontamente de las suyas. Hasta tanto llegaron las 
provisiones de pólvora y plomo, y ante los indicios vehementes de que los enemigos estaban 
en las cercanías, el Cabildo resolvió que se trasladase la imagen de la Virgen del Rosario. 

ni las iglesias y capillas particulares que se mudaban con los curas y la población de 
las estancias, ni las doctrinas cuyos religiosos buscaban abrigo en los conventos de la 
ciudad, lograron estabilizarse y la imagen siguió su periplo. Pasó de estancia en estan-
cia, de oratorio en oratorio y, finalmente, volvió a la ciudad de Santa Fe para quedar 
bajo la guarda de la iglesia matriz. Fue en 1731 que el cura rector Pedro González Bau-
tista, a regañadientes y vencido en su enconada resistencia, entregó la imagen al cura 
Ambrosio Alzugaray, el primer párroco de los Arroyos.

laS DebiliDaDeS y 
las fortalezas de creer
La resistencia del cura rector de la iglesia matriz de Santa Fe a entregar la imagen 

de la virgen del Rosario no se originaba en una afrenta personal con Ambrosio Alzu-
garay. Mucho tenía que ver su carácter. Pedro González Bautista había hecho lo suyo 
para ganarse la fama de malhumorado, autoritario, soez y pendenciero, y todo indica 
que su carácter no había cambiado en el momento de reaccionar como lo hizo cuando 
el flamante párroco le pidió las vituallas para su templo. Pero lo que mejor explica los 
conflictos desatados por la entrega de la imagen de la virgen y sus alhajas es lo que en 
aquel tiempo significaba erigir una parroquia.

Su fundación implicaba, además de la provisión de un cura párroco, la asignación de un 
término, una sede y unas rentas parroquiales. Por entonces, la iglesia matriz santafesina 
disponía de un territorio o curato que coincidía con el área jurisdiccional del Cabildo. De 
allí, que el cura de la iglesia rectoral evaluase que al delimitar el curato de Los Arroyos, 
se amputaba una parte de su territorio curatal y con él se recortaban los derechos ecle-
siásticos que percibía de estas feligresías. De manera que el encono obedecía a su férrea 
oposición a la creación del nuevo curato por ver afectados sus intereses económicos.
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Ahora bien, así como los usos de la imagen sagrada no estuvieron desvinculados de 
las políticas de fijación de las poblaciones, tampoco lo estuvieron de la posibilidad de 
efectivizar las rentas parroquiales.

Al ser instituidos en parroquias independientes, los curas necesitaban asegurar 
unos recursos mínimos. Convocar a la feligresía era parte elemental del asunto. De-
bían ofrecer servicios religio-
sos y para ello necesitaban 
dotar con enseres y reliquias 
sacras los modestos altares 
de las capillas que fungieron 
como iglesias parroquiales. 

Encumbrar los templos con una imagen tan vene-
rada como la de la Virgen del Rosario fue un aspec-
to para nada trivial: la misma había sido trasladada 
con un cúmulo de adminículos fundamentales para 
las celebraciones litúrgicas que constituían los baluartes de las prácticas devocionales 
pero también de la subsistencia del párroco. 

Ante la negativa del cura rector, el padre Alzugaray apeló a las autoridades del obis-
pado. Éstas, refrendando la creciente necesidad que padecía la nueva parroquia de lo 
que consideraban preciso para la decencia del Culto Divino, compelieron al rector de la 
iglesia matriz a que entregase la imagen con sus alhajas.

Desde el año 1731 hasta aproximadamente 1739 el párroco del Pago de los Arroyos 
dispuso de la imagen, sin mayores contrariedades. Pero al ser designado el fraile Lucas 
de Leguizamón como doctrinero de un grupo de calchaquíes establecidos en las cerca-
nas márgenes del río Carcarañá, la imagen volvió a ser objeto de disputas.

El doctrinero la reclamaba en nombre de sus indios y no abandonó fácilmente este 
propósito. Por esta razón, la negativa a entregarla, esta vez, protagonizada por Alzuga-
ray, condujo la contienda a la vía judicial diocesana.

A fines del año 1740, Pedro Rodríguez, vicario del obispado de Buenos Aires, se en-
contró en medio de una enardecida discusión en la que le correspondía determinar si 
la imagen pertenecía a los vecinos rurales —europeos y eurocriollos— del Pago de los 
Arroyos o a los indios calchaquíes. En busca de pruebas para dirimir el litigio, recurrió 
al Cabildo de Santa Fe. Fue una oportunidad para que las autoridades santafesinas se 
florearan con relatos edificantes. La memoria del periplo de la virgen del Rosario surtía 
provecho para quienes se identificaban como cristianos españoles y daban testimo-
nios de la proeza que habían protagonizado al salvaguardar la imagen de los infieles 
enemigos y depositarla en la iglesia matriz. Por el contrario, manifestaban no recordar 
nada de la participación de los calchaquíes en aquella piadosa diligencia.

Uno de los alcaldes deslizó una perspicaz pregunta en su testimonio. Se le ocurría co-

Así como los usos de la imagen 
sagrada no estuvieron desvinculados 
de las políticas de fijación de las 
poblaciones, tampoco lo estuvieron 

de la posibilidad de 
efectivizar las rentas 
parroquiales.
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nocer si eran los propios calchaquíes quienes exigían la imagen de culto o si se trataba 
de una demanda del religioso encargado de la doctrina.

En la sonada querella también declaró el teniente de gobernador Francisco Javier Echa-
güe y Andía, quien llamó a colaborar para resolver un problema que estimaba de gran im-
portancia. Sugería ceder ante la pretensión de los calchaquíes, ya que mientras para los fe-
ligreses por su arraigada fe, otra cualquiera sería lo mismo, no era así para estos infieles por cuya 
ignorancia, se requería exclusivamente de esa imagen para introducirla en los corazones.

la virGen 
fundadora
Debido a la inexistencia de un acto fundacional, la entronización de la imagen de la 

virgen de nuestra Señora del Rosario en la Capilla del Pago de los Arroyos, ha funcio-
nado como hito en el relato instituyente de los orígenes de la actual ciudad de Rosario. 

La historia local oficial abona decididamente este relato histórico. Las interpretacio-
nes ofrecidas, las más divulgadas y las que concitan mayor consenso, se condicen con 
esas narrativas de los orígenes. 

Se sabe que la imagen apostada en la Catedral es la que llegó desde Cádiz recién el 
3 de mayo de 1773, durante la gestión parroquial del cura Miguel de Escudero, aunque 
había sido realizada por encargo de su antecesor, el párroco Francisco de Cosío y Terán. 

Historiadores de oficio se han ocupado del tema, movidos por la pregunta sobre el 
destino de la primera imagen de la virgen, aquella enaltecida en la prístina Capilla de 
los Arroyos.

Se han reunido testimonios y pruebas documentales para abonar la hipótesis sobre 
que, la entregada al primer párroco Ambrosio de Alzugaray, sería la que está en guarda 
de una institución religiosa en la ciudad santafesina de Roldán. Para probar su auten-
ticidad se practicó un estudio tomográfico helicoidal y radiográfico digitalizado de la 
imagen. Y para componer el relato histórico, el autor de La Imagen Olvidada —contador 
Miguel Chiarpenello— también apeló a la memoria de una descendiente de los Leiva, la 
familia de Coronda que aseguraba haber retenido la talla para poner a la virgen a resguar-
do de los indios. Perla Picabea Mori de Vitri, miembro de esta familia que Chiarpenello ca-
lifica de honesta y patriótica, en 1983 la donó al Instituto Cristo Rey de la ciudad de Roldán.

Como vemos, no se trata de falta de pruebas documentales ni de inconsistencia de 
datos fácticos. Por el contrario, si abordamos esos mismos datos distanciándonos del 
interés sobre el destino final, o de los debates sobre la autenticidad de una u otra ima-
gen de las advocaciones marianas que circularon por esta región, es posible concen-
trarnos en los significados profundos que hay detrás de la persistencia en los usos de 
las imágenes sagradas.



reflexionario 
LA EXPERIENCIA COLONIAL

Coordenadas para pensar nuestra historia. 

sobre 
la historia

⚫  ¿Cómo se construye 
la historia de los 
pueblos indígenas 
de nuestra región? 

⚫  ¿Cómo construimos 
una historia de los indí-
genas, los esclavos, las 
mujeres, con fuentes de 
los conquistadores?

sobre 
el poder

⚫  ¿Cuál es la relación que 
establecen los indígenas 
con el ambiente?

⚫  ¿Cómo toman deci-
siones las comunidades 
indígenas? 

⚫  ¿Quiénes ejercen 
poder durante la 
experiencia colonial? 
¿Sobre qué territorio? 
¿Cómo se construye 
esta dominación? 
¿Cómo se legitima? 

sobre 
los sectores 
subalternos

⚫  ¿Cuáles son las luchas 
y resistencias de los 
pueblos indígenas en 
la experiencia colonial?  

⚫  Frente a la organización
económica colonial, 
¿qué papel cumplen 
indígenas y esclavos?

⚫  ¿Cuál es la situación 
social de las mujeres 
en relación a su 
condición étnica? 

eUgenia 
rizzo

florenCia 
kreiserman
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período 
1810 · 1852

El período que nos ocupa puede 
dividirse en tres etapas. La primera 
comienza con la revolución de mayo 
y culmina con el acceso al poder de 
Estanislao López. Esta etapa se carac-
teriza por las transformaciones ocu-
rridas en Santa Fe como consecuencia 
de la revolución surgida de Buenos 
Aires en mayo de 1810. La década 
revolucionaria aportará un renovado 
sentimiento autonomista, que a par-

tir de 1815 se va a materializar en el 
conflictivo contexto de las guerras del 
litoral. La expansión del movimiento 
artiguista, con sus demandas de 
republicanismo igualitario y federa-
lismo, complejizará las tensiones.
La segunda etapa surge con la llegada 
de Estanislao López al poder y se ex-
tiende durante toda la vida del caudi-
llo hasta su muerte en 1838, llevando 
la impronta de su paso por el poder. 
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Aquí, se apreciará la evolución del proceso de 
afirmación de Santa Fe como provincia autó-
noma. Las tensiones entre unitarios y federales 
comienzan a tomar perfiles definitivos. Santa 
Fe levantará las banderas del federalismo y ello 
se manifestará en su política de pactos.
La muerte de López y los problemas desa-
tados por su sucesión sellan el comienzo de 
la tercer etapa, que termina con la caída de 
Rosas. La guerra civil se extenderá por el 
territorio de la Confederación y Santa Fe no 

será ajena a ella. Juan Pablo López y Pascual 
Echagüe serán dos caudillos que tendrán 
notoriedad en la década de 1840. 
La historia de Santa Fe entre 1810 y 1852 no 
puede ser contada solamente desde una 
perspectiva local sino que debe insertarse en 
el contexto más amplio de la nación. En las 
páginas que siguen, los hechos que signaron 
la historia santafesina estarán enmarcados 
en el tenso proceso que marcó la construcción 
de la nación argentina.



la revolución De 
mayo en Santa Fe
A comienzos del siglo XIX existía un palpable descontento en los pueblos litoraleños 

con la metrópoli española. Las fuertes contribuciones en dinero, ganado y hombres 
dispuestas por la corona para afrontar los gastos de sus conflictos bélicos europeos, 
y la pérdida de autonomía de varias ciudades ante la designación de los Intendentes, 
podrían enumerarse como causas de dicho disgusto. 

A partir de 1810 comienza una nueva etapa en América —también en la península, 
sin dudas— como consecuencia de la crisis de la monarquía española iniciada en 1808. 
Mientras varias regiones americanas se mantuvieron fieles al Consejo de Regencia y 
participaron de la experiencia constituyente de Cádiz en 1812, otras prefirieron el ca-
mino de la insurgencia. El Río de la Plata optó por la segunda vía, iniciando un proceso 
que hoy conocemos como revolución de mayo. La destitución del virrey Cisneros y la elec-
ción de una Junta de Gobierno, el 25 de mayo, alteraron para siempre el antiguo orden 
colonial en esta región. La Junta de Gobierno instituida en Buenos Aires asumió la so-
beranía en nombre del rey ausente, Fernando VII, invocando la teoría de la retroversión 
de la soberanía, al igual que todas las ciudades peninsulares y americanas que formaron 
Juntas. Por ende, la conformación de la Junta implicó la creación de un gobierno au-
tónomo que intentó convertirse en la autoridad suprema de todo el virreinato. Pero 
convertirse en autoridad suprema implicaba resolver algunos problemas previos. Uno 
de ellos era ampliar la base de su legitimidad, su representación, integrando al res-
to de las ciudades del virreinato. Con ese fin, se convoca a las ciudades principales y 
subalternas para que, mediante la elección en cabildos abiertos de un representante, 

caPítulo 1 
La década 
revolucionaria

Jorge andrÉs 
fernández
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formaran parte de la Junta de Gobierno. La circular 
enviada por la Junta el 27 de mayo traduce en acción 
dicho objetivo.

¿Qué pasa en Santa fe ante estos acontecimientos? 
¿Cómo reaccionan sus autoridades ante la conforma-
ción de la Junta y la circular del 27 de mayo?

Cuando se produce el movimiento revolucionario 
de mayo, y se conforma la Primera Junta, el Cabildo 
santafesino adhiere inmediatamente al proceso, y 
las autoridades de la Junta son reconocidas sin con-
flictos. Pero no es pacífica, en cambio, la elección del 
representante santafesino para la integración de la 
Junta en cumplimiento de la circular del 27 de mayo. 
Las disputas se concentran en torno a quienes deben 
participar en la elección del representante. Se discu-
te quienes tienen derecho a asiento y voto, y respecto 
del carácter de cabildo abierto o cabildo ampliado de la 
asamblea. En un primer momento, el gobernador 
Prudencio Gastañaduy convoca un cabildo abierto 
restringiendo la participación a «la parte más sana de 
este pueblo», pero aun así algunos vecinos protestan 
al cabildo denunciando que sólo deben convocarse 
a los vecinos casados, afincados y arraigados, con-
diciones que no reúnen varios de los presentes. Los 
conflictos desatados en el cabildo abierto lo obligan 
a enviar una consulta a la Junta de Buenos Aires.

En su respuesta, la Junta entiende que la elección 
debe hacerse en un clima de armonía, sin jerarquía 
ni distinciones entre los casados y los solteros, y sin 
establecer diferencias de otra índole, como el uso de 
la etiqueta en la asistencia a la reunión. Finalmente, 
el 2 de julio se celebra el cabildo abierto que elige al 
diputado por Santa Fe para integrar la futura Junta 
Grande. El elegido es Juan Francisco de Tarragona.

La Junta debe extender la revolución a todos los te-
rritorios que forman parte del virreinato, y para ello, 
además de invitar a los pueblos a formar parte de ella, 
inicia una serie de expediciones militares a fin de dis-
ciplinar las ciudades rebeldes. Las primeras oposicio- vocabulario

Retroversión 
de la soberanía
Es una doctrina jurídico–política 
por la que en ausencia de una 
autoridad soberana es el pueblo 
el que reasume su soberanía y 
encarga el poder de gobernar a 
un organismo designado por el 
propio pueblo. Tiene múltiples 
interpretaciones pero esta es 
la que primó en mayo de 1810. 
Aquí pueblo significaba 
vecinos destacados.
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nes se manifiestan en Córdoba y Mendoza. En ambos casos, especialmente en Córdoba, 
las milicias porteñas transformadas en ejército acallan las voces disidentes y permiten 
el nombramiento de gobernadores fieles al proceso revolucionario. Pero las mayores 
dificultades se presentan en aquellos territorios más alejados de la capital virreinal: Pa-
raguay y el Alto Perú. En Paraguay, un cabildo abierto celebrado el 24 de julio reconoce al 
Consejo de Regencia. Ante ello, la Junta decide enviar una expedición militar al mando 
de Manuel Belgrano, que en su marcha hacia el Paraguay pasa por San nicolás y Santa Fe.

Los santafesinos adhieren a la junta revolucionaria y lo manifiestan con claridad al 
apoyar la expedición militar del general Belgrano en su camino hacia el Paraguay. Bel-
grano es recibido con júbilo y con varias demostraciones de afecto. La ciudad se gana 
el título de noble, por pedido del general Belgrano y ratificación de la Junta, días des-
pués. En Santa Fe, el ejército revolucionario se reorganiza y se aprovisiona para su viaje. 
Dos compañías de Blandengues santafesinos, al mando de Francisco Antonio Aldao, se 
unen al ejército de Belgrano, junto con la contribución de armas y bienes que aporta la 
ciudad. Francisco Antonio Candioti, rico estanciero santafesino, aporta 1350 caballos, 
carretas y gran cantidad de ganado para el mantenimiento de la tropa en su excursión 
al norte, junto con una ayuda de 200 pesos fuertes. Algunos comerciantes santafesinos 
entregan sumas de dinero para la campaña. 

A partir de estos acontecimientos Santa Fe se incorpora al proceso revolucionario, 
que impactará fuertemente sobre las dinámicas políticas y económicas de la región. 

En tal sentido, uno de los prin-
cipales objetivos de la ciudad, 
obtener una mayor grado de 
autonomía, comienza a diluir-
se con la designación de los 
gobernantes desde Buenos 
Aires. Desde la temprana de-
signación del coronel Manuel 
Ruiz, Jefe del Regimiento de 

negros, en agosto de 1810, se suceden nom-
bramientos digitados desde el poder central: 
el coronel Juan Antonio Pereyra, en enero de 
1812; el coronel Antonio Luis Beruti, en no-
viembre de 1812; el coronel Luciano Montes 

de Oca, en junio de 1813; el coronel Álvarez Thomas, en febrero de 1814; y el general 
Eustaquio Díaz Vélez, en abril de 1814. Si bien estos gobernantes están acompañados 
por una junta ejecutiva conformada por vecinos de la ciudad elegidos por el Cabildo, 
dando un tinte local al gobierno, el objetivo de Buenos Aires es mantener centralizado 
el control sobre las decisiones políticas en el territorio. Por otro lado, desde una pers-

La Junta debe extender la revolución 
a todos los territorios que forman 

parte del virreinato, y para ello, 
además de invitar a los pueblos a 

formar parte de ella, inicia una serie 
de expediciones militares a fin de 
disciplinar las ciudades 

rebeldes. Las primeras 
oposiciones se manifiestan 

en Córdoba y Mendoza.
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pectiva económica, Santa Fe sufrirá las necesidades del proceso revolucionario de ob-
tener contribuciones, muchas de ellas forzosas, en hombres y en especie. Una de las 
consecuencias inmediatas del reclutamiento militar será el debilitamiento de la fron-
tera que separa las estancias ganaderas de las poblaciones originarias de la región, que 
avanzarán sobre ellas y llegarán 
a los límites de la ciudad, casi sin 
encontrar resistencia. Las necesi-
dades de afianzar la revolución 
nacional comenzarán a sentirse 
en la economía local.

Respecto a la jurisdicción san-
tafesina, se extendía sobre el te-
rritorio de la actual provincia de 
Entre Ríos que dependía militarmente del Cabildo de 
Santa Fe. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1814 el 
Director Supremo, Posadas, decide convertir al territo-
rio de Entre Ríos en provincia a fin de ganarse la volun-
tad de sus habitantes ante la creciente influencia del caudillo oriental José Gervasio de 
Artigas en la región. La decisión de Posadas implica el inicio del proceso institucional 
de fragmentación del territorio santafesino.

la aSamblea De 1813 y 
la participación santafesina
En Buenos Aires, a fines de 1810, la Junta se había convertido en Junta Grande —o 

Conservadora— con la integración de los representantes de las ciudades y villas del 
interior. En septiembre de 1811 se crea el primer Triunvirato que termina por disolver 
la Junta en noviembre de ese año. Ambas instituciones, Junta y Triunvirato, habían 
mantenido un camino de prudencia desde los acontecimientos de mayo de 1810. Pero 
en 1812 la situación en España indujo a tomar un rumbo definitivo para el proceso re-
volucionario. Las Cortes reunidas en Cádiz sancionaron una constitución que creó un 
régimen de monarquía constitucional centralizada para la nación española, integra-
da ahora por los ciudadanos de la península y los ciudadanos americanos. América se 
divide en dos bloques: los territorios leales en cuyas jurisdicciones comenzó a regir la 
constitución de 1812, y los territorios insurgentes que no habían participado ni reco-
nocido la constitución. El Río de la Plata se encontraba entre estos últimos, por lo que 
las opciones disponibles eran reconocer la constitución y jurarla o bien ser declarados 
rebeldes por la metrópoli.

Los santafesinos adhieren a 
la junta revolucionaria y lo 
manifiestan al apoyar la expedición 
militar del general Belgrano hacia 
el Paraguay. El objetivo de Buenos 
Aires es mantener centralizado 

el control sobre las 
decisiones políticas 
en el territorio.
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En estas circunstancias, si el objetivo era no regre-
sar a una situación de sujeción frente a la metrópoli 
española, había que radicalizar la revolución y soste-
nerla por las armas. La independencia comenzaría 
a ocupar un lugar más importante en los debates 
públicos de la época, y ya no sería una opción sola-
mente mencionada en privado por ciertos actores 
políticos. El primer paso en este sentido sería la con-
vocatoria a una asamblea constituyente de todos los 
pueblos del virreinato a fin de salir de la situación de 
provisionalidad que reinaba hasta entonces. Dicha 
convocatoria se aceleró luego de que en octubre de 
1812 un movimiento revolucionario liderado por los 
integrantes de la Sociedad Patriótica y la Logia Lau-
taro destituyera al primer Triunvirato y nombrara un 
nuevo gobierno. Este nuevo Triunvirato, expresión de 
los grupos políticos más radicalizados que proponían 
la declaración de independencia, convocó al primer 
Congreso Constituyente que se iba a reunir en el Río 
de la Plata en enero de 1813.

El oficio con la convocatoria a la asamblea constitu-
yente llegó a Santa Fe el 5 de febrero de 1813, ordenan-
do la elección de un diputado. El diputado electo por 
Santa Fe sería finalmente el doctor José de Amenábar. 
La elección fue llevada a cabo por el Ayuntamiento 
santafesino, expresión de la élite tradicional que go-
bernaba la ciudad, que otorgó claras instrucciones a 
Amenábar respecto a su actuación en el congreso. En 
ellas se habla de «ciudades unidas», de «confedera-
ción», de «igualdad de derechos» entre ciudades, de 
«organización del Estado», de «asamblea de ciuda-
des»; en definitiva, el objetivo es que la construcción 
del nuevo orden político exprese los deseos de auto-
nomía de la ciudad de Santa Fe y, por supuesto, de las 
prerrogativas de la élite dirigente. Amenábar se incor-
pora a la Asamblea Constituyente el día 21 de febrero.

Como era de esperar, los primeros momentos de 
la Asamblea Constituyente representaron la fase 
más radicalizada de la revolución iniciada en mayo vocabulario

Mita
Régimen de trabajo forzado 
de origen indígena por el cual 
un determinado porcentaje de 
indios de una encomienda o 
lugar debía ir a prestar servicios a 
otra parte. La mita era un sistema 
que utilizaban los pueblos del 
altiplano por el cual destinaban 
un tiempo de trabajo en las 
tierras comunales, como aporte 
a la comunidad. Cuando los Incas 
los conquistaron los obligaron a 
destinar ese tiempo de trabajo 
para ellos. Luego, los españoles 
se apropiaron de ese beneficio 
y los obligaron a trabajar 
como tributo.
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de 1810. Se suprimió la fórmula del juramento de fi-
delidad a Fernando VII, se suprimieron los títulos de 
nobleza, la mita, la encomienda y el yanaconazgo, se 
sancionó la libertad de prensa y la libertad de vien-
tres. La nueva fórmula de juramento propuesta por 
el diputado Alvear, por la Nación, siguiendo el ejem-
plo de la asamblea revolucionaria francesa, generó 
disconformidades en las ciudades y villas que vieron 
amenazados sus derechos y autonomía. Como afir-
ma Ternavasio, las tensiones entre la capital, sede 
del gobierno central y las demás jurisdicciones co-
menzaron a reconfigurarse bajo un nuevo esquema. 
La Asamblea mostró dos tendencias contrapuestas: 
quienes defendían una forma de gobierno indivisi-
ble y centralizado, con capital en Buenos Aires —ten-
dencia unitaria—, y quienes promovían una forma 
de gobierno descentralizado que respetara las auto-
nomías de las ciudades —tendencia federal—. Final-
mente, la tendencia centralista, liderada por Carlos 
María de Alvear, impondría un gobierno unipersonal: 
en enero de 1814 el Triunvirato sería reemplazado 
por el Directorio, siendo su primer ocupante el tío de 
Alvear, Gervasio Antonio de Posadas. 

Finalmente, la Asamblea no lograría declarar la 
independencia ni sancionar una constitución pues el 
proceso de restauración monárquica en Europa daba 
sus primeros signos vitales.

la liGa De 
los Pueblos Libres
A partir de 1813 la influencia de Artigas comienza a 

hacerse fuerte en Santa Fe y en los pueblos del Litoral. El 
artiguismo se va a expandir sistemáticamente durante 
los siguientes años por la región, sobre todo a partir de 
la conformación de la Liga de los Pueblos Libres.

José Gervasio Artigas había nacido en la Banda 
Oriental, dentro de una familia que gozaba del re- vocabulario

Yanaconazgo
Institución de relación laboral 
próxima a la esclavitud de la 
América prehispánica. Los 
españoles conservaron esta 
práctica para trabajos serviles. 
La mayoría de los yanaconas eran 
indios que se escapaban del 
sistema de mita y encomienda. 
Pero al escaparse perdían el 
vínculo con su comunidad así que 
quedaban sometidos al mercado. 
Se convertían en una especie de 
siervos, debiendo trabajar para 
algún propietario de tierras 
o hacendado.

Libertad de vientres
Principio jurídico que se 
implantó en el siglo XIX 
en los países abolicionistas 
de la esclavitud, para otorgar 
la libertad a los hijos nacidos 
de esclavas.



conocimiento social en Montevideo. Desde chico se 
dedicó a las tareas rurales en las estancias de su pa-
dre, donde forjó una fuerte personalidad y una rela-
ción muy especial con el paisanaje. Lentamente fue 
convirtiéndose en caudillo, sobre todo después de 
participar del Cuerpo de Blandengues local, de la re-
conquista de Buenos Aires en 1806, de la defensa de 
Montevideo en 1807 y del levantamiento de la Ban-
da Oriental contra el virrey Elío en 1811. Protagoniza 
el reconocido éxodo del pueblo oriental en octubre de 
1811, y junto a Rondeau pone sitio a Montevideo. Pero 
a partir de 1813 comienza a distanciarse de Buenos 
Aires y extender su dominio sobre el Litoral. Una de 
las razones fundamentes de la ruptura es la negativa 
de la Asamblea de 1813 a aceptar los diplomas de los 
diputados elegidos por el pueblo oriental. Estos ha-
bían sido electos en el Congreso de Peñarol —tam-
bién conocido como Congreso de Abril o de las Tres 
Cruces—, que tiene lugar el 5 de abril de aquel año, 
y donde participan representantes de Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba, Corrientes y la Banda Oriental. Dicho 
congreso elige seis diputados que llevarán instruccio-
nes para proponer a la Asamblea. 

Las Instrucciones a los Pueblos Orientales son un claro 
ejemplo del modelo federal y republicano que el ar-
tiguismo pretendía como régimen de gobierno para 
las Provincias Unidas. Allí se afirma la independencia 
absoluta de España y de los Borbones, se defiende el 
sistema de Confederación para el pacto recíproco en-
tre las provincias; se afirma que el objeto y el fin del 
gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y 
seguridad de los ciudadanos y los pueblos; se afirma 
el principio de división del poder; que cada provincia 
puede sancionar su constitución; que la sede del go-
bierno central de las Provincias Unidas debería ser 
fuera de Buenos Aires. 

Pero las ideas de Artigas iban más allá de una igual-
dad formal ante la ley, como planteaban varios repu-
blicanos o liberales en el Río de la Plata. Su ideario de 

curiosidad

Artigas y los indios
En mayo de 1815, desde Santa Fe, 
Artigas dirige una hermosa nota 

al gobernador de Corrientes, José 
de Silva: «Igualmente reencargo 

a Ud. que mire y atienda a los 
infelices pueblos de indios. 

(Ellos) se me han presentado 
arguyendo la mala versación de 

su Administrador. Yo no lo creí 
extraño por ser una conducta 
tan inveterada y ya es preciso 

mudar esa conducta. Yo deseo 
que los indios, en sus pueblos, 

se gobiernen por sí, para que 
cuiden de sus intereses como 
nosotros de los nuestros. Así 
experimentarán la felicidad 

práctica y saldrán del estado 
de aniquilamiento a que los 

sujeta la desgracia. Recordemos 
que ellos tienen el principal 

derecho, y sería una degradación 
vergonzosa, para nosotros, 

mantenerlos en aquella 
exclusión que hasta hoy han 
padecido por ser indianos».

(Eugenio Petit Muñoz, 
historiador uruguayo)
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igualdad estaba ligado a la base social de quienes lo acompañaban. De allí sus planteos 
de reforma agraria para permitir el acceso a la tierra de los desposeídos y las propuestas 
de protección de la producción local. En el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental 
para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados sostiene que «los más infelices 
serán los más privilegiados en el reparto de la tierra». Hace referencia a los «negros libres, 
los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres», que podrían ser beneficiados 
«si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia». Los 
terrenos a repartir serían los de «los emigrados, malos europeos y peores americanos».

El enfrentamiento de Artigas con Buenos Aires limita el alcance de su proyecto y su 
ideario a una Liga de Pueblos Libres del Sur, que reconocía a aquel como su Protector 
y Jefe Militar. La Liga implica el reconocimiento de la autonomía y los derechos de los 
pueblos que la componen, por lo que Santa Fe ve con simpatía un modelo de organiza-
ción adecuado a sus pretensiones autonómicas. Pero también crea un contexto de ten-
sión permanente con Buenos Aires. La política local ingresa en un terreno de disputa 
entre dos proyectos alternativos dentro del proceso revolucionario. Pero la influencia 
artiguista marcaría el rumbo de la declaración de autonomía y el nacimiento de la pro-
vincia de Santa Fe. 

el Primer 
gobierno autónomo
A partir de 1814 comienzan a desarrollarse las llamadas Guerras del Litoral, entre los 

seguidores de Artigas y el Directorio porteño. En ese contexto, en febrero de 1814 el 
gobernador Montes de Oca es reemplazado por el coronel Álvarez Thomas. Dos meses 
después asume como gobernador, designado por Buenos Aires, Eustaquio Díaz Vélez, 
quien llega acompañado de tropas destinadas a combatir al artiguismo. Santa Fe se si-
túa en el epicentro de las luchas entre los dos bandos. Su territorio es el terreno donde 
se desarrolla la lucha. Las preocupaciones de la élite local, en dicho contexto, pasan por 
mantener las relaciones con los dos sectores en pugna y evitar el creciente debilita-
miento de la frontera que se hallaba desprotegida. 

En el año 1815, el gobernador Díaz Vélez decide enviar una compañía de blandengues 
para combatir al caudillo entrerriano Eusebio Hereñú, representante del artiguismo 
en la vecina provincia, pero son vencidos y las tropas artiguistas cruzan el Paraná para 
producir un alzamiento. Manuel Artigas logra sublevar a los indígenas de San Javier y 
Cayastá, mientras Hereñú consigue la adhesión de hombres de las chacras ubicadas 
al norte de la ciudad. Díaz Vélez abandona la ciudad rumbo a Buenos Aires, poniendo 
fin a la ocupación porteña del territorio santafesino y dando comienzo al proceso de 
autonomía provincial. 



En este contexto conflictivo, Santa Fe se erige en 
provincia autónoma y el Cabildo, que asume el go-
bierno, nombra el 31 de marzo como gobernador 
en carácter interino al estanciero Francisco Antonio 
Candioti. Como deja constancia el Cabildo, era «de 
necesidad absoluta nombrar interinamente una 
persona de crédito, celo y actividad a quien encargar 
el gobierno y que concurriendo estas y las demás 
cualidades necesarias en la persona del ciudadano 
Antonio Francisco Candioti de unánime acuerdo lo 
eligieron y nombraron por tal gobernador político y 
militar, intendente de Hacienda interinamente has-
ta el Congreso General del Pueblo». El 26 de abril el 
pueblo es convocado y, reunido en la aduana, Candioti 
es designado gobernador propietario «por aclama-
ción general», todo ello bajo la protección de Artigas. 
Al mismo tiempo es elegida una Junta de Represen-
tantes para tratar y nombrar empleos, en «nombre y 
representación del pueblo», primer antecedente del 
futuro Poder Legislativo. Cabe destacar la utilización 
de un lenguaje más acorde al momento revoluciona-
rio que se estaba viviendo en el Río de la Plata: la idea 
de representación da cuenta de ello. Esa legitimidad, 
fundada en el carácter representativo del cuerpo, en-
traba en conflicto con el Cabildo, por lo que la con-
vivencia entre ambas instituciones fue tensa en los 
meses siguientes.

Este primer gobierno autónomo es fortalecido por 
la crisis política en que se encuentra el Directorio 
como consecuencia de la destitución de Alvear. Su 
caída se produce ante la sublevación de Álvarez Tho-
mas, encargado de reprimir el levantamiento santa-
fesino. La caída de Alvear supuso la acefalía del po-
der nacional que aquel encarnaba. Dicha acefalía fue 
cubierta por el Cabildo de Buenos Aires, que fue el 
encargado de formar un nuevo gobierno eligiendo a 
Álvarez Thomas como director supremo acompaña-
do de una Junta de Observación compuesta por cinco 
miembros. La Junta debía reglar las funciones de los 

curiosidad

Candioti, el príncipe 
de los gauchos

Parish Robertson —comerciante 
y escritor británico— inmortalizó 
el apodo de príncipe de los gauchos, 

en sus Cartas desde Sudamérica: 
«Un día, después de siesta, medio 

transformado en santafecino, 
estaba yo sentado, sin chaqueta 
y chaleco, con la familia de Luis 

Aldao en el zaguán, cuando 
llegó al tranco de su caballo el 

caballero anciano más apuesto 
y lujosamente equipado que 

habíase presentado a mi vista. 
Ah! dijo Aldao, viene mi tío 

Candioti. Lo había oído nombrar, 
¿a quién que haya estado en 

aquel país no le ha sucedido lo 
mismo? Era el verdadero príncipe 

de los gauchos, señor de 300 
leguas cuadradas de tierra, 

propietario de 250.000 cabezas 
de ganado, dueño de 300.000 
caballos y mulas; y de más de 

500.000 pesos atesorados en sus 
cofres, en onzas de oro».
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poderes y las relaciones entre estos. Para ello dictó un Estatuto Provisorio, en mayo de 
1815, que establecía la convocatoria a un congreso general a celebrarse en Tucumán, 
con representación proporcional a la población. Hasta tanto, el Estatuto establecía el 
principio de división del poder, atribuyendo el poder legislativo a la Junta y asignando 
escasos poderes al Director Supremo, que quedaría sujeto al control de la misma Junta 
y del Cabildo capitalino. Una de las cuestiones más importantes de este Estatuto Pro-
visorio fue que convertía en electivas a varias de las autoridades existentes en el Río de 
la Plata: el Director del Estado, los diputados al congreso general, los miembros de los 
cabildos en las ciudades y villas, los gobernadores de provincias, los miembros de la 
Junta de Observación. Todos ellos debían ser designados mediante elecciones popula-
res. Por ende, la elección del gobernador de Santa Fe estaba en sintonía con los nuevos 
procedimientos que comenzaban a ponerse en práctica en el período revolucionario. 
De todas formas, el Estatuto no tuvo una recepción eficaz en las provincias. En Santa 
Fe, luego del apoyo inicial a la designación de Álvarez Thomas, el Estatuto es rechazado 
cuando desde Buenos Aires no se reconoce la autonomía provincial. La ruptura entre 
Artigas y el Director Supremo pone en evidencia su fracaso.

conGreSo De oriente y 
la primera declaración 
de la independencia
Candioti está a cargo del gobierno cuando se convoca al Congreso de Oriente. El Con-

greso de Oriente —también llamado Congreso de los Pueblos Libres o Congreso del 
Arroyo de la China— sesionó entre el 29 de junio y el 12 de agosto de 1815. Fue presidido 
por Artigas, y se supone que en la sesión inaugural se declaró por primera vez la inde-
pendencia nacional. Santa Fe envía un diputado al Congreso. Inicialmente se habían 

El 26 de abril el «pueblo» es 
convocado y, reunido en la aduana, 
Candioti es designado gobernador 

propietario «por 
aclamación general», 
todo ello bajo la 
protección de Artigas. 
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elegido dos: Pedro Aldao y Pascual Diez de Andino. 
Pero por inconvenientes económicos se realizó un 
sorteo entre ambos, que dio como resultado la repre-
sentación de Diez de Andino, quién acudió finalmen-
te con instrucciones escritas en diez artículos. Entre 
estas instrucciones se encontraba la de pedir la de-
claración absoluta de la independencia de la Corona 
de España y familia de los Borbones. Algunos histo-
riadores sostienen que allí se declaró por primera vez 
la independencia, pero no se han conservado actas ni 
declaraciones oficiales que puedan corroborarlo. Se 
puede inferir dicha declaración de una importante 
prueba documental: la carta que Artigas le envió al 
Director Supremo, Pueyrredón, el 24 de julio de 1816 
en respuesta a la invitación de para adherir a la De-
claración de Independencia aprobada en el Congreso 
reunido en Tucumán. En esa carta, Artigas sostiene 
que hace «más de un año que la Banda Oriental enar-
boló su estandarte tricolor y juró su independencia 
absoluta y respectiva».

DeFenSa De 
la autonomía
La situación en Santa Fe se torna inestable nue-

vamente. Álvarez Thomas, director interino, envía 
un ejército de observación al mando del coronel Juan 
José Viamonte que ocupa Santa Fe, demostrando 
el verdadero objetivo de la misión, mientras el go-
bernador Candioti, quien, enfermo, había delegado 
el mando en el alcalde de primer voto, muere dos 
días después de dicha ocupación. Con la muerte del 
príncipe de los gauchos, el gobierno santafesino queda 
acéfalo. Ante esta situación, y con el ejército de Via-
monte en la ciudad, se produce una división entre 
dos facciones: una, liderada por Juan Francisco Ta-
rragona, es partidaria de la alianza con el gobierno 
central, el Directorio; mientras la otra, mayoritaria, 

curiosidad

Tropelías y desmanes
narra José Carmelo Busaniche 

en Hombres y hechos de Santa Fe: 
«Vivió entonces la ciudad largos 

días de angustia, de humillación 
y de espera. Los cronistas Iriondo, 
Crespo y Diez de Andino, cuentan 

las tropelías de los hombres del 
Directorio y sus desmanes con 
los habitantes de Santa Fe. Los 

oficiales de Viamonte trataban 
a los vecinos con desdén. Un día, 

uno de ellos tuvo un cambio de 
palabras con Mariano Vera, y lo 

castigó con su espada. Vera, que 
no tenía más arma que su látigo, 
lo bajó del caballo con latigazos 

y lo tendió en el suelo. En ese 
clima debió elegir Santa Fe 
sus representantes para el 

Congreso de Tucumán».
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liderada por el alcalde de primer voto Pedro Tomás de Larrechea y los otros integrantes 
del Cabildo, sostiene la bandera de la autonomía y la alianza con Artigas. El ejército de 
Viamonte termina por imponer a Tarragona como gobernador y releva de su cargo a 
los integrantes del Cabildo. Santa Fe queda ahora bajo la órbita del Directorio porteño, 
retrotrayendo la situación al estado inicial. 

Pero, en marzo de 1816, se produce un nuevo levantamiento que vuelve a avivar el 
conflicto por la autonomía y demuestra la fuerte influencia del artiguismo. Ante el 
descontento de la mayoría de los habitantes, se produce una revolución encabezada 
por Mariano Vera, un estanciero de bastante prestigio entre la población santafesina, 
quién se pone al frente de milicias reclutadas en Rincón y Coronda, a los que se su-
man contingentes artiguistas llegados desde Paraná. A ellos se les une el cuerpo de 
Blandengues comandados por el teniente Estanislao López, quién subleva a la Primera 
Compañía asentada en San Pedro. También se subleva la Segunda Compañía por in-
fluencia del sargento Marcelino Avellaneda. Los combates duran un mes, en la ciudad 
y en la campaña, hasta que Viamonte se rinde el 31 de marzo de 1816 y es encarcelado 
en Paraná. Vera asume el gobierno en forma interina.

Retrato de 
Mariano Vera, 
fotografía a lápiz de 
Manuel Garcilaso. 
(Colección 
Museo Histórico 
Provincial de 
Santa Fe «Brig. Gral. 
Estanislao López»)
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La victoria santafesina permite emprender una ne-
gociación con el gobierno directorial, cuyo resultado 
es la firma del pacto de Santo Tomé el 9 de abril de 
1816. Dicho pacto, firmado por Díaz Vélez, comandan-
te de las tropas asentadas en San nicolás, y Cosme Ma-
ciel, representante del gobierno de Santa Fe, implica la 
retirada de las tropas directoriales y trae como conse-
cuencia la renuncia del Director Álvarez Thomas.

El 10 de mayo Vera es elegido gobernador de Santa 
Fe con el apoyo de la mayoría de la población. A pesar 
de que la relación entre el gobierno santafesino y el 
Director Supremo parece encarrilarse, Buenos Aires 
envía un nuevo ejército para intervenir en Santa Fe. 
El gobierno directorial entiende que Santa Fe es un 
territorio estratégico para controlar el avance arti-
guista y evitar la expansión de la Liga de los Pueblos 
Libres hacia el oeste. Una expedición militar al man-
do de Díaz Vélez invade la provincia, saqueándola 
durante semanas.

Vera huye hacia las chacras del norte de la ciudad 
junto con el cuerpo de Blandengues, las milicias de 
vecinos y numerosas familias, llevando consigo ga-
nado y provisiones. Desde allí emprenderán la re-
conquista de la ciudad. Cuando las tropas de Díaz 
Vélez se retiran y la victoria santafesina es un hecho, 
el territorio provincial muestra los efectos de las gue-
rras: saqueos y destrucción. La otra consecuencia, de 
carácter político, es la lenta aparición de un nuevo li-
derazgo. Estanislao López es ascendido a la categoría 
de teniente coronel por su actuación en la defensa y 
recuperación de la ciudad. Se lo designa como Co-
mandante de Armas de la Provincia y sus cuerpos de 
Blandengues pasan a denominarse Dragones de la 
Independencia.

Vera debe enfrentar el desafío de la reconstrucción 
de la ciudad, recuperar la ganadería y volver a aten-
der el problema de la frontera con el indio. Todo ello 
en el delicado equilibrio existente a partir de las ten-
siones entre el Directorio y Artigas.

curiosidad

Dragones 
alimentándose

«Certifico ser verdad que se 
carnearon para la mantención 

de la 1a. compañía de Dragones 
de esta ciudad, de que fui yo 
el abajo firmante capitán de 

ella, siete reses, incluso cuatro 
bueyes, de la propiedad del 
paisano Mariano Belén, en 

tiempo que se hallaban dichas 
tropas acampadas en la chacra de 

Andino, sitiando esta plaza que 
se hallaba ocupada por el ejército 

del General Díaz Vélez, y 
para que conste doyle éste en 

Santa Fe a 25 de agosto de 1817. 
Estanislao López». 

(Papeles de Estanislao López. 
Archivo General de la Provincia)
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eStaniSlao lóPez 
gobernador
El equilibrio que Vera mantiene entre su apoyo a 

Artigas en la lucha contra los portugueses y la cola-
boración con el jefe artiguista entrerriano, Francisco 
Ramírez, por un lado, y las buenas relaciones con el 
Directorio, por el otro, comienza a resquebrajarse en 
1818. Algunos vecinos, celosos de sus relaciones con el 
Directorio, comienzan a cuestionar su acción política. 
Plantean que el gobernador quiere mantenerse en el 
cargo en forma indefinida. Juan Francisco Seguí, Cos-
me Maciel, Elías Galisteo, entre otros, forman parte 
de este grupo que cuenta con el apoyo de la mayor 
parte del Cabildo y de una compañía de Dragones. 
Solicitan al Cabildo que se convoque a elecciones a 
gobernador, que se realizan el 16 de julio, resultando 
ganador Mariano Vera. La elección se vuelve a realizar 
por cuestionamientos acerca de la poca participación 
y Vera vuelve a ganar. nuevamente, Seguí cuestiona 
la elección, alegando que antes de elegir gobernador 
debe dictarse una constitución que establezca un 
marco institucional, fijando las reglas dentro de las 
cuales debe desempeñar su función. Mariano Vera 
decide retirarse, al verse en desventaja para enfrentar 
a los principales vecinos de la ciudad y al Cabildo.

El día 23 de julio, Estanislao López, que se encon-
traba en Rincón, baja a la ciudad acompañado por 
las tropas y, mediante un bando público, anuncia que 
asume la gobernación en forma interina, ordenando 
que se entreguen las armas en manos de los particu-
lares y se depongan las actitudes de enfrentamiento. 
También ordena la vuelta al normal funcionamiento 
del Cabildo y releva a todos los jefes militares de la 
provincia, nombrando comandantes de su confianza.

López establece enseguida buenas relaciones con Ar-
tigas y nombra como ministro general a Juan Francisco 
Seguí. Emprende la tarea de pacificar la relación con los 
indios, logrando pactos con la mayoría de los caciques, 
a quienes conocía por su experiencia en la frontera. vocabulario

Bando público
Ordenanza, ley o mandato 
dictado por autoridades 
gubernativas de orden civil. 
Puede publicarse por medio 
de pregón o edictos.
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Pero la paz no dura mucho. A fines de 1818 el Directorio, al mando de Pueyrredón, 
que prefería a Mariano Vera en el gobierno, envía una tercera expedición sobre Santa 
Fe. Desde San nicolás parte un ejército de 3000 hombres, entre infantería y caballería, 
más una flotilla de bergantines y goletas. El caudillo cordobés Juan Bautista Bustos co-
labora con Buenos Aires, hostigando a López en la frontera oeste. La rápida respuesta 
de López neutraliza a Bustos. Lo vence en Fraile Muerto con su propia tropa de Blan-
dengues, más los gauchos de la campaña y los numerosos indígenas que lo acompa-
ñan. Luego se vuelve sobre sus pasos para enfrentar a Balcarce, que avanza sobre Ro-
sario y Coronda. Su táctica es la guerra de guerrillas. La efectividad de gauchos e indios 
en esta modalidad es notable. Atacan rápido y desaparecen. López deja, además, el 
campo libre, retirando el ganado y las provisiones.

A pesar de debilitarse, el ejército de Balcarce logra estacionarse en la zona de cha-
cras santafesina. Pero es vencido finalmente por López en la batalla de Arroyo Aguiar. 
Balcarce se retira hacia el sur, llevándose miles de cabezas de ganado vacuno, bueyes y 
caballos que serán arreados hasta Buenos Aires. Por último, en enero de 1819, antes de 
embarcarse hacia San nicolás, las tropas porteñas incendian la villa de Rosario.

Las tropas directoriales vuelven a intentar la invasión, otra vez con la ayuda de Bus-
tos desde Córdoba. El ejército porteño está comandado por Viamonte. López recibe la 
ayuda del caudillo entrerriano Francisco Ramírez y de tropas correntinas y misione-
ras, enviadas por Artigas. Las tropas de López vencen a las directoriales y las obligan 
a retroceder hasta Rosario. La situación no logra definirse, pues ninguno de los dos 
ejércitos posee la capacidad para vencer totalmente al otro. En ese contexto, el 12 de 
abril de 1819 se firma el Armisticio de San Lorenzo, donde se pacta el retiro de todos los 
ejércitos del territorio santafesino.

Su táctica es la guerra 
de guerrillas. La 

efectividad de gauchos e indios en esta 
modalidad es notable. Atacan rápido y 
desaparecen. López deja el campo libre, 
retirando el ganado y las provisiones.



el eStatuto 
de 1819
Resuelta momentáneamente la paz, López regresa 

a Santa Fe y envía una comunicación al Cabildo, en ju-
nio de 1819, donde expresa su voluntad de organizar 
el gobierno de la provincia. El 8 de julio, López es elec-
to gobernador. De esta manera, el proceso de eman-
cipación de la provincia de Santa Fe, iniciado con la 
primera elección de su gobernador cinco años atrás, 
se consolidará con la asunción del brigadier Estanis-
lao López y la sanción del Estatuto Provisional de 1819.

Este documento fue el primer texto de carácter 
constitucional con plena vigencia de todas las pro-
vincias unidas y significó, entre otras cosas, la realiza-
ción del ideario artiguista, expresado originalmente 
en las instrucciones orientales para los diputados de 
la asamblea del año XIII.

Si bien no está confirmado, Juan Francisco Seguí 
fue su principal redactor. Ministro de López, pertene-
ciente, junto con los hermanos Aldao, a la facción ar-
tiguista de la política local, fue luego representante 
de la provincia en los célebres pactos del Pilar, Bene-
gas y el Federal. Anteriormente, él mismo había dis-
cursado ante la ciudadanía a favor de la sanción de 
una constitución en la crisis política de julio de 1818.

El Estatuto pretendió brindar un marco de legali-
dad y legitimidad al gobierno provincial. Resultaba 
necesario para aquietar los vaivenes políticos que se 
venían sucediendo en la provincia, estableciendo las 
reglas para alcanzar el poder público de modo no vio-
lento, así como la forma en que éste debía ejercerse.

La sanción del Estatuto fue precedida por un pro-
yecto redactado por la Junta Electoral, que no fue 
del agrado de López, quien rechazó lo proyectado, 
entendiendo que la provincia necesitaba un poder 
ejecutivo fuerte para enfrentar sus graves conflictos 
internos y externos.

Esta es una de las claves para entender la reparti-
ción del poder que hace el mentado documento, en 

Títeres conspiradores
Relata José López Rosas, en 
su libro De la discordia y la 
melancolía, que hubo una singular 
conspiración para degollar al 
gobernador Estanislao López 
en 1819. Con tales intenciones 
habían organizado una función 
de títeres en casa de Luis Aldao, 
invitando especialmente al 
brigadier. Las representaciones 
de títeres eran una de las 
atracciones con que la ciudad 
contaba. Mas a la hora de 
comenzar la función, llegó un 
emisario enviado por López, con 
protocolares excusas, notificando 
la inasistencia del gobernador. 
«El teatrito bajó su cortinado sin 
contemplar caer, como a un títere 
de estopa, la arrogante cabeza 
de López. Un aviso, llegado a sus 
manos a tiempo, salvóle la vida».

curiosidad
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cabeza de una persona con facultades y atribuciones amplias, un esquema paternalis-
ta en busca del orden tan deseado por todos los santafesinos.

En la primera sección declaraba que la provincia sostenía a la religión católica, apos-
tólica, romana y que cualquier ofensa o contravención sería concebida como una ofen-
sa a los principios fundamentales de la constitución. Este tipo de estado confesional 
que declaraba el Estatuto expresa la íntima relación de la provincia con la Iglesia Ca-
tólica. Relación que entrará en tensión durante la segunda mitad del siglo XX, con el 
ingreso de inmigrantes extranjeros de otras religiones, pero que en este momento his-
tórico pone de manifiesto las influencias de la tradición hispanoamericana.

Respecto al sistema representativo, el Estatuto recogió los principios ya esbozados 
en la revolución de mayo respecto a la soberanía popular, al decir que «residiendo ori-
ginalmente la soberanía en el pueblo, éste expedirá el órgano de su representación». 
Reconocía a todos los ciudadanos el derecho a votar la integración de una Junta de Re-
presentantes y además elegir de forma directa al gobernador, siendo «uno de los actos 
más esenciales de la libertad del hombre el nombramiento de su caudillo». El repu-
blicanismo igualitario artiguista, de influencia notoria en el federalismo del litoral, se 
expresa en estas disposiciones sobre el voto y la representación. 

Ante un escenario local y regional extremadamente conflictivo, López consideraba 
necesaria la concentración del poder. El poder ejecutivo que el Estatuto estableció era 
mucho más que el jefe de la administración provincial, era un caudillo. El gobernador 
no solamente asumía el carácter de cabeza de la administración, también tenía pode-
res legislativos y ejercía el poder jurisdiccional como tribunal de alzada. Por último, 
también se le otorgaba el máximo rango militar y el control de la hacienda. Junto con 
el rol preponderante de la Iglesia Católica, la concentración de poder en cabeza del 
caudillo expresa los rasgos conservadores que, mezclados con el liberalismo y republi-
canismo ya mencionados, también poseía el texto del Estatuto.

Por otro lado, el Estatuto establecía una Junta de Representantes constituida por sie-
te miembros: cuatro por Santa Fe, dos por Rosario, uno por Coronda y otro por San José 
del Rincón. La distribución denota una clara dominación de la ciudad capital frente al 
resto de la provincia, y también de lo urbano por sobre el campo, cuestión que ha traído 
consigo álgidos debates, algunos de los cuales siguen en la actualidad.

La única función de la Junta era la de reunirse a elegir los representantes del Cabildo, 
aunque este órgano irá tomando cada vez más fuerza en la política santafesina hasta 
convertirse en el exclusivo titular del poder legislativo.

El Estatuto dedicaba también una sección al reconocimiento y funcionamiento del Ca-
bildo, institución típica de la América colonial. no describía sus competencias, sino que 
se limitaba a establecer que seguirán «sin mengua o aumento en el uso conocido de sus 
funciones». El uso conocido de sus funciones era muy diverso y amplio, y abarcaba cues-
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tiones políticas, administrativas y judiciales. Asi-
mismo lo indicaba como el reemplazante del go-
bernador ante su muerte, enfermedad o ausencia.

En cuanto a los derechos individuales, receptaba 
los antecedentes nacionales, principalmente los 
de la Asamblea del año XIII, al 
establecer la igualdad frente 
a la ley, la prohibición de todo 
tipo de torturas, el principio 
de inocencia y demás garan-
tías del debido proceso.

El Estatuto Provisorio de 1819 
marcó un punto de inflexión en la historia institucional santafesina. El documento es-
tableció el rol del pueblo como soberano y sentó las bases de legalidad y legitimidad 
del gobierno provincial. Fue el primer antecedente constitucional provincial de todo 
el territorio nacional y la consolidación de la doctrina federal —y artiguista— en la 
provincia, estableciéndola como espacio institucional previo a la conformación de un 
estado nacional, como sujeto político y ámbito de dominación desde donde se canali-
zarán las aspiraciones nacionales de los nuevos ciudadanos santafesinos. Este Estatuto 
va a perdurar hasta el año 1841 cuando se sancione una constitución provincial.

Ante un escenario 
local y regional 
extremadamente 
conflictivo, López 

consideraba necesaria la concen-
tración del poder. El poder ejecutivo 
que el Estatuto estableció era mucho 
más que el jefe de la administración 
provincial, era un caudillo.



caPítulo 2 
Pactos Interpro-
vinciales y búsqueda 
de unidad nacional

la criSiS 
de 1820
Luego de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamé-

rica, el 9 de julio de 1816, el congreso reunido en Tucumán se traslada, a comienzos 
de 1817, a la ciudad de Buenos Aires para cumplir su segundo objetivo: sancionar una 
constitución que organice el nuevo Estado. La cuestión más conflictiva respecto a la 
forma de gobierno a adoptar se vincula con la distribución territorial del poder. Las dis-
putas en torno a las formas federales o confederales versus los modelos de centraliza-
ción del poder, iniciados en la Asamblea del año XIII, se agudizan en los debates de la 
hora. Las posiciones descentralizadoras van desde el radicalismo confederal de cuño 
artiguista hasta los deseos tibiamente localistas de algunas provincias del interior, 
mientras el directorio porteño se erige en el principal postulante de una forma unitaria 
de gobierno. Para muchos hombres del interior, la identificación entre Buenos Aires 
como capital y el poder central tiene características despóticas y ven en los intentos 
centralizadores una amenaza a la autonomía conseguida en los años recientes. 

De todas formas, a pesar de la prudencia inicial y la consideración frente a las de-
mandas de autonomía de los pueblos, el congreso constituyente terminó por redactar 
una constitución de carácter centralista. Ello queda de manifiesto al dejar en manos 
del gobierno central la decisión final respecto al nombramiento de los gobernadores 
de provincia, afectando gravemente la autonomía de estas. El texto tampoco estable-
ce nada sobre la organización interna de las provincias ni sobre la forma de gobierno 
del nuevo Estado. Si bien adopta el sistema de división de poderes —faceta republica-
na—, diseña un senado de tipo corporativo donde estarían representados los sectores 
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más conservadores, tradicionales y poderosos de la 
sociedad: el clero, los militares, las universidades y el 
Director de Estado saliente.

La sanción de la Constitución de 1819 provoca la 
reacción de las provincias litorales que no están dis-
puestas a permitir que un gobierno central designe a 
sus gobernadores ni dicte sus leyes. La fachada repu-
blicana de la Constitución no logra ocultar las inten-
ciones monárquicas de sus redactores, lo que irrita a 
los caudillos que levantan las banderas del republica-
nismo y el federalismo. El espacio abierto para la con-
sagración de una monarquía constitucional responde 
al contexto internacional, fundamentalmente al pro-
ceso de restauración monárquica que se había inicia-
do en Europa desde mediados de la década de 1810, 
luego de la derrota napoleónica. A esta circunstancia 
se suma el acuerdo del Director Supremo, Rondeau, 
con el general portugués Lecor que buscaba persua-
dir a los portugueses de invadir la Banda Oriental y 
Entre Ríos con el objetivo de deshacerse de Artigas.

Frente a la insubordinación de las provincias lito-
rales, Rondeau prepara su ejército para terminar con 
la rebeldía del litoral, convocando a las fuerzas de San 
Martín, que se encontraba en Cuyo, y de Belgrano, 
ubicadas en el norte del país, para atacar Santa Fe. 
Pero ni unas ni otras acuden. San Martín se rehúsa 
a desenvainar su sable en disputas internas, ade-
más de tener un gran afecto y estima por Estanislao 
López. Este hecho es conocido por parte de la histo-
riografía como la desobediencia sanmartiniana. Por el 
otro lado, el ejército del norte, en tránsito al encuen-
tro con Rondeau, se subleva en la posta de Arequi-
to encabezados por José María Paz y Juan Bautista 
Bustos. Ambos líderes se convertirán en importantes 
actores de los acontecimientos posteriores en el país.

Rondeau sigue con su objetivo y se prepara para el 
ataque, mientras López y Ramírez, al frente del ejér-
cito federal, se organizan para repelerlo. El 1° de fe-
brero de 1820 se desencadena la Batalla de Cepeda, 

curiosidad

Pedidos de 
Estanislao López 
a José Elías Galisteo
«El General Ramírez me encarga 
encarecidamente le supla con un 
rollo de tabaco negro, una resma 
de papel, para su gente que 
está pereciendo, a pesar que ha 
mandado un oficial a buscar este 
artículo a Paraná, y me parece 
muy regular servirlo a toda costa.
Le prevengo a Ud. que si cae a la 
ciudad el indio Isidro, padre de 
Félix, a pedirle carne, le franquée 
una res. Este ha quedado a cargo 
de las familias de los indios 
que están conmigo y yo les 
prometí hacerlo así. 
Coronda, 12 de diciembre de 1819. 
Estanislao López». 

(Papeles de Estanislao López. 

Archivo General de la Provincia)
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resultando victoriosas las tropas federales. Pero el ejército vencedor, lejos de avanzar 
sobre la capital del ex virreinato, ofrece su mano para obtener la paz y la concordia. 
López y Ramírez se dirigen a la «provincia de Buenos Aires», mediante una proclama, 
donde manifiestan: 

«Elegid sin recelo el gobierno provisorio que os convenga. Marchamos sobre la capital, no 
para talar vuestra campaña, multar vuestras personas ni para mezclarnos en vuestras de-
liberaciones, sino para castigar a los tiranos que osaren pretender el mando con que casi os 
han vuelto a la esclavitud. Apenas nos anuncien que os gobernáis libremente nos retirare-
mos a nuestras provincias a celebrar los triunfos de la Nación». 

El 11 de febrero el Cabildo de Buenos Aires, por exigencia de López, declara disuelto 
el Congreso Constitucional y el Directorio, extinguiéndose los dos órganos que compo-
nían el gobierno central.

Con la caída del directorio, se abre una nueva etapa en el escenario político riopla-
tense, en el cual las provincias van consolidando sus autonomías y, por ende, fortale-
ciendo sus propias instituciones, sin por ello dejar de propender a la unión nacional, 

utilizando en este camino una 
nueva forma de relaciona-
miento jurídico y político: los 
pactos interprovinciales.

A diferencia de lo que parte 
de la historiografía enseña, los 
estados provinciales surgidos a 

partir de 1820 no expresan la eliminación y di-
visión de un orden nacional preexistente sino 
justamente lo contrario, el paso previo para la 

construcción de una organización política central a partir del acuerdo de los estados autó-
nomos que la componen. Un modelo de construcción multilateral, contractualista e iguali-
tario que reconoce por su misma concepción a las provincias como soberanas y autónomas.

el SiStema De 
pactos y Tratados 
Luego de la derrota porteña en Cepeda, se creó la Junta de Representantes de Buenos 

Aires y se eligió como gobernador a Manuel de Sarratea. El primer pacto interprovin-
cial de trascendencia constitucional fue el Pacto del Pilar, firmado el 23 de febrero de 
1820, entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Fue la primera actuación bonaerense 

Para muchos hombres del interior, 
la identificación entre Buenos Aires 

como capital y el poder central 
tiene características despóticas y 
ven en los intentos centralizado-

res una amenaza a la 
autonomía conseguida
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como provincia, ya que hasta entonces se había desempeñado suponiendo un poder 
central sobre el resto de las provincias.

En primer lugar, y como cláusula más importante, las provincias firmantes se com-
prometieron a constituir un gobierno central bajo el sistema federal. Y con dicho fin 
convocaron a un Congreso General Constituyente a formarse en la ciudad de San Loren-
zo en los siguientes dos meses, invitando al resto de las provincias a que también en-
víen a sus representantes para que la convención goce de la mayor legitimidad posible.

A diferencia de las anteriores convenciones constitucionales convocadas, como la Asam-
blea del año XIII o el Congreso de 1816–19, en esta ocasión la representación de los consti-
tuyentes iba a ser de números iguales por cada provincia —representación simétrica—, lo 
que significaba una posición mucho más equilibrada e igualitaria entre las provincias en 
contraposición al sistema proporcional de representantes según el número de habitantes.

Asimismo el pacto estableció la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná, la ne-
cesidad de restablecimiento del comercio, el retiro de los ejércitos, la libertad de los 
prisioneros de guerra y declaró, por un lado, una amnistía para todos aquellos exiliados 
por sus ideas políticas, a la vez que el establecimiento de un tribunal encargado de lle-
var adelante el juicio público a los 
responsables de la anterior admi-
nistración directorial. Sin embar-
go, a pesar de que Artigas había 
instruido a Ramírez para exigir a 
Buenos Aires los recursos humanos y materiales que 
permitiesen mantener la guerra con los portugueses, 
el pacto solamente contempló dicha ayuda como un acto de generosidad y patriotismo 
por parte de la provincia vencida. Lejos de satisfacer las órdenes del protector de los 
pueblos libres, el pacto apenas invitó a Artigas a sumarse al acuerdo. 

En su último artículo se dejó expresa mención de invitar a Artigas para que se sume 
como jefe de la Banda Oriental al tratado constitutivo. En este sentido quedó en evi-
dencia la pérdida de autoridad del caudillo oriental sobre las provincias litorales. Fi-
nalmente Ramírez enfrentará al hasta entonces protector de la liga del litoral, derro-
tándolo y creando la República de Entre Ríos bajo su exclusivo mando. Ramírez había 
firmado el pacto, consciente de que ello abriría un frente de conflictos con Artigas, pues 
firmaba como gobernador de Entre Ríos cuando en verdad era el comandante general 
del ejército artiguista y en dicha condición había conducido a las tropas federales. Pero 
pocos días antes de firmarse el tratado se conoció la noticia de la derrota de Artigas 
a manos portuguesas en la batalla de Tacuarembó. Ramírez aprovechó la situación y 
emprendió un proyecto ambicioso: regresó en abril a Entre Ríos, rompió relaciones con 
Artigas, lo derrotó en Las Tunas, cerca de Paraná, el 24 de junio, lo persiguió por Entre 
Ríos y Corrientes durante los meses de julio y agosto, derrotándolo definitivamente 

Como cláusula más importante, 
las provincias firmantes se 
comprometieron a constituir un 

gobierno central bajo 
el sistema federal.
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cerca del Paraguay en el mes de septiembre. Aprovechando su situación, logró apode-
rarse de la ciudad de Corrientes, y fundó, finalmente, la República Entrerriana confor-
mada por las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. 

Volviendo al tratado de 1820, su firma preanunciaba un orden federativo, lo que ge-
neró fuertes resistencias de los porteños contra el gobernador Sarratea. Para junio de 
ese año ninguno de los compromisos asumidos por Buenos Aires habían sido cumpli-
dos: no envió a su diputado al Congreso de San Lorenzo, no inició el juicio político a 
la antigua administración, ni realizó las indemnizaciones acordadas. Buenos Aires era 
demasiado poderosa política y económicamente como para obedecer ciegamente lo 
impuesto por Santa Fe y Entre Ríos en el pacto. Durante el año 1820 la crisis interna 
en la provincia se agudizó y Sarratea fue derrocado, llegando los bonaerenses a tener 
tres gobernadores en un mismo día. Los directoriales que habían sido vencidos por las 
tropas federales volvieron al poder en Buenos Aires eligiendo como gobernador a Ilde-
fonso Ramos Mexía. Se restauraba, de esta forma, la guerra civil en el litoral. 

López, denunciando el incumplimiento del tratado del Pilar, se vio obligado a res-
tablecer el orden en Buenos Aires, sin el cual todo intento de organización nacional 
sería imposible. Luego de varias batallas, algunas adversas, venció definitivamente a 
las tropas porteñas comandadas por Dorrego, a cargo de la gobernación de la provincia 
de Buenos Aires, en la batalla del Gamonal el 2 de septiembre de 1820. López dirigió un 
documento al Cabildo de Buenos Aires ofreciendo la paz, donde expresa: 

«He dado repetidas pruebas de lo poco que me imponen y estoy seguro que mis tropas serían 
siempre triunfantes: pero advierto el estado de la Nación, conozco los peligros que nos ro-
dean y sé que la guerra civil nos sepultará muy pronto. Amo a mi patria y aspiro a su dicha. 
Si V.E. está animado de iguales sentimientos, si quiere que cese la guerra, depóngase toda 
pretensión injusta... que no se sacrifiquen más vidas al capricho de los intrusos y consegui-
remos la paz, propia de hermanos, digna de americanos».

Como consecuencia de la victoria de López, el derrotado Dorrego va a ser reemplaza-
do en la gobernación de Buenos Aires por el estanciero Martín Rodríguez. Con la me-
diación de Bustos, gobernador de Córdoba, se reunieron nuevamente los representan-
tes de ambas provincias, Santa Fe y Buenos Aires, para acordar los términos de la paz y 
su futura organización común.

La reunión se llevó a cabo en la estancia de Tiburcio Benegas, tomando de su titular 
el nombre del Pacto que se suscribió el 24 de noviembre. En este tratado se acordó la 
paz, armonía y buena convivencia entre ambas provincias, que durará por varios años. 
Paralelamente al pacto, se acordó una indemnización para Santa Fe de veinticinco mil 
cabezas de ganado, prestación a la que se comprometió a cumplir un exitoso estancie-
ro que vio a López como un posible aliado político: don Juan Manuel de Rosas.
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Respecto a la organización nacional, el nuevo tratado dejó sin efecto la Convención 
de San Lorenzo, convocando a un nuevo congreso general constituyente, esta vez en la 
ciudad de Córdoba. Con el compromiso por escrito de tres de las provincias más impor-
tantes del país y el final de la crisis política bonaerense, el congreso de Córdoba parecía 
tener posibilidades de éxito.

Sin embargo, una vez reunidos los representantes en la capital cordobesa, la política 
del gobierno de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, bajo la fuerte influen-
cia de Bernardino Rivadavia, fue la de socavar su desarrollo. Esta idea estuvo clara-
mente desarrollada en las instrucciones de los diputados porteños, donde se les exigió 
que presten principal cuidado 
en restablecer la Constitución 
Unitaria de 1819, o en su defec-
to cualquier constitución que 
establezca la unidad de gobierno. Para el caso en 
que, contra su voluntad, se estableciera la forma 
federativa, los diputados debían bregar para que 
el poder legislativo quede integrado de forma 
proporcional y no igualitaria por provincia, y hasta 
existieron instrucciones secretas donde para el caso también se contemplaba la posi-
bilidad de reclamar la provincia de Santa Fe para sus dominios.

Con la llegada de Rivadavia como Ministro de Gobierno de Martín Rodríguez esta 
política se profundizó. Consiguió el apoyo de varias provincias de peso como Mendoza 
y Salta y revocó los poderes de sus diputados en septiembre de 1821. Larrechea, dipu-
tado por Santa Fe, es elocuente respecto a la situación del congreso y a la posición por-
teña que señalamos cuando en carta a su gobierno afirma: 

«Cuando parece que ya se acercaba el día deseado de la instalación del Congreso Nacional por 
haberse removido algunos obstáculos que lo embarazaban, se presentan otros nuevos que lo im-
piden. Buenos Aires, esa oficina de planes hostiles e insidiosos, siempre celosa del engrandeci-
miento de los demás pueblos, e insistiendo en sus inspiraciones, trata de retirar sus poderes a sus 
diputados. Todos los pueblos aspiran a la forma federal republicana y esto no está en los intereses 
de aquella envidiosa capital. Ella, por lo mismo, debe valerse por los medios que le sugiere su te-
nebrosa política para retardar e impedir todo paso que pueda cruzar sus miras de dominación».

Finalmente, para terminar de disolver el congreso propuso la realización de un nue-
vo pacto interprovincial que modificaría las condiciones de una nueva convención 
constituyente: el Pacto del Cuadrilátero celebrado en enero de 1822 en la ciudad de 
Santa Fe. Buenos Aires promovía, de esta forma, la política de pactos en reemplazo de 
la política de congresos.

Buenos Aires era demasiado 
poderosa política y económicamente 

como para obedecer 
ciegamente lo impuesto 
por Santa Fe y Entre 
Ríos en el pacto.



190

t1
18

10
 · 1

8
52

Paralelamente Francisco Ramírez, Jefe Supremo de la República de Entre Ríos, deci-
dido a atacar Buenos Aires, solicitó el paso de sus tropas por Santa Fe, lo que fue respon-
dido de manera negativa debido al reciente pacto de Benegas. De todos modos, inva-
dió Santa Fe, donde fue derrotado por las fuerzas de López y obligado a dirigirse hacia 
Córdoba donde fue atacado y finalmente muerto, sepultando la República entrerriana.

Tanto la dilatoria marcha del congreso de Córdoba, como la situación en la Mesopo-
tamia con la caída de Ramírez y la amenaza portuguesa, fueron los dos temas principa-
les que convocaron a la suscripción del Tratado del Cuadrilátero, el que fue propuesto y 
elaborado por el mismo Rivadavia, ante una Santa Fe exhausta de tanta guerra, que vio 
necesaria la adopción de una política más conciliadora con Buenos Aires. Y para esta 
última provincia había llegado la hora de volverse sobre sí misma, dando la espalda a 
las provincias y a la revolución americana. Era hora de fijar sus prioridades en relación 
al puerto, prohibiendo la libre navegación de los ríos interiores y monopolizando sus 
rentas. Rentas que, junto con el empréstito de la Baring Brothers que luego sería na-
cionalizado por Rivadavia, serán usadas para emprender una desenfrenada actividad 
reformista, pero sólo en el ámbito reducido y mezquino de la ciudad y, más excepcio-
nalmente, de la provincia. El aislamiento de Buenos Aires había llegado a extremos 
grotescos si tenemos en cuenta que los agentes de varias provincias figuraban en el 
cuerpo diplomático junto a los cónsules de Brasil y Estados Unidos.

El pacto del cuadrilátero sancionó la «paz firme, verdadera amistad y unión entre las 
cuatro provincias contratantes», y a renglón seguido dejó establecida una alianza de-
fensiva ante la invasión o amenaza de parte de «los españoles, portugueses o cualquier 
otro poder extranjero», así como cualquiera de «las demás provincias de la nación que 
atacaren con fuerzas a cualquiera de las cuatro amigas». Además prohibió la posibili-
dad de que una de ellas declarase la guerra a otra provincia sin el consentimiento de 
las tres restantes. De esta forma quedó sellado el escenario geopolítico militar frente 
a las amenazas portuguesas principalmente, pero también respecto a los conflictos in-
ternos que pudieran surgir.

Del pacto o tratado del cuadrilátero surgió la intención de López de prestar apoyo a 
los orientales ante la ocupación portuguesa luego de la derrota de Artigas en Tacua-
rembó. La provincia oriental había sido incorporada al imperio del Brasil —Pedro I ha-
bía declarado la independencia del Brasil respecto de Portugal en ese año 1822— bajo 
el nombre de Provincia Cisplatina. La intención de López se vinculaba con el pedido de 
ayuda formulado por el Cabildo de Montevideo, que envió a Domingo Cullen a firmar 
un tratado de alianza ofensiva–defensiva con Santa Fe, que pudiera provocar un levan-
tamiento popular contra los ocupantes extranjeros. Estanislao López procuró, sin éxito, 
el apoyo de las demás provincias a la empresa oriental. El artículo primero del tratado 
decía: «La provincia de Santa Fe, mediante su gobierno, solemniza con la H. Diputación 
del cabildo de Montevideo una liga ofensiva y defensiva contra el usurpador extranjero 
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• Compromiso de las 
provincias para  formar 
un gobierno central bajo 
un sistema federal. 

• Alianza para combatir 
la amenaza portuguesa 
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Lecor...», fechado en marzo de 1823. Inmediatamente, Rivadavia, ministro del gobierno 
de Buenos Aires, intentó desarticular el pacto enviando representante a Río de Janeiro 
para negociar y presionó a las provincias para evitar el apoyo a la causa. Estos aconte-
cimientos preludiaban la guerra con el imperio del Brasil que se iniciaría algunos años 
después por las mismas razones.

El Tratado del Cuadrilátero significó el acta de defunción del congreso cordobés, al 
mismo tiempo que la demostración una vez más del poder económico y político de la 
provincia de Buenos Aires en el escenario nacional, transformando sus derrotas béli-
cas en victorias diplomáticas. Pasarían casi dos años para que Buenos Aires haga uso 
del tratado y convoque a un nuevo congreso general constituyente, esta vez siendo 
el anfitrión. El contexto en el cual se convocó al congreso estuvo marcado, como ya lo 
mencionamos, por la ocupación portuguesa de la Banda Oriental, pero también por 
el temor a una invasión hispano–portuguesa al Río de la Plata con apoyo de la Santa 
Alianza. Por otro lado, en Buenos Aires, el gobierno de Martín Rodríguez había con-
cluido y fue reemplazado por el general Juan Gregorio de las Heras, héroe de la guerra 
de la independencia. 

Finalmente, dos acontecimientos de escala continental van a conmover a los pue-
blos americanos: la victoria de Bolívar en Junín, en agosto; y la decisiva victoria de su 
lugarteniente, Sucre, en Ayacucho, en diciembre de 1824, que marcó la derrota defini-
tiva de las fuerzas realistas y selló la independencia de la América española. Mientras 
tanto, en ese mes de diciembre, los representantes de las provincias argentinas se en-
contraban en Buenos Aires dispuestos a dar comienzo al congreso constituyente.



caPítulo 3 
Congreso General 
Constituyente de 1824. 
Guerra con el Brasil

En Buenos Aires se reúne el Congreso General que se inaugura el 16 de diciembre 
de 1824. El objetivo es la sanción de una constitución nacional. Concurren varias pro-
vincias, entre ellas Santa Fe. En su representación asisten, entre otros, Francisco de la 
Torre, José E. Galisteo y el doctor Amenábar.

Este congreso se convirtió en el escenario de las disputas políticas entre las tenden-
cias unitarias y federales. La primera buscaba la concentración del poder nacional en 
Buenos Aires, directora de los destinos políticos del resto de las provincias que debían 
rezagar sus autonomías; la otra procuraba una construcción igualitaria entre las pro-
vincias, las que delegarían solamente parte de su soberanía en un gobierno central.

Una vez constituido el Congreso, su primer acto fue sancionar la Ley Fundamental el 22 
de diciembre de 1824. Esta ley fue promisoria para la corriente federal, ya que estable-
ció que hasta que se sancionare la Constitución, cada provincia seguiría rigiéndose por 
sus propias instituciones locales, y que la Constitución que se sancionara no podía ser 
promulgada hasta tanto no sea aceptada previamente por la totalidad de las provincias.

Por otro lado, el enfrentamiento con el imperio del Brasil respecto a la Banda Orien-
tal iba aumentando a medida que avanzaba con éxito la expedición de los 33 orientales 
liderada por Juan Antonio Lavalleja, a partir de abril de 1825. En efecto, en pocos días, 
el 14 de julio se instalaba en la Florida el primer gobierno oriental, y el 25 de agosto la 
asamblea declaraba la independencia de la provincia oriental del imperio del Brasil. 
Ello produjo una gran conmoción tanto en las Provincias Unidas como en el mismo 
Brasil, ya que la asamblea declaró que la voluntad del pueblo oriental era por la «uni-
dad con las demás Provincias Argentinas a que siempre perteneció por los vínculos 
más sagrados que el mundo conoce». En octubre de 1825 el Congreso resolvió incorpo-
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rar a los representantes de la Banda Oriental lo que significó de hecho una declaración 
de guerra por parte de las Provincias Unidas al Brasil. El día 24, en relación a la inten-
ción de la Banda Oriental de incorporarse a las Provincias Unidas, el Congreso declaró 
que: «De conformidad con el voto uniforme de las Provincias del Estado... el Congreso 
General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce de hecho 
incorporada a la República de las Provincias Unidas, a que por derecho ha pertenecido 
y quiere pertenecer». Junto con la declaración se procedió a aprobar los diplomas de 
los diputados designados en la provincia Oriental. El 10 de diciembre de 1825 el empe-
rador del Brasil le declaró la guerra a las Provincias Unidas. 

Respecto al Congreso, su actividad fue escasa durante el año 1825. En abril, se envió a 
las provincias una consulta sobre la posición de cada una de ellas en relación al sistema 
de gobierno que debía adoptarse en la futura constitución. 

A fines de ese mismo año el partido unitario porteño, junto con sus aliados del inte-
rior, comenzaron a imponerse electoralmente dentro del congreso. Uno de los líderes 
de este movimiento era el ex ministro de Gobierno de Buenos Aires, Bernardino Riva-
davia, quién había retornado al país en el mes de octubre. A su alrededor empezaron a 
aglutinarse varios de los hombres que pugnaban por un sistema unitario. 

Entre fines de 1825 y comienzos de 1826, el congreso fue tomando una serie de tras-
cendentes medidas institucionales de carácter unitario, no obstante la oposición de los 
diputados federales entre los que destacaban el representante por Santa Fe, José Galis-
teo y los representantes por Buenos Aires, Manuel Moreno y el coronel Manuel Dorrego. 
Comenzaron por convencer al Congreso de dictar una ley que duplicara la representación 
de cada provincia con lo cual aseguraba a Buenos Aires una mayoría de votos en el mis-
mo. Una vez asegurada la mayoría porteña, el grupo rivadaviano presentó el proyecto de 

creación de un Poder Ejecutivo 
nacional de carácter perma-
nente —hasta ese entonces el 
gobernador de Buenos Aires 
cumplía esa función en forma 
provisoria—. El 3 de febrero 
de 1826 la comisión de nego-
cios constitucionales dio el 
visto bueno y el 7 de febrero 
fue aprobada ley instituyendo 

un poder ejecutivo nacional en cabeza de un 
«Presidente de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata» con las facultades otorgadas por 
la ley fundamental al gobierno de Buenos Ai-
res «y las que ulteriormente se le acuerden». 

Este Congreso se convirtió en el 
escenario de las disputas políticas 

entre las tendencias unitarias y 
federales. La primera buscaba la 

concentración del poder nacional 
en Buenos Aires; la otra procuraba 
una construcción igualitaria entre 

las provincias, las que 
delegarían solamente 

parte de su soberanía en un 
gobierno central.
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Esta medida fue justificada en razón de la guerra con el Brasil por la Banda Oriental y la 
necesidad urgente de un mando nacional. Sin embargo, constituía una clara violación a la 
ley fundamental. Dos días después de su sanción fue electo Rivadavia como presidente.

El 4 de marzo se sancionó la ley de capitalización presentada por Rivadavia, median-
te la cual se nacionalizaba el territorio de la provincia de Buenos Aires, declarando a la 
ciudad como Capital de las Provincias Unidas, quitándole el mando al hasta entonces 
gobernador Juan Gregorio de Las Heras. Con esta ley, Rivadavia buscaba controlar los 
recursos aduaneros que permitiesen fortalecer económicamente a su gobierno. Este 
segundo avasallamiento a las autonomías provinciales dejó en evidencia el plan riva-
daviano, al que aún le quedaba un objetivo, la sanción de una Constitución nacional.

Esta pudo ser aprobada recién el 24 de diciembre de 1826, en medio de un profun-
do malestar por parte de las provincias. Su texto era de avanzada desde el punto de 
vista de los derechos individuales garantizados y el sistema de división de poderes en 
general. Instrumentaba un poder ejecutivo ejercido por el presidente, un legislativo 
bicameral y el judicial encabezado por una Alta Corte Suprema.

Pero en su artículo 7 establecía: «La nación argentina adopta para su gobierno la for-
ma representativa, republicana, consolidada en la unidad de régimen». En consonancia 
con este artículo en su sección VII «De la administración provincial», estipulaba que el 
gobernador de cada provincia estaba «bajo la inmediata dependencia del Presidente de 
la República». Por lo tanto, desconocía las autonomías provinciales y pretendía imponer 
un estado unitario, aunque atenuándolo en comparación con la Constitución de 1819 al 
crear los Consejos de Administración Provincial, de elección popular. Además de desco-
nocer las autonomías provinciales, la Constitución se destacaba por sus rasgos elitistas 
y antidemocráticos, al excluir del ejercicio de la soberanía a los sectores más pobres de 
la población: los jornaleros, los domésticos a sueldo, los analfabetos y los menores de 
veinte años. Frente a esta exclusión de la gran mayoría de la población, se levantaron 
las voces de Dorrego, Manuel Moreno y el santafesino Galisteo. Éste último manifestó:

«...los jornaleros, si están obligados a sacrificar su vida en beneficio de su patria, me parece 
que ésta debe corresponderles con no privarlos del derecho de sufragar. Lo mismo sucede 
respecto a los que no saben leer y escribir, porque la experiencia nos enseña que nuestra 
campaña jamás podrá doctrinar a sus hijos si no es que en cada estancia se pusiera una 
escuela. Con respecto a los mozos de menos de veinte años, se observa cabalmente que los 
más que sirven a la República en el ramo militar son de dieciocho a veinte años». 

Aunque mucho más enérgica fue la queja de Dorrego, al decir: 

«¿Es regular que en una sociedad como ésta, una vigésima parte de ella sea sola la que deter-
mine sobre las demás?... ¿Cómo se puede permitir esto en el sistema republicano? Esto es ba-
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rrenar la base y echar por tierra el sistema. Y ¿se le ha de echar fuera a la mayoría en los actos 
populares, en donde debe ejercer sus derechos? ¿Qué independencia es la que se necesita para 
votar? Una independencia tal que no puede haber una coacción respecto del individuo que su-
fraga. ¿Y esa independencia no se tiene en todas las sociedades públicas? El que es capitalista, 
¿no tiene dependencia del otro? ¡He aquí la aristocracia del dinero!... y si esto es así, ¡podría 
ponerse en giro la suerte del país y mercarse! ¡El banco sería el que ganara las elecciones!».

En definitiva, una constitución hecha a espaldas de la voluntad y los intereses de las 
mayorías populares, elitista e ilustrada, que garantizaba el control del poder solamen-
te para los sectores urbanos de mayor poder económico y educativo, reducto exclusivo 
del unitarismo.

Si en la década anterior el proyecto centralista se había orientado, entre otros ob-
jetivos, a la conducción del proceso revolucionario, en los años 20 la finalidad era la 
construcción de un estado nacional de carácter liberal. Pero la ceguera y el elitismo de 
sus conductores terminará por erosionar el poco apoyo que podían reunir en la misma 
provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del interior.

Como Santa Fe había enviado a sus diputados con las expresas instrucciones de pro-
piciar el sistema de Federación o de Confederación, al sancionarse la Constitución reti-
ra a sus representantes y la rechaza. La respuesta de las provincias fue rápida y contun-
dente. Además del rechazo de dicha Constitución por los órganos legislativos de cada 
provincia, en mayo de 1827 firmaron un tratado por el cual todas las provincias excepto 

Además de desconocer 
las autonomías provinciales, 
la Constitución se destacaba por sus 
rasgos elitistas y antidemocráticos, 

al excluir del ejercicio de 
la soberanía a los sectores 
más pobres de la población: 
los jornaleros, los domésticos 
a sueldo, los analfabetos y 
los menores de veinte años.
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Buenos Aires, Catamarca y Tucumán, decidieron impugnar la constitución sancionada 
por el Congreso residente en Buenos Aires y convocar a una nueva convención constitu-
yente enviando sus diputados a la ciudad de Santa Fe, sede de la Convención. Además 
se comprometieron a combatir a las autoridades nacionales. 

A la oposición de las provincias se sumó que, en medio de la victoria nacional por 
sobre el ejército imperial en la batalla de Ituzaingó, el ministro de relaciones exterio-
res Manuel García firmó una convención preliminar de paz claramente vejatoria de los 
intereses nacionales, donde se reconocía la autoridad del imperio y se renunciaba a 
todos los derechos sobre la provincia oriental. Cuando la noticia del acuerdo llegó a 
Buenos Aires se desató un escándalo que dio el golpe de gracia a Rivadavia, quien, sin 
capital político ante la crisis económica y el rechazo de las provincias a la constitución 
de 1826, presentó su renuncia el 28 de junio de 1827. El Congreso aceptó la renuncia del 
presidente ante la inminencia de una invasión de los ejércitos provinciales a Buenos 
Aires, y designó en su reemplazo, provisoriamente, a Vicente López y Planes. 

Ante la caída de Rivadavia como consecuencia de la firma del tratado de paz con 
Brasil, Santa Fe es la primera provincia en apoyar al gobierno de Manuel Dorrego, de-
signado gobernador de Buenos Aires, y firma una Convención de Amistad y Buena Armo-
nía. La ausencia de un poder nacional devuelve a las provincias a la situación previa 
de autonomía plena y exige la puesta en práctica, nuevamente, del sistema de pactos 
interprovinciales que sirva de marco institucional para coordinar la continuidad de la 
guerra con el Brasil. En respuesta a dicho apoyo, Dorrego nombra a Estanislao López 
para comandar la división que marcharía sobre las Misiones Orientales. López parte 
en abril de 1828 al mando de tropas santafesinas, entrerrianas y cordobesas. Llegado a 
Itaquí, cede el mando al jefe oriental Fructuoso Rivera, que reclamaba enérgicamente 
la jefatura del ejército, para no entrar en conflicto con él.

la convención nacional 
Constituyente de Santa Fe 
de 1828 y la muerte de Dorrego
Dorrego propicia una nueva reunión de la Convención nacional a desarrollarse en 

Santa Fe, que se reúne en septiembre de 1828 con representantes de nueve provincias. 
Esta Convención aprueba el nuevo Tratado de Paz firmado con Brasil, que establece la 
independencia de la Banda Oriental.

La Convención nacional de 1828 es la primera realizada en la ciudad de Santa Fe. El 
hecho que sea en esta ciudad, en primer lugar, expresa la necesidad de mover el centro 
de referencia de la ciudad de Buenos Aires, y en segundo lugar evidencia el prestigio e 
influencias que posee López como gobernador.
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Luego de ser elegido el coronel Dorrego como 
gobernador de Buenos Aires, decide apoyar la Con-
vención, eligiendo y enviando a sus representantes 
a Santa Fe, lo que significó un apoyo promisorio por 
parte de la provincia que había constituido el princi-
pal obstáculo en el camino de la organización nacio-
nal bajo el sistema federal.

Sin embargo, en ningún momento llegó a tener re-
presentación de todas las provincias, ya que varias de 
ellas, por diversos motivos, no asistieron o se ausen-
taron temporalmente. Contaba con el respaldo de 
López y Dorrego pero no llegó a construir el consenso 
de la totalidad de las provincias antes de los sucesos 
de diciembre de ese año. Con todos sus inconvenien-
tes, esta Convención funcionó entre el 31 de julio de 
1828 hasta el 12 de agosto del año siguiente, tenien-
do participación activa en los importantes aconteci-
mientos ocurridos en el país durante su corta vida.

Uno de ellos fue la firma del tratado de paz con el 
imperio de Brasil, en el que se acordó el desprendi-
miento de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, 
convirtiéndose en un estado independiente. Junto 
con los diputados bonaerenses Cavia y Moreno, in-
gresó a la Convención el tratado ya ratificado por el 
Brasil, el cual fue aprobado y enviado al gobernador 
de Buenos Aires para que lo ratifique en nombre de 
las Provincias Unidas.

A partir de la paz con Brasil vuelven las fuerzas y los 
oficiales de guerra, en gran parte descontentos con 
los términos del tratado por entender que era una 
derrota diplomática. El 1º de diciembre el general La-
valle se pone al frente del movimiento unitario y de-
rroca a Dorrego, quien se dirige a la campaña al en-
cuentro de Rosas, comandante de las milicias leales 
al gobierno. Rosas busca apoyo en Estanislao López 
y se dirige a Santa Fe con ese objetivo, mientras Do-
rrego permanece en la provincia para enfrentar a La-
valle. Pocos días después es derrotado, capturado y 
fusilado por orden de Lavalle, sin que mediare juicio 

curiosidad

Olor a soga
Al comenzar la batalla de 

Puente de Márquez, creyendo 
que la acción sería muy reñida 

como efectivamente lo fue, 
el general López mandó que 

se aprestasen sus Dragones 
Santafesinos, que como el batallón 
sagrado era mandado en persona 

por el mismo gobernador 
de Santa Fe, sólo entraba en 

combate en el momento decisivo 
de la batalla. Dada la orden 
empuñó el caudillo su lanza 

haciéndola cimbrar con nervioso 
movimiento, lo que visto por 
Oro —don Domingo de Oro, 

secretario de López— le hizo 
exclamar: «¡Esto huele a soga!». 

(Tradiciones y recuerdos históricos, 

Ramón J. Lassaga, 1992)
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previo. Este hecho provocó una honda crisis, no solamente en la provincia de Buenos 
Aires sino también en el resto del país.

La Convención nacional responde de una manera enérgica, calificando al fusila-
miento como un delito de alta traición, ya que el gobernador asesinado era el encar-
gado de las relaciones exteriores de la Confederación por la delegación expresa de las 
demás provincias, y que por lo tanto la nación por ésta representada debía actuar con-
tra Lavalle; y nombrando a Estanislao López como General en Jefe de las fuerzas que 
restablecerán la institucionalidad en Buenos Aires. Asimismo desconoce todo carácter 
nacional al gobierno bonaerense y se declara como único poder nacional. 

Lavalle, rebelde frente a la Convención nacional que le había exigido sujeción a su 
autoridad, decide marchar con su ejército contra Santa Fe. Le ofrece a López la paz pero 
a condición de que éste trate como gobernador de Santa Fe y no como jefe del ejército 
nacional. López, leal a la Convención nacional, rechaza los condicionamientos y expul-
sa a Lavalle del territorio provincial. La pérdida de gran parte de su caballería en la Ca-
ñada del Carrizal, al norte del río Carcarañá, envenenadas por comer pastos de mío mío, 
obligan a Lavalle a retirarse hacía el sur sin entrar en combate. Luego, apuntalado por 
las milicias del comandante Juan Manuel de Rosas, persigue a Lavalle hasta Buenos 
Aires y lo derrota en la batalla de Puente de Márquez el 26 de abril de 1829. 

Si bien López derrota a Lavalle en Puente de Márquez, deja en manos de Rosas la 
continuación de las disputas internas en Buenos Aires, que llevaría un tiempo hasta 
acomodarse bajo el mando de este caudillo bonaerense. A su vuelta a Santa Fe renun-
cia al mando las fuerzas nacionales otorgado por la Convención, dándole el golpe de 
gracia a un débil órgano nacional que tuvo que lidiar con graves conflictos institucio-
nales. El 12 de agosto finalmente se declara en receso y nunca más volvió a sesionar.

En un ámbito regional conflictivo, la Convención de 1828 reunida en Santa Fe, con el apo-
yo de Buenos Aires parecía poder sobrellevar los desafíos y encaminarse hacia una nueva 
institucionalidad nacional organizada en un ámbito de igualdad entre todas las provin-
cias. El fusilamiento de Dorrego marcó el final de dicha convención, así como el inicio de 
una guerra civil hacia su interior con repercusiones en el plano interprovincial. El golpe 
de Estado producido por Lavalle generó la reacción del general San Martín, que primero 
se negó a desembarcar en Buenos Aires cuando regresaba al país luego de seis años de 
ausencia en Europa, y luego condenó categóricamente la sublevación y el asesinato de 
Dorrego en carta a su amigo, el general O’Higgins: «los autores del movimiento del 1° de 
diciembre son Rivadavia y sus satélites y a usted le consta los inmensos males que estos 
hombres, con su conducta infernal han hecho, no sólo a este país sino al resto de América».

En Buenos Aires, mientras tanto, luego de los pactos de Cañuelas y de Barracas asu-
mía el poder Juan Manuel de Rosas. Sus dos gobiernos —1829–1832 y 1835–1852— van 
a marcar a fuego la política argentina en las próximas décadas, asegurando la hegemo-
nía del heterogéneo partido federal.



caPítulo 4 
Unitarios 
y Federales

La década de 1820 significó la consolidación de las autonomías provinciales frente a 
las tendencias unitarias de concentración de poder político en Buenos Aires. Ya hacia 
1929 había quedado en el pasado el intento de organización nacional liderado por Ber-
nardino Rivadavia, que tuvo como epílogo la Constitución nacional de 1826 y el recha-
zo, casi unánime, de todas las provincias.

A principios de 1830, el general Paz, que había derrocado a Bustos en abril de 1829 
y había asumido la gobernación de la provincia de Córdoba, derrota a Quiroga en la 
batalla de Oncativo y establece la Liga Unitaria, la que consolidará mediante la sus-
cripción de un Tratado que incluye a las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, 
Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca y Salta. Además de una 
alianza ofensiva y defensiva, las provincias se comprometen a constituir un Estado co-
mún y la erección de un mando supremo unitario, nombrando al mismo general Paz 
como Jefe Supremo Militar.

Enfrentadas con la Liga Unitaria, se encontraban las provincias de Buenos Aires, San-
ta Fe, Entre Ríos y Corrientes, todas embanderadas en la causa federal. Sin embargo, la 
postura del caudillo bonaerense, Juan Manuel de Rosas, y las del resto de las provincias 
del litoral, destacando las figuras de Estanislao López y Pedro Ferré, presentaban pro-
fundas diferencias respecto a los caminos que debían tomar las Provincias Unidas del 
Río de la Plata para logar su organización nacional, económica y política.

En términos de organización nacional, Rosas pretendía posponer todo intento de 
constitución nacional y gobierno central hasta tanto las provincias no resuelvan sus 
problemas intestinos, argumentando que cada Estado —provincia— debía, previa-
mente, arreglar sus instituciones y obtener un orden estable y permanente, demos-
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trando su aptitud para formar una federación con las demás provincias. En cambio, las 
provincias del litoral entendían que la lógica era la inversa. Era necesario y apremiante 
construir los caminos y canales de unidad entre las provincias como herramienta vital 
para la organización nacional y la prosperidad general. Esta era la idea defendida por 
el gobernador santafesino Estanislao López.

En términos económicos, las provincias del litoral pretendían la nacionalización de la 
aduana y el control del comercio exterior, aumentando la restricción de importaciones 
para que puedan prosperar sus industrias locales. Como sostenía Pedro Ferré:

«La libre concurrencia —el libre comercio— es una fatalidad para la nación. (...) Es un 
derecho incuestionable el que tienen las provincias al Tesoro que se recauda de impuestos al 
comercio extranjero, en proporción al consumo y productos de cada una».

En el mismo sentido, se expresaba el representante correntino pidiendo protección 
a la producción nacional: 

«Los pocos artículos industriales que produce nuestro país, no pueden soportar la compe-
tencia de la industria extranjera. Sobreviene la languidez, y nuestros artículos perecen o 
son insignificantes». (...) 
«No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses; no llevarán bolas y lazos hechos en 
Inglaterra; no vestiremos la ropa hecha en extranjería y demás renglones que podemos pro-
porcionar, pero, en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de los pueblos 
enteros de argentinos».

Estas palabras resumen la posición de quienes han procurado la protección de la pro-
ducción argentina frente a la libre importación de productos extranjeros competitivos 
con nuestra industria desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Por su lado, Rosas no tenía intenciones de compartir los ingresos de la aduana de 
Buenos Aires y, aunque luego iba a sancionar la Ley de Aduanas, era partidario de un 
comercio libre que favorezca su plan de exportación ganadera. Rosas expresaba los in-
tereses económicos y comerciales de aquellos sectores, en la provincia de Buenos Aires, 
cuyas ganancias no dependían del mercado interno, sino del mercado internacional: los 
productores de ganado para la exportación y los comercializadores ligados al puerto. 

Finalmente, en términos políticos, Rosas sabía que su preponderancia como gober-
nador de Buenos Aires podría peligrar ante la constitución de un órgano o poder de 
carácter soberano y representación nacional. Comandaba la provincia más importan-
te del país, tenía un alto grado de influencia en muchas de las provincias del interior 
y pretendía tener las atribuciones que ya la Ley Fundamental le había brindado a la 
provincia de Buenos Aires.
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Luego de un año de infructuosas negociaciones para la constitución de un tratado co-
mún, fue el inminente ataque militar del general Paz el que definió la celebración del 
Pacto Federal recién el 4 de enero de 1831. Este pacto tiene carácter constitucional y se 
lo considera uno de los pactos preexistentes de mayor importancia. Su artículo 15 crea 
una Comisión representativa de los gobiernos de las provincias litorales de la República, órga-
no con carácter nacional integrado por un representante por cada provincia signataria. 
Entre las funciones que el Pacto le da a la Comisión se destaca la de celebrar tratados 
de paz, declarar la guerra, nombrar al general del ejército y, principalmente, convocar 
a todas las provincias «cuando estén en plena libertad y tranquilidad a reunirse en fe-
deración con las tres litorales; y a que por medio de un Congreso General Federativo se 
arregle la administración general del país bajo el sistema federal...».

Un hecho inesperado cambia el destino del conflicto. El 10 de mayo López toma pri-
sionero al general Paz, en forma casual, y lo mantiene cautivo en Santa Fe hasta 1835. 
Sin su jefe, y vencida en varios frentes, la Liga Unitaria comienza a declinar. López logra 
que un hombre cercano a él, José Vicente Reinafé, fuese electo gobernador de Córdoba 
el 5 de agosto, asegurándose la influencia sobre la provincia vecina.

Con el apresamiento del general Paz, el bloque unitario comienza a desmembrarse 
y las provincias van sumándose al Pacto Federal y envían sus diputados a la Comisión 
Representativa. Todo hacía parecer que el momento de paz y tranquilidad había lle-
gado, y con él, la elaboración constitucional que fundara la unidad nacional mediante 
una federación.

Pero las diferencias antes señaladas no habían desaparecido, ni con el Pacto Federal 
de enero ni con la victoria sobre Paz en mayo de 1831. Finalmente, no obstante los in-
fructuosos deseos de López y el resto de los representantes de la Comisión reunida en 
la ciudad de Santa Fe, el 13 de julio de 1832 la Comisión tuvo que declararse disuelta, 

Era necesario y apremiante construir 
los caminos y canales de unidad entre 
las provincias como herramienta 
vital para la organización nacional 
y la prosperidad general. Esta era 

la idea defendida por el 
gobernador santafesino 
Estanislao López.
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dejando en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires sus prerrogativas 
nacionales. Ya en octubre de 1831, en una entrevista mantenida en Rosario por López 
y Rosas, el caudillo santafesino le expuso al gobernador de Buenos Aires la necesidad 
que la Comisión Representativa de los gobiernos litorales procediera a la convocatoria 
del congreso general constituyente previsto en el pacto federal, a fin de organizar ins-
titucionalmente al país bajo un sistema federal. Sin embargo, la respuesta de Rosas 
fue contundente: «éste no es tiempo de constituir el país y es preciso, compañero, que 
prescindamos de comisión representativa». La falta de apoyo de Rosas y la negativa de 
Quiroga marcaron el lento final de esta institución creada por el pacto del 4 de enero. 
Su disolución se precipitó por una carta escrita por Manuel Leiva, diputado por Corrien-
tes, y firmada también por Juan Bautista Marín, diputado cordobés, dirigida al gober-
nador de Catamarca, donde Leiva acusaba al gobierno de Buenos Aires de impedir la 
organización del país para evitar distribuir las rentas de su aduana. Cuando la carta 
cayó en manos de Quiroga se produjo un escándalo, y Rosas retiró a su representante 
de la Comisión Representativa. El gobernador de Buenos Aires interpretaba que reunir-
se en federación, en los términos del tratado, significaba simplemente adherir al pacto 
pero que no había llegado el momento de darse una constitución. En tal caso, el pacto 
federal funcionaba como la base jurídica de un acuerdo confederal o confederación de pro-
vincias. En cambio, para Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes significaba la reunión de un 
congreso general constituyente que dictara una constitución de carácter federal.

Pero este no fue el final de 
la Comisión de Representan-
tes, y aquí radica mucho de la 
importancia del Pacto Federal 
y la labor jurídica de sus inte-
grantes. Más de veinte años 
después, una vez victoriosas las fuerzas de Urquiza 
por sobre las de Rosas, las mismas provincias origi-
nales del Pacto Federal suscribieron el Protocolo de 
Palermo, donde convocaron a cada una de las pro-
vincias signatarias «del tratado de cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno» 
para que procedan al «nombramiento del Plenipotenciario que debe concurrir a formar 
la Comisión representativa de los Gobiernos, para que reunida ésta en la Capital de la 
Provincia de Santa Fe entre desde luego en el ejercicio de las atribuciones que le corres-
ponden, según el artículo diez y seis del mismo tratado». De esta Comisión de Repre-
sentantes surge el Acuerdo de San nicolás de los Arroyos, la convocatoria al Congreso 
General Constituyente de Santa Fe y, finalmente, la Constitución nacional de 1853.

Con el apresamiento del general 
Paz, el bloque unitario comienza 
a desmembrarse y las provincias 
van sumándose al Pacto Federal y 

envían sus diputados 
a la Comisión 
Representativa.
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federalismo: triUnfo y dispUtas
Terminada la guerra, López se convierte en uno 
de los tres líderes políticos del triunfante federa-
lismo, junto a Quiroga y Rosas. La influencia de 
López se esparce por el Litoral, la Mesopotamia, 
Córdoba y Santiago del Estero. Especialmente, 
logra establecer una fuerte influencia sobre la 
vecina Entre Ríos, ya que a partir de marzo de 
1832 es nombrado gobernador uno de sus lugar-
tenientes: Pascual Echagüe. 
Las diferencias con Rosas respecto a la oportu-
nidad de la organización nacional quedaron al 
desnudo rápidamente, pero también se comien-
zan a manifestar claros desacuerdos militares y 
políticos con el otro hombre fuerte del federalis-
mo argentino, Facundo Quiroga. Las diferencias 
con Quiroga tenían que ver con las influencias 
sobre la designación del gobernador de Córdo-
ba, a las que ambos aspiraban. López logra que 
un aliado suyo, Reinafé, fuese proclamado go-
bernador. Quiroga también reclamaba a López 
no haberlo asistido en La Tablada y en Oncativo 
cuando se enfrentaba a Paz. Por último, los rece-
los por la conducción del triunfante federalismo 
jugaron un rol clave en la disputa.
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loS aSuntoS internoS Del 
Estado Provincial durante 
el gobierno de López
El fin de la guerra supuso el repliegue de López a los asuntos internos del estado 

provincial. El viejo problema de la frontera con los pueblos originarios, el fomento de 
la educación y la cultura, y el desarrollo de la golpeada economía provincial fueron los 
principales asuntos a los que debió dedicar su gestión de gobierno, como sostiene Ale-
jandro Damianovich.

Este autor afirma que en estos años López decide iniciar una guerra contra los aborí-
genes del Chaco. Lo motiva, inicialmente, un destructivo malón que en 1832 llega hasta 
las chacras próximas a la ciudad logrando esquivar a las tropas de López que le habían 
salido al cruce. Los conflictos con el pueblo mocoví en San Javier y en San Pedro y con 
los Montaraces en los actuales departamentos de San Cristóbal y San Justo, se inscri-
ben en dicha estrategia.

Respecto a la administración de la provincia durante los años de ejercicio del poder 
del brigadier, y excluyendo las cuestiones militares y estrictamente políticas, podemos 
destacar el desarrollo y fortalecimiento de la educación. Un dato significativo en este 
sentido es que hacia el final de su gestión había trece establecimientos educativos en la 
provincia, con tres niveles de enseñanza: la primera enseñanza o estudios primarios, la 
enseñanza secundaria y la educación técnica o especial centrada en artes y oficios. Fue, 
por lo tanto, Estanislao López quién inició la enseñanza media en la provincia. Se destaca, 
también, la creación de las cátedras de geografía e historia americana. Inicia, al mismo 
tiempo, la educación femenina en la provincia, al fundar en 1838 una escuela de niñas.

En relación a los aspectos económicos de su gestión de gobierno, hay que dar cuenta 
de un período de crisis recurrente. La decadencia económica de Santa Fe tenía un largo 
recorrido, y no estaba relacionada exclusivamente con lo sucedido en los años recien-

tes. Había sido despojada de su privilegio de 
puerto preciso en 1780, generando la dismi-
nución de la frecuencia de ingreso de barcos 

provenientes del Paraguay. La 
guerra de la independencia ha-
bía dañado la relación comer-
cial con el histórico mercado 
altoperuano, y las guerras lito-
rales, con las frecuentes inva-
siones porteñas, habían hecho 
estragos en su producción ga-
nadera, devastando sus cam-
pos. También se produce una 

Hacia el final de su 
gestión había trece 

establecimientos educativos en 
la provincia, con tres niveles de 

enseñanza: la primera enseñanza, la 
enseñanza secundaria y la educación 
centrada en artes y oficios. Fue, por lo 

tanto, Estanislao López quién inició 
la enseñanza media en la provincia.
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disminución de la mano de obra disponible en las ta-
reas rurales: las levas y los reclutamientos forzosos se 
sumaban a las destrucciones materiales. Las incursio-
nes indígenas también hicieron los suyo. Las medidas 
de López para paliar tal situación apuntaron siempre 
a indemnizar la producción ganadera y las actividades 
mercantiles, núcleo de la matriz económica santafesi-
na en el pasado. El libre comercio parece ser el para-
digma de sus medidas económicas, como se despren-
de de los tratados firmados con distintas provincias. 
no hay medidas o decisiones de corte proteccionista 
en la provincia hasta 1847. En este sentido, sobre todo 
a partir del Tratado del Cuadrilátero, la estrategia del 
gobernador se inscribe en la lógica de la integración 
productiva y comercial con Buenos Aires.

Dos preocupaciones políticas de López se vinculan 
con sus preocupaciones económicas: la necesidad de 
la paz para el desarrollo de la ganadería y el comer-
cio, y el dictado de una constitución federal que esta-
bleciera reglas claras para la navegación de los ríos y 
la distribución de las rentas de la aduana de Buenos 
Aires. Pero como lo hemos analizado anteriormente, 
Rosas se negó sistemáticamente a convocar un con-
greso general constituyente que organizara el Estado 
sobre principios federales. Los gobernadores provin-
ciales, lentamente, fueron aceptando el nuevo orden 
de cosas que Buenos Aires proponía. Aceptaron que 
Buenos Aires fuera el centro político del país, sin pa-
gar los costos de ser capital de un Estado Federal y sin 
repartir los beneficios de su aduana. 

Los reclamos de los gobernadores fueron apacigua-
dos, parcialmente, cuando en 1835 Rosas hace sancio-
nar una Ley de Aduanas. La ley intentaba atenuar los 
efectos negativos del régimen de librecambio sobre 
las economías provinciales, al mismo tiempo que 
establecer un marco de relaciones con las provincias 
que no tuviese como única variable la cuestión cons-
titucional. La ley buscaba proteger la producción de 
ciertas regiones, estableciendo aranceles para la im- vocabulario

Leva
Reclutamiento forzoso de gente 
para el servicio militar, para 
nutrir las filas del ejército en la 
guerra. Recaía sobre las clases 
populares: gauchos, indios, etc.
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portación de algunos produc-
tos que competían con aquella 
y, de esta manera, equilibrar 
las deficitarias economías de 
algunas provincias. Uno de los 
efectos más importantes fue 
que en 1836 el país comenzó 
a exportar harina, hasta que 
el bloqueo francés y el anglo 

francés impidieron su continuidad. La ley 
no pudo ser aplicada en su totalidad, sufrió 
varias modificaciones, pero sirvió para com-
pensar los desacuerdos producidos después 

de la firma del Pacto Federal y mantener cierto equilibrio político entre Buenos Aires y 
las provincias dentro de la Confederación.

De esta manera, más allá de los beneficios obtenidos parcialmente por las provincias 
litorales luego de la sanción de la ley, Rosas buscaba evitar una potencial sublevación 
del interior. Los unitarios habían introducido desde Uruguay un folleto titulado Federa-
ción, Constitución, Nacionalización, que le hace decir a José Luis Busaniche lo siguiente: 

«Los hombres que habían fusilado a Dorrego por federal, que habían abominado de la de-
mocracia, que habían negado los derechos políticos más esenciales al peón, al jornalero y al 
doméstico —es decir, al pobre por el hecho de serlo—, y denunciando al federalismo como 
una doctrina de disolución y de oprobio, introducían en el país» el folleto «para incitar a 
los pueblos a constituirse bajo el sistema federal y derribar la dictadura de Rosas. Mayor 
cinismo parecía inconcebible».

Santa Fe y loS conFlictoS 
externos de la Confederación
no solamente la guerra entre federales y unitarios, y entre aliados y enemigos de Ro-

sas signaron los años 30 y 40 del siglo XIX, sino también una serie de conflictos diplo-
máticos y militares entre la Confederación y otros países contribuyeron a alterar la paz. 
Santa Fe, aliado incondicional de Buenos Aires en estos años, no fue ajena al contexto 
conflictivo que se desarrollaba. Uno de los casos fue la guerra contra la Confederación 
Peruana–Boliviana, cuya excusa fue la disputa por Tarija, pero que tuvo múltiples mo-
tivaciones. La conformación de la Confederación en 1836, liderada por el mariscal An-
drés de Santa Cruz, amenazaba alterar el equilibrio fronterizo entre Chile, Argentina 

Dos preocupaciones políticas 
de López se vinculan con sus 

preocupaciones económicas: la 
necesidad de la paz para el desarrollo 

de la ganadería y el comercio, y el 
dictado de una constitución federal 

que estableciera reglas claras para la 
navegación de los ríos y la 

distribución de las rentas de 
la aduana de Buenos Aires.
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y el Alto Perú. Chile le declara la guerra a Santa Cruz y solicita inmediatamente apoyo 
a Rosas. El gobierno de Buenos Aires, en su condición de encargado de las relaciones 
exteriores de la Confederación Argentina comunica a los gobernadores el fracaso de 
las negociaciones en Bolivia. Ante ello, López responde: 

«El gobierno de Santa Fe, al contemplar el cuadro desgraciado que en todo aspecto presenta 
hoy la patria de los argentinos y el desprecio con que ella es universalmente mirada —de 
que basta por toda prueba lo ocurrido con la autoridad boliviana—, cree no equivocarse al 
manifestar que el origen verdadero de tamaños infortunios no es otro que nuestro estado de 
inconstitución después de veinticuatro años de multiplicados y costosos sacrificios».

Estas palabras dan cuenta del clima de insatisfacción que reinaba en el litoral tras la 
negativa de Buenos Aires a materializar un congreso constituyente de carácter federal.

Otro de los sucesos que afectaron a toda la nación fue la ilegal e ilegítima ocupación 
inglesa de las Islas Malvinas, pertenecientes al territorio argentino. De nuevo vale la 
pena citar las palabras del gobernador de Santa Fe para dar cuenta, no sólo de la grave-
dad del hecho, sino de cuáles son a su entender las causas: 

«En medio de la indignación que semejante atentado ha causado al infrascripto, no se le 
oculta que éste y otros vejámenes inferidos a la República tienen su origen en la inconstitu-
ción en que se encuentra el país y en la figura poco digna que por ello representa».

Pero el conflicto que más relación tuvo con Santa Fe fue el bloqueo francés del puerto 
de Buenos Aires en el año 1838. El bloqueo se produjo por un viejo reclamo diplomá-
tico, realizado por Francia, de ser tratada como nación más favorecida, tal como ocurría 
con Gran Bretaña desde 1825. Dicho tratamiento implicaba el disfrute de prerrogati-
vas comerciales y de exceptuar del servicio militar a los ciudadanos franceses. Sin em-
bargo, estos reclamos diplomáticos se mezclaban con los conflictos políticos internos 
de la República Oriental del Uruguay y con las acciones de los unitarios exiliados en 
Montevideo. Esta ciudad se había convertido en el principal destino de los emigrados 
—unitarios, federales cismáticos, etc.— que estaban enfrentados a Rosas. Desde allí 
practicaban una furiosa campaña antirrosista que era contestada con la intervención 
del gobernador de Buenos Aires en la política local apoyando al presidente Manuel 
Oribe para debilitar dicha campaña. Fructuoso Rivera, opositor a Oribe, buscó el apoyo 
de Francia para desplazarlo del cargo. El bloqueo francés en marzo de 1838 fue apro-
vechado por los unitarios exiliados para intentar la caída de Rosas. Rivera le declaró la 
guerra a Buenos Aires y el litoral se convirtió nuevamente en un escenario de conflictos 
militares. Rosas sostuvo con firmeza la negativa a conceder a los franceses las prerro-
gativas exigidas y solicitó a las provincias que aprobaran su decisión.
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El bloqueo perjudicaba fuertemente los intereses económicos de Santa Fe, ya que el 
contraalmirante Leblanc declaró «el puerto de Buenos Aires y todo el litoral pertene-
ciente a la República Argentina, en estado de riguroso bloqueo». La imposibilidad de la 
navegación de cabotaje por el río Paraná impactaría negativamente sobre los ingresos 
fiscales de la provincia. Domingo Cullen, ministro general del gobernador, que actuaba 
como gobernador delegado en ausencia de López —que padecía una larga enferme-
dad—, sostiene que el conflicto correspondía a un entredicho particular entre Buenos 
Aires y Francia, y recomienda prudencia a los gobernadores de las provincias vecinas. 
Ante ello, Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos y firme aliado de Rosas, le envía 
la carta de Cullen al gobernador de Buenos Aires. Es por eso que López envía a Cullen en 
misión a Buenos Aires para tratar personalmente el asunto con Juan Manuel de Rosas. 

En carta a Rosas, López expresa: 

«Me he ratificado en el convencimiento de los peligros graves que amenazan a nuestra Repú-
blica del cuadro lúgubre y afligente que ésta presenta, combatida de todo género de males y 
cuyo término no se deja ver (...) considerando que nunca con la pluma se pueden explicar su-
ficientemente los conceptos, he deliberado enviar a esa a nuestro común amigo el señor Cullen 
para ese objeto y para todo cuanto pueda ocurrir, a cuyo efecto va plenamente autorizado». 

La negativa de Rosas induce a Cullen contactarse con las fuerzas bloqueadoras para 
mediar en el conflicto, pero la muerte del gobernador de Santa Fe implica la pérdida 
de poder de Cullen, como delegado de López, frente a Rosas. Éste último, que estaba 
disgustado por los contactos que Cullen había tenido con el ministro inglés Mandeville 
y con el cónsul norteamericano Ritchie Dorr, que le facilitaron el acceso a una entrevis-
ta con las fuerzas bloqueadoras, aprovechando la falta de protección ante la muerte de 
López, lo acusó de obstaculizar las gestiones del gobierno de Buenos Aires y de conni-
vencia con los franceses y los unitarios de Montevideo.



elección y caíDa 
de Cullen
El 15 de junio de 1838 fallece Estanislao López en la ciudad de Santa Fe. Su enferme-

dad había sido contraída durante la campaña contra los indios en el Chaco, durante el 
año 1836. Había mejorado en su estadía en la ciudad de Buenos Aires durante el año 
1837, pero luego su salud volvería a empeorar. Sus últimos días habían transcurrido en-
tre las preocupaciones de guerra contra la Confederación Peruano–Boliviana y el blo-
queo francés que tanto daño podía provocar a la economía local.

La Sala de Representantes elige, el mismo día de la muerte de López, como goberna-
dor provisorio a Domingo Cullen, quién se encuentra provisoriamente en Buenos Aires 
negociando con Rosas y con la Armada Francesa una flexibilización al bloqueo. Por ende, 
José Elías Galisteo, vicepresidente de la Junta de Representantes, es designado para re-
emplazar a Cullen hasta su regreso. Al regresar de Buenos Aires, Cullen renuncia al cargo 
de gobernador provisorio pero la Junta no le acepta la renuncia. Al contrario, la Legisla-
tura local lo designa como gobernador propietario el 1° de julio de 1838. Pero sus malas 
relaciones con Rosas y con Pascual Echagüe le van a complicar el panorama inmediato. ni 
Buenos Aires ni Entre Ríos reconocen a Cullen como gobernador propietario. Rosas apo-
ya el nombramiento del hermano de Estanislao López, Juan Pablo López, quién es nom-
brado finalmente gobernador de la provincia de Santa Fe. Con esta designación, Rosas 
busca asegurar el tipo de relación que la provincia de Santa Fe había mantenido con su 
gobierno en la última década. Cullen, mientras tanto, huye a Córdoba, y luego se refugia 
en Santiago del Estero, donde obtiene asilo político junto a Felipe Ibarra. Pero en junio de 
1839 Ibarra cede a las presiones de Rosas y envía a Cullen a Buenos Aires engrillado. Ca-
mino a la ex capital virreinal, en la posta de Vergara, es fusilado el 22 de junio de ese año.

caPítulo 5 
muerte de López, 
sucesión política y 
Constitución de 1841

Jorge andrÉs 
fernández

eriC 
amsler
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juan Pablo lóPez 
Gobernador 
Juan Pablo López debió asumir el mando provincial en una época de fuertes convul-

siones locales y regionales. El vacío dejado por la muerte de su hermano abría profun-
das diferencias internas entre los sectores que pretendían seguir en buenas relaciones 
con Rosas y aquellos que intentaban sumarse al bando opositor al caudillo. Por ejem-
plo, en marzo de 1840 se enfrentan en Cayastá el ex gobernador Mariano Vera y López, 
resultando derrotado y muerto el primero.

En el plano regional, el gobernador correntino Berón de Astrada realiza su pronuncia-
miento contra Rosas y prepara un ejército para destituirlo, en alianza con el presidente 
uruguayo Fructuoso Rivera. Asimismo, el general Lavalle continúa al mando de su ejérci-
to que, si bien un tanto diezmado, amenaza a las provincias del litoral. El león de Riobamba 
llega a destituir a J.P. López y asentarse en Santa Fe por casi dos meses a finales de 1840. 
Por otro lado, el ex Supremo de la Liga Unitaria, José María Paz también continúa resis-
tiendo el dominio rosista llegando a vencer a Pascual Echagüe en la batalla de Caá Guazú.

En este complicado escenario, Juan Pablo López decide acercarse a los sectores opo-
sitores de Rosas sin enfrentar abiertamente al caudillo bonaerense, recibiendo en su 
ciudad a exiliados políticos y manteniendo buenas relaciones con sectores antirrosis-
tas, usando como intermediario al coronel Ramón Ruiz Moreno.

la conStitución 
de 1841
La principal gestión de López durante su corto y convulsionado gobierno fue la san-

ción de la Constitución de 1841. En términos políticos, constituyó una afrenta a Rosas, 
no sólo porque éste era contrario a los «cuadernitos con nombres de Constitución», sino 
porque en su elaboración colaboraron muchos hombres ligados al partido unitario.

En términos jurídicos, constituyó un claro avance para la provincia. Por un lado, es-
tableció un conjunto de derechos individuales, naturales e irrenunciables de todos los 
ciudadanos de inexcusable respeto por parte del Estado, fortaleciendo la construcción 
de un estado de derecho. Por el otro, elaboró un esquema institucional mucho más mo-
derno y republicano que el establecido por el Estatuto de 1819. A continuación se desta-
can las introducciones más importantes. En primer lugar, la sección novena de la nueva 
carta provincial incorpora un extenso articulado, haciendo suyos los principios del libe-
ralismo político roussoniano, introducido ya en el territorio de las provincias unidas por 
los revolucionarios de mayo y por las constituciones nacionales fallidas de 1819 y 1826.

También expresa que ni el estado ni ningún otro individuo pueden privar a los ha-
bitantes del derecho a la vida, honor, libertad, seguridad y propiedad. Que todos los 
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hombres son iguales antes la ley y que «debe favorecer igualmente al poderoso que 
al miserable para la conservación de sus derechos». Además incorpora los principios 
fundamentales de legalidad y reserva, estableciendo que ningún habitante de la pro-
vincia será obligado a hacer lo que la ley no manda y que sus acciones privadas que no 
ataquen el orden público ni perjudiquen a un tercero, se encuentran «exentas de la 
autoridad de los magistrados».

Finalmente, innova en materia del derecho a peticionar ante las autoridades al ga-
rantizar que todos los ciudadanos de la provincia pueden «elevar sus quejas y ser oídos 
hasta de las primeras autoridades».

Por otro lado, respecto al esquema institucional, la Constitución de 1841 es mucho 
más avanzada y republicana que su antecesora. En su artículo 5 reza que «la adminis-
tración del Estado se ejercerá en adelante por los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial», consolidando el sistema republicano de división de poderes. Esta idea tam-
bién se verá desarrollada en las atribuciones que otorga a cada uno de los poderes, 
fortaleciendo tanto al poder legislativo como al poder judicial.

El Legislativo se expedirá mediante la Honorable Junta de Representantes, compues-
ta por cuatro diputados por la capital, dos por el departamento Rosario y San Jerónimo 
de Coronda, y uno por el de San José del Rincón. Confirma el principio consuetudinario 
de ser el órgano elector del ejecutivo provincial.

También le otorga todas las funciones propias del poder legislativo: formar leyes y de-
rogarlas, crear impuestos, pe-
dir y recibir empréstitos, apro-
bar y controlar el gasto público, 
entre los principales. Además, 
elabora el procedimiento para 
la sanción de leyes y establece 
los principios de inmunidad de 
opinión de los diputados en el 
ejercicio de sus funciones.

El Poder Ejecutivo recae so-
bre el gobernador, que debe ser natural del territorio 
de la provincia y «de conocido patriotismo federal, in-
tegridad y concepto público». Es novedoso el requisito 
de naturalidad introducido, ya que antes bastaba con ser ciudadano, y tiene su fuente 
histórica en el caso de Domingo Cullen, que al asumir su mandato fue fuertemente criti-
cado por haber nacido en España. Otra limitación novedosa es la de permitir la reelección 
por un solo período, en lo que parece ser una reacción ante las numerosas reelecciones 
conseguidas en el pasado por Estanislao López. Reduce su mandato a tres años y le quita 
todas las funciones judiciales, salvo las de los procesos judiciales de carácter militar.

La Constitución de 1841 estableció 
un conjunto de derechos individuales, 
naturales e irrenunciables de todos 
los ciudadanos fortaleciendo la cons-
trucción de un estado de derecho. 
Y elaboró un esquema institucional 
mucho más moderno y republicano 

que el establecido por 
el Estatuto de 1819. 
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El Poder Judicial es el que menos cambios experimenta, aunque crea el Supremo Tri-
bunal de Justicia, órgano compuesto por tres jueces y un fiscal, elegido por el goberna-
dor con anuencia de la Junta de Representantes.

Luego de la sanción de la Constitución de 1841, Juan Pablo López decide oponerse 
abiertamente a Rosas suscribiendo, en noviembre de 1841, un tratado de unión defen-
siva y ofensiva con la provincia de Corrientes. Es por ello que el gobernador bonaerense 
envía a Manuel Oribe y Pascual Echagüe a destituirlo. Luego de varios combates desarro-
llados en marzo de 1842, el ejército de López es definitivamente derrotado en Colastiné.

no fue el fin de Juan Pablo López, quien volvería a ser gobernador años después, pero 
si el fin de su primer gobierno, que dejó, luego de tres años de luchas por la suprema-
cía, un documento de avanzada para la época y de gran importancia jurídica e histórica. 
Podría decirse que fue la norma de transición constitucional entre el Estatuto de 1819 
y la Constitución de 1856, sancionada una vez establecida la Confederación Argentina. 

En este contexto, el general Echagüe es electo gobernador provisorio, mientras J.P. 
López se instala en Corrientes para unirse en la lucha contra Rosas. Finalmente, el 8 de 
septiembre, la nueva Legislatura, electa en agosto, nombra a Echagüe como goberna-
dor propietario por tres años. 

Retrato de Pascual 
Echagüe, óleo de Félix 
Revol, 1847. (Colección 
Museo Histórico Provin-
cial de Santa Fe «Brig. 
Gral. Estanislao López»)

Juan Pablo López, 
óleo atribuido a Amadeo 
Grass. (Colección 
Museo Provincial 
de Bellas Artes «Rosa 
Galisteo de Rodríguez»)
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la Gobernación 
de Pascual Echagüe
Echagüe gobernó Santa Fe desde 1842 hasta diciembre de 1851. De una tradicional 

familia santafesina, había estudiado en la Universidad de Córdoba y se había integra-
do al ejército de Estanislao López para comenzar su carrera militar. Gobernó la pro-
vincia de Entre Ríos desde el año 1832, que se encontraba bajo la influencia de López, 
aunque sus relaciones se deterioraron desde el año 1836. Echagüe demostró ser un 
aliado incondicional de Rosas, aunque a diferencia de éste, sostiene Damianovich, fue 
indulgente con los opositores y declaró una amplia amnistía apenas llegado al poder 
en Santa Fe. Muchos opositores que habían emigrado pudieron volver bajo las condi-
ciones mencionadas.

A fines del mes de junio de 1845, otra vez J.P. López intentó un ataque contra el 
gobierno de Santa Fe. Venció primero al coronel Santa Coloma en Campo Andino, y 
luego avanzó sobre Santa Fe donde se enfrentó con Echagüe, a quién venció y obligó 
a retirarse hacia el sur provincial. La revancha se produjo en agosto, cuando la caba-
llería de Echagüe derrotó a López en Malabrigo y lo obligó a refugiarse en Corrientes 
para luego ser exiliado al Brasil como consecuencia de un Consejo de Guerra. De esta 
manera, Echagüe recuperaba la gobernación perdida y la provincia se mantendría fiel 
a Rosas hasta 1851.

el bloqueo 
Anglo–Francés 
El bloqueo anglo–francés se origina en el sitio de Montevideo llevado a cabo por Ori-

be, aliado de Rosas, en 1843 que, unido al bloqueo de dicho puerto por la Confedera-
ción, amenaza destruir el equilibrio establecido por Gran Bretaña en el estuario del Río 
de la Plata. A raíz de esta amenaza, Inglaterra y Francia deciden intervenir, alegando 
que la intervención es necesaria para pacificar la situación y garantizar el comercio y 
la libre navegación fluvial. La intrusión militar de las dos potencias se produce el 18 de 
septiembre de 1845. La flota extranjera captura a la escuadrilla del Almirante Brown y 
luego toma la isla Martín García. Desde allí intenta por la fuerza abrir la navegación del 
río Paraná. Las fuerzas de la Confederación, comandadas por Lucio Mansilla, enfrentan 
a las potencias extranjeras en la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. En una 
batalla desigual, las fuerzas patriotas son derrotadas por ingleses y franceses, que lo-
gran abrirse paso río arriba. Sin embargo, en su periplo, son recibidos con hostilidad por 
las poblaciones litoraleñas, lo que los obliga a regresar y renunciar a nuevas incursiones.

Durante su regreso, en la Vuelta del Quebracho, en la costa de Santa Fe, los esperan 
baterías y tiradores apostados allí por orden de Rosas. Con Lucio Mansilla al mando, 



el 4 de junio de 1846, las fuerzas argentinas atacan 
a la flota extranjera que regresaba por el río Paraná, 
produciéndoles gran cantidad de bajas. 

Ante los costos de la empresa, Inglaterra y Francia 
deciden negociar por la vía diplomática, firmando 
los primeros un tratado de paz en 1849 y los segun-
dos, un año después. En ambos tratados, las poten-
cias extranjeras reconocen los derechos argentinos 
sobre los ríos interiores. 

la aDminiStración 
de Echagüe
Desde una perspectiva educativa y cultural, la ad-

ministración de Echagüe resultó próspera. Revitalizó 
varios de los institutos educativos creados por Esta-
nislao López, como el Gimnasio Santafesino. Creó 
el colegio San Jerónimo en 1849 bajo la dirección de 
Marcos Sastre, hizo funcionar escuelas públicas en 
Coronda y Rincón, creó un colegio para niñas en 1850 
bajo la dirección de las hermanas niklison. Organizó 
la Biblioteca pública del Instituto Literario San Jeró-
nimo, también a cargo de Marcos Sastre. Se publica-
ron cuatro periódicos en la imprenta del Estado: El 
Eco Santafesino, en 1845; El Voto Santafesino, en 1847; El 
Sudamericano, en 1849; y El Álbum Santafesino, en 1850.

Desde un punto de vista económico, su goberna-
ción se destacó por una reactivación productiva en 
ascenso. En 1847 dictó una Ley de Aduanas para San-
ta Fe con un claro sentido proteccionista, siguiendo 
la lógica de la ley que había dictado para Entre Ríos 
en 1836. Estas medidas apuntaban a proteger, por 
ejemplo, la industria naviera practicada en los asti-
lleros locales, a fomentar el empleo de trabajadores 
locales. La actividad comercial también va a repun-
tar, y los puertos de Santa Fe y Rosario comenzarán a 
incrementar su actividad.

curiosidad

Encendida nota 
en defensa de Echagüe

Sin que el bloqueo se hubiera 
levantado, apareció El Voto 

Santafesino el 27 de marzo de 
1847, redactado por el asesor 
legal del gobierno, Dr. Severo 

González. Su discurso era 
beligerante y el centro de sus 
ataques estaba dirigido a las 

potencias bloqueadoras y a los 
unitarios. En el número 23 del 

periódico de González, bajo el 
título de «Horrenda bestialidad 

unitaria», se daba cuenta de 
una nota publicada por Varela 

en el Comercio del Plata del 26 
de julio, en la que acusaba a 

Echagüe de planear el crimen de 
Urquiza. «¡Un Echagüe asesino! 

¡Oh bestias unitarias, si supierais 
lo que habéis dicho! La preciosa 

existencia de Echagüe es elevada, 
intacta y pura. Sus virtudes 

han fijado ha mucho tiempo 
su nombre entre los grandes 

padres de la patria». 

(El periodismo en Santa Fe.
Alejandro Damianovich)
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En una batalla desigual, las fuerzas 
patriotas son derrotadas por ingleses 
y franceses, que logran abrirse 
paso río arriba. Sin embargo, en su 

periplo, son recibidos 
con hostilidad por las 
poblaciones litoraleñas, 
lo que los obliga a 
regresar y renunciar a 
nuevas incursiones.

Caseros
Cuando en 1851 se produce el pronunciamiento de Urquiza y el conflicto militar se 

dispara, la Junta Representativa de Santa Fe le otorga amplias facultades al gobernador 
Echagüe para combatir a Urquiza. Sin embargo, varios políticos santafesinos comien-
zan a conspirar contra Echagüe y Rosas, preparando el terreno para recibir o unirse al 
ejército de Urquiza. Crespo y De Iriondo formaban parte de ellos. El 23 de diciembre De 
Iriondo se pronuncia contra Rosas al recibir la señal esperada del ejército urquicista. 
Dos días después, Domingo Crespo fue elegido gobernador provisorio, mientras Echa-
güe marchaba hacia Buenos Aires para unirse al ejército rosista. La derrota de Rosas en 
Caseros a comienzos de 1852, marca el fin de la hegemonía rosista y lo obliga a emigrar 
a Inglaterra. En el mismo barco se exilia Pascual Echagüe. Pero a diferencia de Rosas, 
volverá en 1854 para continuar su vida política.
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⚫  ComerCiantes 
   españoles

   ⚫  algUnas 
     CiUdades del 
      interrior 

           ⚫  saavedra 

                    ⚫  homBres 
              del primer 
               triUnvirato

               ⚫  moreno
    

          ⚫  Castelli 
   

     ⚫  monteagUdo 
  

 ⚫  logia laUtaro 

⚫  artigas

           ⚫  rivadavia

⚫ Belgrano

⚫  artigas
⚫  federalismo
   del litoral
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⚫  Republicanismo federal y popular. 
⚫  no aceptan la idea monárquica.
⚫  La Liga de los Pueblos Libres 

       es su máxima expresión.

⚫  Se negocia con casas reales 
europeas o con la corte portuguesa. 
⚫  Se piensa un monarca de origen inca. 
⚫  Reconocimiento de la indepen-
dencia por un orden internacional 
nuevamente monárquico.
⚫  Proponer una monarquía constitucio-
       nal aceptable para las principales
               potencias europeas.

⚫  Proclamar la independencia. 
⚫  Dictar una constitución. 
⚫  Establecer libertades. 
⚫  Decretar la igualdad formal 
de los ciudadanos. 
⚫  Abolir privilegios. 

⚫  negociar con la metrópoli 
mayor autonomía. 
⚫  Las familias encumbradas, 
conforman una élite que se 
identifica con los europeos.

⚫  Promover un gobierno 
central fuerte. 
⚫  Reemplazo del viejo orden 
colonial sin alterar la relación 
jerárquica entre la capital 
y demás territorios. 
⚫  Centralizar la conducción 
de la guerra revolucionaria 
mezclada con las apetencias 
políticas y económicas 
de la élite porteña.

⚫  Organizar el estado a partir 
de una confederación de pue-
blos o ciudades autónomas. 
⚫  El nuevo orden político debe 
asentarse sobre un estado 
descentralizado. 
⚫  Tendencia federal.

 ⚫  artigas
⚫  liga de los 
   pUeBlos liBres

⚫  BUenos aires 
              

⚫  Élite porteña
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⚫  rosas

⚫  estanislao 
    lópez

⚫  BUenos 
   aires
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⚫  El librecambio combinado 
con el puerto implica una 
fuente de riquezas inagotable. 
⚫  Integración a la economía 
europea en clave exportadora 
de productos agropecuarios e 
importadora de productos 
industrializados ingleses.

⚫  Reclamo de las provincias 
que ven su producción doméstica 
destruida por el ingreso irrestricto 
de mercaderías inglesas, 
de bajo precio y alta calidad. 

⚫  Protección aduanera para 
        productos del interior. 

⚫  Modelo de desarrollo 
     propio que integre a 
            todas las provincias.

⚫  Constitución escrita que 
     organice el país bajo el sistema federal.

⚫  Se crea un Estado nacional por 
       encima de las provincias, pero 
               respetando sus autonomías.

⚫  Modelo de autonomía absoluta de las 
provincias con un débil nexo confederal.
⚫  Alianzas militares y comerciales 
entre las provincias, pero sin 
Estado nacional y sin constitución. 
⚫  Se beneficia a Buenos Aires al 
mantener la propiedad de la aduana.

 ⚫  Privilegiar la defensa de sus 
intereses económicos, comerciales 
y políticos en detrimento del 
proceso de organización nacional.  
⚫  El puerto de Buenos Aires 
genera una gran cantidad 
de ingresos fiscales 
monopolizados por 
Buenos Aires.

 Se reclama: 
⚫  La distribución de

las rentas de la aduana
⚫  La libre navegación 

de los ríos.
⚫  La organización 

constitucional bajo 
el sistema federal.

                                              ⚫  interior 
                   mediterráneo 
              aleJado del 
         modelo  agro-
    exportador 
(Corrientes)

⚫  rosas

⚫  santa fe, 
    entre ríos
          y Corrientes 

                     ⚫  lópez
                                                     ⚫  ferrÉ

historia 
de tensiones

Socio-económicaS y PolíticaS
período 1810 · 1852

hiStoria De Santa Fe · tomo 1
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La revolución 
en Buenos Aires 

Por el poder y la libertad
La revolución ocurrida en Buenos Aires 

en mayo de 1810, no fue, como tantas 
expresiones de la resistencia america-
na, una reacción de los débiles contra 
los poderosos. Por el contrario, fue una 
comunidad poderosa la que desalojó del 
gobierno a un virrey débil y desteñido, a 
quien ya no sostenía la antigua amenaza 
de la represión imperial. La metrópoli es-

taba ausente desde que estalló la guerra 
europea en medio de un colosal reacomo-
damiento de fuerzas entre los imperios 
centrales, desencadenado por la revolu-
ción francesa de 1789 y su prolongación 
napoleónica que trajo como consecuencia 
la expansión de Francia por casi toda 
Europa, incluyendo España y Portugal.

Buenos Aires, con unos 43.000 habi-
tantes, de los cuales la cuarta parte eran 
esclavos, era una ciudad en franco creci-
miento desde mediados del siglo XVIII. 
Potenció su desarrollo al transformarse 

SANTA FE ENTRE 
LA REVOLUCIÓN 
Y LA AUTONOMÍA

aleJandro 
damianoviCh

Retrato de Francisco Antonio 
Candioti, óleo de José Antonio 
Terry, 1928. (Colección Museo 
Provincial de Bellas Artes «Rosa 
Galisteo de Rodríguez»)
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en sede de los virreyes desde 1776, puerto 
de ultramar habilitado por el Reglamen-
to de 1778 y asiento de la Real Audiencia 
desde 1783. Esta conciencia de ser capital 
del reino prendió fuerte en los porteños y 
se va a mantener a la hora de discutir con 
los otros pueblos —entre ellos Santa Fe— 
los límites de su participación política 
en medio de la revolución, cuando desde 
Buenos Aires se fijó un esquema centra-
lista de gobierno que proyectaba en el 
tiempo la lógica borbónica que organizó 
el régimen de las gobernaciones inten-
dencias en detrimento de las ciudades y 
sus cabildos. 

El poder de la ciudad–puerto se puso a 
prueba con la invasión inglesa de 1806. 
Con el apoyo de Montevideo pudo des-
alojar a las tropas de ocupación —1500 
hombres— y ponerse sobre las armas 
para esperar y rechazar, en 1807, a la 
verdadera invasión de 12.000 hombres 
transportados en una flota que fue des-
cripta como una ciudad en medio de la mar.

Estas fortalezas pusieron a Buenos 
Aires en una posición inme-
jorable para administrar con 
autonomía la crisis que sobre-
vino después de la invasión de 
Napoleón a España y la captura 
del rey Fernando VII, a quien se le había 
jurado fidelidad en América luego de que 
su padre Carlos IV hubo abdicado ese 
mismo año.

Antes de analizar de qué manera se vi-
vió esta crisis en Santa Fe, conviene des-

cribir el proceso de apropiación de poder 
político que inició Buenos Aires cuando 
le tocó afrontar con sus propios recursos 
las invasiones inglesas, proceso que se 
fue desarrollando en los años siguientes 
a lo largo de cuatro momentos centrales 
y respondió al propósito de preservar 
los intereses locales en medio de la cri-
sis generalizada del imperio español y 
del reacomodamiento de fuerzas de las 
potencias europeas, ocurrido como con-
secuencia de la revolución francesa y las 
guerras continentales que produjo.

Primera apropiación de poder: 
el derrocamiento de Sobremonte
El primer paso hacia la apropiación 

de poder político regional por parte de 
Buenos Aires se dio tempranamente. Un 
cabildo abierto despojó al virrey Sobre-
monte de sus atribuciones militares en 
agosto de 1806 y uno similar le quitó sus 
funciones políticas en febrero de 1807, ya 
que la élite porteña cuestionaba su accio-
nar frente a las dos invasiones inglesas. 

El gobernador de Potosí denunció estos 
hechos como escandalosos y vaticinó que 
vendrían tiempos en que la jurisdicción 
y superioridad de los altos funcionarios 
dependería del visto bueno de los pue-
blos y de sus cabildos. 

La conciencia de ser «capital del reino» prendió 
fuerte en los porteños y se va a mantener a la 
hora de discutir con los otros pueblos.
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Estas cosas ocurrían en Buenos Aires 
mucho tiempo antes de mayo de 1810 y 
estaban reflejando el inicio de un proceso 
local de apropiación del poder regional. 
Las caras visibles de esta nueva fuerza, 
consolidada después de la partida de los 
ingleses, eran el alcalde Martín de Álzaga 
y el virrey interino Santiago de Liniers, 
los héroes de la reconquista y la defensa.

Habría que definir después qué secto-
res dentro de la ciudad serían los más 
beneficiados con estos cambios. La opor-
tunidad de hacerlo se presentó el 1º de 
enero de 1809 cuando el sector que res-
pondía al alcalde Álzaga intentó derrocar 
al nuevo virrey Liniers y apropiarse de 
su poder, antes que lo hicieran otros. 
La causa judicial que se les inició fue 
caratulada como intento de independencia. 
Aunque la mayoría de los insurrectos 
eran españoles, había en el grupo algu-
nos criollos como Mariano Moreno y es 
posible que su conexión en Santa Fe fue-
ra Francisco Antonio Candioti. 

Segunda apropiación de poder: 
el sostenimiento de Liniers
El cambio de alianzas experimentado 

por la corona española había llevado a 
Liniers a una situación difícil. Los fran-
ceses, hasta entonces aliados de España, 
capturaron al rey Fernando cuando ya 
tenían en territorio español instaladas 
las tropas de ocupación. Los ingleses, 
hasta ese momento enemigos, pasaron 
a ser los mejores amigos de la nación. 

A impulsos de estos cambios es que se 
programó el derrocamiento de Liniers en 
Buenos Aires, ya que, por ser francés de 
nacimiento, era sospechado de preparar 
el reconocimiento de José Bonaparte, 
coronado rey de España por su herma-
no el emperador. Las tropas criollas, 
comandadas por Saavedra, sostuvieron 
al virrey para evitar que los europeos de 
Buenos Aires, militarmente más débiles, 
se apropiaran de un poder que aquellos 
deseaban reservar para sí y simplemen-
te tomarlo cuando llegara el momento 
oportuno. 

El sostenimiento de Liniers por parte 
de los criollos de la ciudad constituyó en 
realidad, contra lo que pudiera parecer 
a primera vista, una verdadera apropia-
ción de poder, aunque menos visible que 
la que hubieran logrado los conspirado-
res de Álzaga de haber prosperado su in-
tento. El virrey quedó ligado irremedia-
blemente a las fuerzas que lo sostuvieron 
y a las que ya no podía disolver.

Queda claro que, a estas alturas, el esta-
do imperial español ha perdido el mono-
polio de la fuerza física en Buenos Aires, 
elemento que desde la teoría política 
se considera central para la existencia 
misma de cualquier estado. Los cuerpos 
militares criollos, creados para rechazar 
a los ingleses, no se disolvieron después 
de la emergencia y van a constituir una 
fuerza inquietante para los funcionarios 
españoles. No obstante, son leales, más 
de lo que los españoles de Álzaga hubie-
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ran querido. Le permiten al nuevo virrey 
Cisneros hacerse cargo de sus funciones 
en julio de 1809, aun cuando pudieron 
haberlo rechazado, y, cuando este lo 
ordena, van a reprimir a los revoluciona-
rios de Chuquisaca sin ningún 
reparo. Esperan simplemente 
el momento oportuno —el 
de las brevas maduras— para 
apropiarse de un poder que ya 
sienten como propio. Mientras 
tanto, obtienen del débil virrey Cisneros 
la apertura del puerto al comercio con 
los ingleses, cuyos barcos abarrotados de 
mercancías esperaban en las balizas del 
Río de la Plata. 

Tercera apropiación de poder: 
el derrocamiento de Cisneros 
en mayo de 1810
Cuando se supo en Buenos Aires que 

las tropas francesas dominaban toda la 
península, excepto Cádiz, y que había 
desaparecido la Junta Central de Sevilla, 
última autoridad europea reconocida 
aquí, la élite criolla de la ciudad resolvió 
destituir al virrey Cisneros en el trans-
curso del cabildo abierto del 22 de mayo 
de 1810. Eran apenas 250 vecinos quienes 
deliberaban en el salón de acuerdos capi-
tular, entre funcionarios, militares, ecle-
siásticos, comerciantes y universitarios, 
pero había gente en la plaza y muchos 
esperaban en los cuarteles. 

La resolución fue clara, aunque los vo-
tos ofrecían algunas variantes. El virrey 

cesaba por la desaparición de quien lo 
había designado —la Junta Central de 
Sevilla— y el cabildo debía organizar una 
junta de gobierno, como las que se ha-
bían levantado en España tras la captura 

del rey, cuya soberanía quedaría preser-
vada. No estaba en juego la monarquía, 
cuya legitimidad nadie negaba en esos 
días, ni la independencia de una nación 
por entonces inexistente. Para constituir 
un gobierno autónomo, Buenos Aires se 
arrogaba el derecho a tomar la iniciativa 
sin esperar la opinión de los otros pue-
blos del virreinato. Pero el cabildo ensayó 
una fórmula temeraria: la nueva junta 
estaría presidida por el mismo Cisne-
ros, a quien acompañarían Saavedra, 
Castelli y dos españoles. La designación 
iba acompañada de un reglamento que 
contiene algunas concesiones y garantías 
políticas, pero la maniobra no reflejaba 
la verdadera relación de fuerzas existen-
te por entonces en Buenos Aires. 

De allí que las presiones, que incluían 
un cierto rumor de pueblo cuartelero, 
se extremaron para que la junta fuera 
reemplazada por otra el día 25 de mayo, 
en la que estaban representados los sec-
tores favorables al cambio, incluyendo a 
aquellos que habían ensayado antes otras 

Los cuerpos militares criollos, creados para re-
chazar a los ingleses, no se disolvieron después 
de la emergencia y van a constituir una fuerza 
inquietante para los funcionarios españoles.
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salidas a la crisis, como los alzaguistas 
—Moreno, Larrea y Matheu—, los carlo-
tistas —Belgrano, Paso y Castelli— y las 
milicias de Saavedra que aportaban el 
poder de la fuerza física y algo de calor 
popular que pronto molestaría a ciertos 
revolucionarios ilustrados. 

Cuarta apropiación de poder: 
el desconocimiento de la 
Regencia de Cádiz
La más importante apropiación de 

poder se dio cuando la Junta decidió 
no reconocer, el 8 de junio de 1810, al 
Consejo de Regencia de España e Indias 
constituido en Cádiz, aun cuando dejaba 
abierta la posibilidad de un reconoci-
miento futuro que nunca llegaría. Esta 
es la medida política más revolucionaria 
de aquellos días e implicaba, por primera 
vez, ignorar a una autoridad central que, 
si bien había surgido con títulos dudo-
sos entre las ruinas de la metrópoli, era 
reconocida por las cortes de Inglaterra 
y Portugal y a la que estaban jurando 
fidelidad los virreyes de México y Perú y 
los gobernadores y cabildos de muchas 
intendencias y ciudades, incluyendo a 
Montevideo, Córdoba y Asunción, ciuda-
des que resistirían a la junta porteña. 

La decisión se dio en medio de un con-
flicto con la Real Audiencia de Buenos 
Aires, tribunal que juró fidelidad al Con-
sejo de Regencia secretamente y cuya 
integración se mantenía sin cambios. El 
resultado fue la expulsión de los magis-

trados que la integraban y la del ex virrey 
Cisneros, embarcados todos por la fuerza 
el 22 de junio con rumbo a Canarias. La 
nueva audiencia fue conformada con jue-
ces partidarios de la Junta. A espaldas de 
la Junta y en acto secreto, el cabildo de la 
ciudad reconocería también al Consejo de 
Regencia el 14 de julio. Cuando se supo, 
en octubre de ese año, Moreno impulsó la 
idea de que los capitulares fueran fusila-
dos, como ya había ocurrido con Liniers y 
los regentistas de Córdoba, a lo que Saa-
vedra se opuso. Se les aplicó una suave 
pena de destierro. Al fin y al cabo no eran 
funcionarios peninsulares sino caracteri-
zados vecinos de Buenos Aires.

Quedaba planteada la guerra civil entre 
los partidarios de la Junta de Buenos 
Aires, ampliada en diciembre de 1810 
con los diputados de los pueblos, y los 
seguidores del Consejo de Regencia de 
Cádiz que confirmó la convocatoria a 
las Cortes del Reino con la participación 
de diputados americanos. Unos y otros 
competirían al grito de ¡Viva el rey Fernan-
do!, aunque ambas entidades, la Junta y 
el Consejo, como pronto se vería, estaban 
animadas por similares ideas liberales y 
rivalizarían en lo revolucionario de mu-
chas de sus medidas. Se disputaban los 
mismos espacios de poder en la región 
y la Regencia reclamaba la subordina-
ción de la Junta de Buenos Aires. Bien 
mirado el conflicto, era una guerra entre 
insurgentes liberales, por lo que las dos 
corrientes, la rioplatense y la gaditana, 
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se merecerían la condenación real a la 
hora del regreso, en 1814, del amado y 
desgraciado Fernando VII, que volvió más 
retrógrado y absolutista que nunca.

Santa Fe y 
los sucesos de Mayo 
según los historiadores locales
Los historiadores de Santa Fe plantea-

ron dos representaciones principales 
en relación con la revolución de mayo 
de 1810 y con el rol desempeñado por 
Santa Fe en esos días. Manuel Cervera 
y Juan Álvarez, que escribieron hacia el 
centenario, realizaron un análisis menos 
comprometido con el mito fundacional, 
instituido en los libros clásicos de Mitre 
y López, si lo relacionamos con el que 
hicieron los historiadores del sesquicen-
tenario, Leoncio Gianello y José Rafael 
López Rosas, quienes mostraron a los 
santafesinos inflamados de un espíritu 
patriótico que llevaba a Candioti a des-
pojarse de su fortuna en aras de la patria 
y a los blandengues de la ciudad a inmo-
larse por la causa revolucionaria frente a 
los realistas del Paraguay.

En su trabajo, Juan Álvarez nos muestra 
un proceso en el que se dibujan las ape-
tencias políticas y los conflictos de poder. 
Con otras palabras, habla de redistribu-
ción del poder. Ninguna idea se había 
exteriorizado en el sentido de aprove-
char la coyuntura para independizarse 
de Fernando VII. Vacante el gobierno, 

se aprontaban los candidatos. El párra-
fo parece reflejar las ideas de Alberdi y 
muestra claramente el sentido que tuvo 
la revolución en tanto movimiento de 
apropiación del poder por un sector diri-
gente porteño. 

Manuel Cervera dedica un mayor desa-
rrollo al relato de las alternativas revolu-
cionarias y, aunque incurre en algunas 
reflexiones algo oscuras, asombra en 
ocasiones por la modernidad de ciertos 
juicios. Si bien señala que estaba en el 
ánimo de algunos el propósito de la revo-
lución y la independencia, reconoce que lo 
ocurrido el 25 de mayo no fue en sí mismo 
un hecho revolucionario, en tanto la Junta 
se comprometía a sostener la religión, las 
leyes vigentes, la prosperidad y sostén de 
esas posesiones y la más constante fide-
lidad y adhesión a Fernando VII. Destaca 
que fue el mismo Cisneros quien pidió el 
acatamiento del interior a la autoridad de 
la Junta y el envío de sus diputados.

Cuando advierte que el 26 de mayo la 
Junta pasó de ser Provisoria de la Capital 
para autotitularse Provisional de las Pro-
vincias del Río de la Plata, Cervera pun-
tualiza: «Es el primer paso a la absorción 
del poder». Más adelante agrega: 

«La Junta y los hombres dirigentes de 
Buenos Aires, siguieron una política tor-
tuosa y de falsas declaraciones; sostenía a 
Fernando VII y propendía a la indepen-
dencia; se declaraba realista y perseguía a 
los representantes del rey, como sucedió en 
Montevideo y el Paraguay; clasificó a sus 
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vecinos por sus opiniones políticas; desterró 
al virrey y a los que votaron el sostenimien-
to de esta autoridad el 22 de mayo; intro-
dujo la delación servil y dictó una ley de 
sospechosos; no dio al país el gobierno que 
prometió, ni monárquico, que hasta 1828 
persiguieron algunos hombres dirigentes 
de Buenos Aires; implantó un gobierno 
local, que se quiso hacer aceptar, y provocó 
los localismos de los pueblos».

Cervera caracteriza al proceso revo-
lucionario como un hecho político, en 
tanto los hombres de Buenos Aires se es-
fuerzan por participar del poder o influir 
en su distribución, procurando reser-
varse la parte del león. «La revolución de 
Mayo fue pues, un movimiento comunal 
con tendencia a un cambio político gene-
ral en el virreinato, que debía llevarse por 
las armas». En la representación de Cer-
vera, el pueblo está ajeno a lo que ocurre 
en las alturas del poder y en los dominios 
de la élite social.

La construcción de Leoncio Gianello 
responde en cambio a la misma concep-
ción romántica que moviera a Vicente 
Fidel López a escribir La gran semana de 
Mayo. No solamente atribuye al partido 
patriota la intención de construir «un 
futuro que todos ignoran y todos pre-
paran», según la expresión de Halperin, 
sino que le adjudica al pueblo una parti-
cipación decisiva, sin advertir el rechazo 
que lo popular inspiraba en los mismos 
revolucionarios. El único conflicto que 

sobresale es entre patriotas y realistas, 
ignorando las complejidades que el pro-
ceso conlleva en tanto conflicto por la 
redistribución del poder. En su Historia 
de Santa Fe, el planteo es el mismo: en su 
discurso campea la idea fundacional, el 
concepto de patria moderno transporta-
do a aquellos días, el móvil libertario, el 
espíritu democrático, la unanimidad de 
los pueblos, la nacionalidad ya definida.

Contemporáneamente a Gianello, y 
también con motivo del sesquicentena-
rio, José Rafael López Rosas niega el ca-
rácter local y municipal de la revolución 
de mayo en Buenos Aires y asegura que 
Santa Fe, como otras provincias, preparó 
la revolución nacional, no solamente en 
el orden de las ideas, en la difusión de la 
propaganda revolucionaria o en algún 
apoyo aislado, sino organizando un ver-
dadero alzamiento.

Las agitaciones 
políticas de 1809
Santa Fe era la ciudad más antigua de 

las tres que formaban la Gobernación 
Intendencia de Buenos Aires. Las otras 
eran Corrientes y la mismísima capital 
del virreinato, fundadas también en el 
siglo XVI. La gobernaba su cabildo y un 
teniente de gobernador, casi siempre ele-
gido de entre los vecinos, que represen-
taba al poder central. Contaba con una 
población de unos cinco mil habitantes y 
su economía era esencialmente ganadera 



227

t1
18

10
 · 1

8
52

y mercantil. Si bien su comercio y tráfico 
fluvial se había reducido notablemente 
con la abolición de su privilegio de puer-
to preciso en 1780, todavía distribuía 
parte de la yerba y el tabaco paraguayo, 
exportaba cueros por el puerto de Bue-
nos Aires, contribuía al abastecimiento 
de carne de la capital del virreinato y 
aportaba seis mil mulas anuales a la gran 
feria de Salta.

La crisis de la Monarquía y el adveni-
miento de la modernidad conmovieron 
el mundo de las ideas de la ciudad, como 
ocurrió por entonces en todo occidente. 
Los cambios amenazaban los 
valores religiosos y políticos 
aceptados, poniendo en riesgo 
la hegemonía de la Iglesia y de 
la Corona, y papeles impresos 
con máximas infernales llegaban 
en todos los correos. En este 
contexto algunos historiadores han visto 
indicios de que se estaba preparando 
una insurrección en la ciudad, en marzo 
de 1809.

Si bien no existen pruebas documen-
tales que indiquen que esto fuera así, no 
es posible descartar, siguiendo determi-
nados indicios, que algunos cabildantes 
y vecinos estuvieran vinculados políti-
camente al proyecto insurreccional del 
alcalde de Buenos Aires Don Martín de 
Álzaga. El destacado comerciante espa-
ñol lideraba el partido de los sarracenos 
o republicanos, constituido mayorita-
riamente por europeos, y se propuso 

derrocar al virrey Liniers el 1º de enero de 
1809, en un evidente intento de apropia-
ción de poder que procuraba anticiparse 
al avance de otros sectores o prevenir la 
injerencia de otras potencias, ante una 
España ausente y preocupada por su 
propia supervivencia frente a la invasión 
napoleónica.

La versión tradicional indica que en 
marzo de 1809 habría ocurrido en Santa 
Fe un movimiento subversivo que motivó 
el envío de tropas y tres barcos de guerra 
por orden del virrey Liniers. En casi todos 
los trabajos referidos al tema se completa 

la crónica con referencias a la llegada de 
los pliegos de la princesa Carlota Joaqui-
na, recibidos en Santa Fe el 6 de febrero 
de 1809; a la resistencia de los vecinos a 
ocupar cargos capitulares, expresada el 
mismo 1º de enero; al trato irrespetuoso 
al que fueron sometidos los cabildantes 
salientes; a la negativa de parte del clero 
a jurar fidelidad a la Junta Central de 
Sevilla; a la circulación de impresos sub-
versivos y la correspondiente réplica del 
teniente de gobernador Gastañaduy, y al 
proceso iniciado contra José Toribio Vi-
llalba, único imputado en relación con la 
temida insurrección santafesina.

Los cambios amenazaban los valores religiosos 
y políticos aceptados, poniendo en riesgo 
la hegemonía de la Iglesia y de la Corona, y 
papeles impresos con máximas infernales 
llegaban en todos los correos.
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En relación con la supuesta insurrec-
ción, lo único que está probado es que 
el cabildo de la ciudad negó que algo 
ocurriera en Santa Fe y que las tropas, 
unos quinientos hombres, efectivamente 
llegaron en tres barcos y se mantuvieron 
aquí hasta mediados de abril. También 
está probada la relación comercial y epis-
tolar existente entre Álzaga y algunos 
vecinos importantes de Santa Fe, como 
Agustín de Iriondo y Francisco Antonio 
Candioti. Algunos contemporáneos, 
como el socio peruano de Candioti, Juan 
del Valle Ponga, creían además que tales 
vínculos se daban también en términos 
de afinidad ideológica y política, para el 
caso de Candioti, como surge de su co-
rrespondencia privada.

Esto sugiere que el éxito de Álzaga en la 
expulsión de Liniers hubiera sido aplau-
dido desde Santa Fe. Para marzo, cuando 
el teniente de gobernador de la ciudad, 
Prudencio María de Gastañaduy, recela 
de algún acontecimiento, los ánimos pu-
dieron haberse excitado frente a la noti-
cia de que el gobernador de Montevideo, 
Francisco Javier Elío, había liberado a 
Martín de Álzaga de su prisión en Río Ne-
gro impuesta por el virrey Liniers. Pero 
en ese momento, Candioti ya se encon-
traba en Salta atendiendo sus negocios 
del comercio de mulas. Hay que decir que 
la documentación oficial de la época no 
contiene ninguna referencia al hecho de 
que en Santa Fe hubiera ocurrido alguna 
novedad, siempre interesante en el caos 

de intrigas e intercambios epistolares 
que llenan colecciones documentales tan 
densas como Mayo Documental.

El fracaso del intento de Álzaga del 1º 
de enero, que demostró el respaldo mili-
tar del que Liniers disfrutaba en Buenos 
Aires, no podía alentar otro movimiento 
contra el virrey en marzo, en una peque-
ña ciudad sin recursos y tan próxima a 
la capital como lo era Santa Fe, a no ser 
que contara con el apoyo decidido de 
Elío, materializado en hombres, armas 
y dinero. Pero eso ya hubiera constitui-
do una guerra civil que ninguno de los 
protagonistas se animó a desatar y no 
hay indicios que nos lleven a sospechar 
una combinación entre Elío y los santa-
fesinos. De cualquier manera, la noticia 
de la liberación de Álzaga, ocurrida en 
febrero de 1809, pudo despertar alguna 
excitación y alarmar a Gastañaduy.

El motivo por el cual el virrey Liniers 
envió, en marzo de 1809, las tropas co-
mandadas por Posadas a Santa Fe, pare-
ce estar vinculado a su enfrentamiento 
con Elío y la Junta de Montevideo, a 
quienes el segundo jefe de la expedición 
llama, con precisión técnica, el enemi-
go. No era la primera vez que Liniers 
movilizaba tropas en prevención de una 
ruptura armada con aquel gobernador. 
Por su parte, el teniente Gastañaduy 
hace también referencia explícita a la 
posibilidad de un avance de tropas desde 
Montevideo y transmite el rumor de que 
ya habría algunas en Paysandú. Elío ha-
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bía dado pie a estas alarmas al disponer 
el desembarco en el puerto de Río Negro 
de la fragata de guerra Diamante, con 
la que rescató a Martín de Álzaga y sus 
compañeros de prisión. 

El hecho de que llegaran a Santa Fe y a 
Rosario, por correo, papeles subversivos, 
no indica que hubiera en esta 
ciudad un partido o un grupo 
revolucionario. Si se los leía 
era por el interés que desper-
taban, en cuanto reflejaban los 
conflictos y las amenazas de la 
hora. En el espíritu de Gastañaduy tales 
papeles y tales ideas liberales significa-
ban una amenaza al orden establecido y 
a las ideas que sustentaban a la monar-
quía de origen divino. Así lo manifestó 
en un largo oficio dirigido al virrey en el 
que desarrollaba sus ideas absolutistas.

Por otra parte, estos papeles parecen 
responder a las ideas de otro partido, no 
a las de los conspiradores del 1º de enero, 
ni a las de Elío, Lué o Candioti. El santa-
fesino, lejos de impugnar a la monarquía, 
se preocupa en sus cartas y en sus parti-
cipaciones en el cabildo por la suerte de 
la península, alerta contra los franceses, 
se proclama buen vasallo y reprocha a 
quienes, por puro patriotismo, ponían en 
peligro la sustentación de los derechos de 
su legítimo soberano. A la hora de la revo-
lución, escribirá a Saavedra expresando 
su adhesión a la revolución y a la Junta 
instalada a favor de «nuestro amado y 
desgraciado el Señor Dn. Fernando VII».

Las inquietudes santafesinas de 1809, 
en tanto se ven reflejadas en la correspon-
dencia de Candioti, pertenecen al con-
junto de sucesos y maquinaciones riopla-
tenses que crecieron en oposición al virrey 
francés. Los hechos de Santa Fe, aun cuan-
do no hayan pasado de un sordo malestar 

que preocupó al teniente de gobernador, 
pudieron ser resabios del motín de Álza-
ga, como lo planteó el historiador Manuel 
Cervera, casi cien años después.

Santa Fe ante 
la revolución porteña
Los sucesos de mayo de 1810 indican 

una nueva instancia de apropiación de 
poder de parte de Buenos Aires, dirigida 
esta vez por el sector de españoles ameri-
canos. Santa Fe está pendiente de todo lo 
que ocurre y, aunque está prevenida con-
tra la gran ciudad–puerto, con la que ha 
competido por décadas por el control del 
tráfico fluvial del Paraná, de cuyo mono-
polio ha sido despojada en 1780, sabe que 
las definiciones políticas que permitirán 
enfrentar la gran crisis de la monarquía 
provendrán de la capital virreinal. Por 
ello, sus dirigentes alentaron el éxito de 
la revolución de Álzaga en 1809, temien-

El hecho de que llegaran a Santa Fe y a 
Rosario, por correo, papeles subversivos, no 
indica que hubiera en esta ciudad un partido 
o un grupo revolucionario.
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do que Liniers apoyara la dominación 
francesa, y se sumaron prontamente a 
la revolución de mayo en 1810, frente al 
temor de un vacío de poder.

No pasaría mucho tiempo sin que San-
ta Fe reclamara mejores reglas de juego 
en el proceso de redistribución del poder 
regional y comenzara a ver en Buenos 
Aires una nueva fuente de dominación. 
El mismo Candioti, que parece fue par-
tidario de Álzaga y luego benefactor de 
Belgrano, sería el conductor del proceso 
autonomista y primer gobernador de la 
provincia en 1815. Álzaga y Liniers ya ha-
bían caído en medio de aquellas luchas.

Un mundo que se derrumba
Los profundos cambios ocurridos 

en Occidente a partir de la revolución 
francesa de 1789, conmovieron profun-
damente el mundo de las ideas de los 
santafesinos. De entre sus dirigentes, 
uno de quienes más sufrió estas trans-
formaciones, a las que debió adaptarse, 
fue precisamente Francisco Antonio 
Candioti, un hombre que centraba su 
universo de valores en torno a la Iglesia y 
a la Monarquía, ambas en crisis a princi-
pios del siglo XIX.

En 1809 había reafirmado su vasallaje 
al rey Fernando cuando hubo vecinos 
que hicieron circular la voz de que era él 
la cabeza de la supuesta sublevación en 
ciernes. Es por ello que el sospechado, 
que era por otra parte alcalde de primer 
voto del cabildo local, señaló en su defen-

sa en plena sesión capitular y por propia 
iniciativa, que a tamaña sugerencia opo-
nía su pedido de que se le graduara como 
buen o mal vasallo de «nuestro amado 
monarca que Dios conserve», decía.

Candioti subrayaba en su defensa su 
fidelidad a la figura del monarca, a cuya 
mención convenía decorar con expresio-
nes de amor incondicional, apelando a su 
condición de buen vasallo, que era la que 
legitimaba a los hombres ante el poder y 
ante los semejantes.

En sus expresiones vertidas en la sesión 
del Cabildo, asentadas en el acta corres-
pondiente al 4 de diciembre de 1809, 
Candioti deja claramente establecida su 
posición frente al caso en que patriotis-
mo y vasallaje resultaran condiciones 
antinómicas. Ante la situación de aquel 
momento, Candioti destaca la intención 
del virrey Cisneros de 

«serenar los ánimos dislocados y fuera de 
su juicio [que] por un puro patriotismo 
se preparan a un caos de confusiones y 
laberintos: objeto que debe ser de la mayor 
atención en los superiores, pues las circuns-
tancias del día no permiten semejantes 
escabrosidades ni embolismos, sino antes 
bien procurar por todos los medios la paz, 
quietud y tranquilidad de los pueblos, que 
reuniendo las ánimos de los individuos que 
los componen a un solo fin y objeto, y con 
una misma causa, sean capaces de hacerse 
respetables en las demás naciones en 
sustentación de los derechos de su 
legítimo soberano».
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El patriotismo al que Candioti se re-
fiere no es todavía el patriotismo revo-
lucionario. En el mismo texto se refiere 
al síndico procurador de la ciudad como 
buen ciudadano y patriota, porque recla-
ma que se continúe con la investigación 
sobre la recelada conmoción santafesina 
de principios de año. El patriotismo es 
por aquellos días el sentimiento de leal-
tad a la ciudad, a la república como cosa 
comunal. Por ello se llamaba a los veci-
nos principales padres de la república.

En cambio, la idea de nación, que 
aparece también en el texto de Candioti 
cuando se refiere a las demás naciones 
como oposición a la propia, apunta a una 
concepción más extendida que la que se 
desarrollaría después de la revolución. 
La nación es inseparable de la idea de la 
monarquía, entendida ésta como la vasta 
extensión del dominio soberano del mo-
narca: España y las Indias. Es decir, la se-
mántica al uso en aquellos días atribuía a 
la idea de patriotismo una acepción re-
ducida y a la de nación una ampliada, si 
las comparamos con 
las que comenzarán a 
desarrollarse después 
de la revolución.

Las ideas del abso-
lutismo monárquico, 
que tendrían su rebrote europeo tras la 
caída de Napoleón y que la Iglesia Ca-
tólica sostendría hasta la época de León 
XIII, como se desprende de diversas 
encíclicas papales, estaban seguramente 

incorporadas en la mentalidad colectiva 
de los vasallos rioplatenses, especial-
mente entre los más católicos, como 
era el caso de Candioti, ya anciano para 
aquellos días en que los cambios venían a 
desbaratar su mundo y su fortuna.

Acordes con el absolutismo predomi-
nante, las ideas de vasallaje del teniente 
de gobernador de Santa Fe, Prudencio 
María Gastañaduy pudieron volcarse al 
papel en un documento oficial para de-
cir, tras denunciar la circulación de im-
presos anónimos en la jurisdicción, que 
los buenos vasallos estaban obligados a 
guardar al rey y a sus representantes la 
fidelidad más sumisa y obediente, y a 
creer firmemente que el poder que posee 
el monarca no le viene del pueblo sino 
de Dios. Mediante un encadenamiento 
de vínculos de subordinación establece 
que la sumisión debida al rey era exten-
siva a la Junta Central de Sevilla, que lo 
representaba, y al virrey y demás funcio-
narios, en cuanto eran a su vez el brazo 
ejecutivo. Por lo tanto, desobedecer a 

estos equivalía faltar a Dios, quien había 
otorgado el poder al monarca. De allí 
que, faltar a los deberes del buen vasallo 
equivalía a pecar, pues se violaban prin-
cipios consagrados de la religión.

El patriotismo al que Candioti se refiere no es todavía 
el patriotismo revolucionario. El patriotismo es por 
aquellos días el sentimiento de lealtad a la ciudad, 
a la república como cosa comunal.
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La semana de mayo en Santa Fe
Mientras en Buenos Aires tenían lugar 

los sucesos que llevaron a la caída del 
virrey Cisneros, entre el 18 y el 25 de 
mayo de 1810, en Santa Fe se estaba de-
sarrollando un proceso muy diferente: 
el último capítulo de la política colonial, 
que, curiosamente, apuntaba a partici-
par de alguna manera del gobierno de la 
monarquía, aunque fuera en medio de la 
crisis planteada por la invasión napoleó-
nica a la península.

El 2 de mayo se había realizado la elec-
ción del caracterizado vecino Francisco 
Tarragona para integrar la Junta Central 
de Sevilla, cuerpo gubernativo que a esas 
horas ya no existía, pues se había disuelto 
a sí misma ante el avance francés y se ha-
bía constituido en su lugar el Consejo de 
Regencia de España e Indias, organismo 
que intentaría integrar las diversas par-
tes de la monarquía en un pie de igualdad 
bajo principios revolucionarios liberales.

Esta elección fue aprobada por el virrey 
Cisneros y el 28 de mayo se conoció en 
Santa Fe la resolución respectiva. O sea 
que mientras en Buenos Aires el virrey 
había sido desplazado de sus funciones, 
el Cabildo de Santa Fe se notificaba de la 
aprobación de una elección que parecía 
fortalecer los vínculos entre las Indias y la 
metrópoli. Es de suponer que Tarragona 
habrá celebrado esta confirmación y que 
probablemente estaría preparando su viaje 
a España para sumarse al gobierno gene-
ral del Imperio, o de lo que quedaba de él.

Poco duró esta situación, pues el 5 de 
junio se conocía en Santa Fe la noticia 
oficial de la destitución de Cisneros y de 
la conformación de una Junta Provisional 
de Gobierno. La circular del 27 de mayo 
requería a las ciudades del virreinato 
que eligieran diputados para sumarse a 
la Junta a medida que fueran llegando a 
Buenos Aires. Ya veremos de qué manera 
Tarragona será ratificado por los vecinos 
como su representante.

Cambios y continuidades
La noticia de que en Buenos Aires se 

hubiera creado una Junta de Gobierno 
a nombre del rey Fernando, no contenía 
en sí misma una idea de ruptura en re-
lación con la pertenencia de estas tierras 
a la monarquía española ni con la idea 
de subordinación al monarca cautivo. 
Solamente estaba indicando que Buenos 
Aires había decidido administrar por 
sí misma la profunda crisis en curso y 
que, a la vez que requería a los pueblos 
el acatamiento a su autoridad, los con-
vocaba a participar del gobierno central, 
aunque en manifiesta desventaja numé-
rica en relación con la cantidad de ve-
cinos porteños que integraban la Junta 
Gubernativa.

Pero se notaba en las disposiciones 
de la Junta un nuevo tono político que 
rompía de alguna forma con el antiguo 
régimen social y político, cuando esta-
ban profundamente incorporados a la 
mentalidad colectiva de los rioplatenses 
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los contenidos simbólicos de la etiqueta 
al uso, asuntos que lejos estaban de ser 
meras formalidades, sino que reflejaban 
el disfrute de posiciones prestigiosas 
ganadas a lo largo de la vida como vasa-
llos ejemplares, que se habían traducido 
en cargos concejiles, especialmente 
alcaldes y regidores, u oficiales de la 
Real Hacienda.

Véase lo que ocurrió en Santa Fe en los 
primeros días de la revolución, cuando 
tuvo lugar el cabildo abierto convocado 
para elegir el diputado que representa-
ría a la ciudad en la Junta, conforme al 
texto de la circular del 27 de mayo. En el 
congreso del 9 de junio de 1810 se puso 
en tela de juicio las formas exteriores en 
que las personas, al menos la clase diri-
gencial, se mostraban ante los demás, 
quedando seriamente lesionadas las 
prácticas antiguas.

En este tipo de reuniones, los vecinos 
invitados se ubicaban en el recinto de 
acuerdo a su jerarquía social. En esta 
oportunidad se vieron alterados, en pri-
mer lugar, el alcance de las invitaciones, 
que fue ampliada a jóvenes de buena 
familia pero solteros, y luego el orden 
tradicional de prelaciones, por lo que 
algunos padres de la república quedaron 
postergados frente a uno de aquellos 
jóvenes, el maestro de artes José Elías 
Galisteo. Esto último no se reducía a una 
disputa de honores. El orden de las ubi-
caciones determinaba el de la votación, 
cosa que podía comprometer el sistema 

de influencias, ya que los primeros en 
formular su voto, por ser los más presti-
giosos socialmente, solían condicionar el 
de los restantes.

La consecuencia fue la impugnación del 
acto y la formulación de una consulta a la 
Junta sobre cómo debía llevarse a cabo. 
La respuesta, inspirada por Mariano 
Moreno aunque firmada por Saavedra, 
indicaba que la reunión debía realizarse 
sin etiqueta alguna ni orden en los asien-
tos. Con ello se esperaba poner remedio 
a los males que acarrearía a la causa del 
rey y del estado tan peligrosa dilación. 
Nótese la intención de Moreno al dirigir-
se a personas que se presentaban a sus 
ojos como conservadores, es decir como 
buenos vasallos, intención que guarda 
consonancia con los preceptos que vol-
cará después en su Plan de Operaciones. 
Sabiendo que para ellos la legitimidad 
del poder real es por entonces incues-
tionable, les recuerda que la causa de la 
revolución, que puede entenderse como 
la causa del estado, es la causa del rey, 
frente a la cual se confunde. 

El cabildo abierto se realizó al fin el día 
2 de julio y se eligió al principal impug-
nador del intento anterior, Francisco 
Tarragona, quien en pocos días había 
pasado de ser representante electo por 
la ciudad ante la Junta Central de Sevilla, 
para pasar a ser su diputado en la Junta 
Gubernativa que funcionaba en Buenos 
Aires a partir del desplazamiento del 
virrey. Luego de su designación prestó 
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juramento ante el Cabildo, prometiendo 
«usar bien y fielmente su cargo, con-
servar la integridad de esta parte de los 
dominios de América a nuestro amado 
soberano, el Señor Don Fernando Sépti-
mo y sus legítimos sucesores, observar 
justamente las leyes del reino y procurar 
todo aquellos que sea en beneficio de 
esta ciudad». En nada hubiera cambiado 
la fórmula de su juramento si en vez de 
ir a sumarse a la Junta de Buenos Aires 
hubiera partido para España a integrar la 
Junta Central de Sevilla, máximo órgano 
de gobierno de la monarquía en crisis.

La sumisión reverencial al monarca pa-
rece haber sido una característica común 
en Santa Fe. Se evidencia, como ya seña-
lamos, en los dichos de su principal di-
rigente, Francisco Antonio Candioti, de 
diciembre de 1809 y de agosto de 1810, y 
se nota que la Junta utiliza en sus comu-
nicaciones a los santafesinos la mención 
a la soberanía de Fernando VII como una 
estrategia dirigida a inspirar confianza. 

Así lo hace cuando señala que la pronta 
elección del diputado «redundará en be-
neficio de la causa del rey y del estado», y 
cuando el 23 de junio de 1811, el teniente 
de gobernador Ruiz, que era español, 
pone en funciones a la Junta Subalterna 

que él mismo presidía, lo hace, según 
dice, «para sostener unidos los derechos 
del rey y de nuestra causa».

El estandarte real era objeto de la ma-
yor atención y reverencia, como se apre-
cia a raíz de los festejos del 25 de mayo 
de 1811. En un informe del teniente de 
gobernador Ruiz, destaca «la pompa y 
solemnidad con que se verificó el paseo 
del Real Estandarte en los días 24 y 25 de 
mayo». Unos meses antes, en enero, los 
regidores del Cabildo de Montevideo, 
quienes se supone que eran los verdade-
ros realistas, se atrevieron a solicitar al 
recién llegado virrey Elío que suprimiera 
el paseo del Real Estandarte, porque las 
cortes de Cádiz habían declarado que las 
provincias indianas eran jurídicamente 
iguales a las metropolitanas.

El recalcitrante conservador que era 
Elío, ordenó que se realizara el paseo, 
pero las cortes dieron la razón al Cabildo 
un año después. Este tipo de gestos nos 
llevan a reflexionar sobre los verdade-

ros posicionamientos de 
los actores de entonces, 
enfrentados, no entre pa-
triotas y realistas, sino entre 
quienes apostaban a pro-
yectos divergentes y anta-

gónicos para enfrentar la crisis de la mo-
narquía, sin dejar de ser revolucionarios 
tantos los rioplatenses como los gaditanos 
y sus seguidores de América. Entre unos y 
otros, los absolutistas fanáticos como Elío 
combatirían a todos, llegado el momento.

La sumisión reverencial al monarca parece 
haber sido una característica común en Santa 

Fe. Se evidencia en los dichos de su principal 
dirigente, Francisco Antonio Candioti
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Santa Fe pide 
ser gobernada por un vecino
Hasta aquí los santafesinos siguen 

constituidos como buenos vasallos, aun 
cuando la ciudad reconoce enseguida la 
autoridad de la Junta de Mayo, presenta-
da ante ellos como protectora de los dere-
chos del poder de su majestad Fernando 
VII. Destituido el teniente de gobernador 
Gastañaduy, los santafesinos piden a la 
Junta que lo reemplace con un vecino de 
la ciudad. El 24 de julio surge una prime-
ra propuesta que, sostenida por cuarenta 
vecinos, eleva los nombres de Juan Fran-
cisco Echagüe, Pedro Morcillo Bailador y 
José Antonio Echagüe. Al día siguiente se 
moviliza otro sector que propone el nom-
bre más a propósito para el cargo: Fran-
cisco Antonio Candioti, ausente todavía 
en Salta. Lo apoyan vecinos prestigiosos, 
a los que se suman el diputado electo 
Tarragona y el teniente de gobernador 
interino, Pedro Tomás de Larrechea.

Todo es inútil. La Junta ya ha nombrado 
al coronel español Manuel Ruiz y marcha 
a cumplir con su misión. A pesar de las 
justificaciones formales que la Junta ensa-
yó, la política centralista y de sometimien-
to de Buenos Aires hacia el interior, que-
daba sancionada, como pronto los san-
tafesinos podrían comprobar en medio 
de una guerra que enseguida estalló en el 
litoral y que costó a la ciudad parte de su 
juventud y muchos de sus recursos para 
intentar hacer efectivo el poder de Buenos 
Aires en Asunción y en Montevideo.

Entre tanto Candioti ha regresado a 
Santa Fe desde Salta y escribe a Saavedra 
y a la Junta el 11 de agosto de 1810: 

«Hace poco tiempo que he llegado a esta 
ciudad, mi amada patria, de la de Salta; y 
me he llenado de sumo gusto, y complacen-
cia al ver el grande entusiasmo, que tiene 
todo este pueblo por la instalación de la 
Exma. Junta Provisional Gubernativa de 
la que V.E. es presidente, que me lisonjeo 
de ser hijo de un suelo, cuyos habitantes 
han reconocido con toda madurez y preme-
ditación la legitimidad de su instalación 
a favor de nuestro amado y desgraciado el 
Señor Dn. Fernando VII; y como yo no he 
hecho hasta ahora manifestación alguna 
por hallarme ausente, siguiendo el buen 
sistema de mis conciudadanos me ofrezco 
en esta ocasión para todo aquello que pen-
da de nuestro arbitrio para afianzar las 
ideas y miras de V.E. y de la Exma. Junta, 
cuyas sabias y prudentes determinaciones 
serán ciegamente obedecidas por este su 
más atento y seguro servidor, que con la 
más sincera voluntad queda puesto a las 
órdenes de V.E. y besa su mano».

A su paso por Santa Fe en marcha hacia 
el Paraguay, el general Belgrano escribi-
ría a la Junta, refiriéndose a Candioti: 

«es un patricio honradísimo, me ha ofre-
cido todos los auxilios, que pendan de sus 
facultades, y además merece el concepto y 
respeto de este vecindario, como V.E. sabe». 
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Con respecto a Agustín Iriondo, escribía 
Belgrano en la misma carta a la Junta:

«vecino de esta, y acaso el más inteligente 
en los intereses de este vecindario, y el de 
toda la jurisdicción: es de nuestra causa 
porque es amante del bien público, del que 
tengo yo pruebas desde que fue diputado 
del Consulado».

Pero la revolución desbarataba el mun-
do de Candioti. Sus pilares más sólidos 
descansaban en la legitimidad de la mo-
narquía y en la religión. Consideraba a la 
primera como una unidad nacional a la 
que pertenecían y se constituía como su-
jeto bajo las formas del vasallo incondi-
cional y del católico íntegro, que en uno 
de sus testamentos declararía a su alma 
como única heredera. Gran protector de 
la orden de Predicadores, entendía que 
los invasores franceses representaban la 
herejía de la revolución, en lo que coinci-
día con sus corresponsales del Perú.

El imperio de Candioti también depen-
día de la unidad de los dominios del rey 
en América. Cubría con sus negocios un 

área inmensa desde Buenos Aires hasta 
Lima y hasta Quito, y por el río hasta el 
Paraguay. Sus estancias se extendían por 

grandísimas extensiones de Santa Fe y 
Entre Ríos y se reproducían en ellas sus 
cabezas de ganado vacuno y mular por 
millares anualmente. Tenía apoderados, 
cobradores, socios y dependientes en 
todos los puntos del circuito vinculado 
al tráfico de mulas, su generosa fuente 
de onzas de oro, y había construido una 
casa en Salta para instalarse en ella du-
rante parte de cada año. Sus numerosos 
hijos naturales administraban sus dila-
tadas estancias y los numerosos puestos, 
mientras en su casa de Santa Fe vivían, al 
amparo de una numerosa servidumbre, 
su esposa y sus dos hijas legítimas. Más 
de sesenta esclavos y cientos de peones 
constituían su fuerza laboral aplicada a 
la cría y al comercio de mulas, con sus 
interminables viajes hasta Salta, a la ex-
plotación del cuero, al comercio de frutos 
de la tierra y de géneros de Castilla, y a la 
navegación de su barco, que iba y venía 
hacia Buenos Aires y hacia el Paraguay. 

Todo se desmoronó en 1810 al estallar la 
guerra. El comercio de mulas con el Alto 
Perú quedó interrumpido y Candioti, por 

primera vez en los últimos veinte 
años, no viajó a Salta en 1811. 
Nunca más lo haría. El virrey 
del Perú confiscó sus bienes y 
acreencias que sumaban muchos 
miles de pesos en oro y plata, y 
sus deudores se sintieron dis-

pensados de pagar en medio de la guerra.
Sin embargo, Candioti dio muestras de 

asumir una actitud activa a favor de la 

El imperio de Candioti también dependía de 
la unidad de los dominios del rey en América. 

Cubría con sus negocios un área inmensa 
desde Buenos Aires hasta Lima y hasta 

Quito, y por el río hasta el Paraguay.
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revolución, aun cuando, poco a poco, fue 
alimentando sus reservas en relación con 
la política centralista de Buenos Aires y 
elevó cartas al gobierno central, queján-
dose del despotismo de sus representan-
tes en el gobierno de Santa Fe. 

En diversos documentos se expresará 
en términos acordes con el nuevo discur-
so revolucionario y algunas cartas que se 
conservan de su correspondencia privada 
muestran entusiasmo en sus correspon-
sales al anunciarle noticias de la guerra 
en el Alto Perú. Uno de sus sobrinos Al-
dao no perdió oportunidad de destacar 
en la cubierta de una carta el nuevo grado 
de su tío: teniente coronel de la Patria.

Continuidad de la élite dirigente
santafesina tardocolonial en 
el poder durante la revolución
La obra de Halperin dejó de lado la idea 

hasta entonces predominante de que el 
proceso de Mayo fue impulsado por un 
grupo social dotado de conciencia revolu-
cionaria que aspiraba a desligarse del lazo 
colonial para su posterior desarrollo. La 
militarización de Buenos Aires y la crisis 
de la monarquía habrían creado las con-
diciones para que la élite porteña tomara 
la delantera y se dispusiera a asegurarse 
el control de la situación en la región. Esta 
élite, señala Halperin, no era una clase 
terrateniente, por entonces poco relevan-
te en Buenos Aires, sino eminentemente 
mercantil. Una burguesía mercantil.

El caso de Santa Fe, como el de casi to-
das las provincias, está marcando signifi-
cativas diferencias, como puede inferirse 
de la lectura de Revolución y Guerra y con-
firman investigaciones locales como las 
de Griselda Tarragó. Los lazos, que Hal-
perin considera como extremadamente 
tenues, existentes entre la élite revolu-
cionaria porteña y el sector productor 
rural —clase terrateniente—, fueron muy 
fuertes en Santa Fe. Es más, no se trata 
de lazos entre mercaderes y hacendados, 
sino que la mayoría, si no todos, cumplen 
con ambos roles, aunque las circunstan-
cias adversas producidas por la abolición 
del puerto preciso han producido una 
mayor inclinación hacia la ganadería.

La clase dirigente santafesina, Candio-
ti, Vera, Echagüe, Iriondo, Aldao, Larre-
chea, era eminentemente terrateniente 
y arraigadamente mercantil. Durante 
los cuarenta años en los que Santa Fe 
disfrutó del privilegio de puerto preciso 
—1740–1780—, y antes también, la clase 
dirigente santafesina se enriqueció con 
el comercio de los frutos paraguayos 
desembarcados en sus muelles obligada-
mente. El espíritu comercial fue desarro-
llado entre los santafesinos con especial 
atención, y todos intervenían en el tráfi-
co de yerba, tabaco y algodón.

El monopolio portuario santafesino 
le fue cuestionado por Asunción y por 
Buenos Aires. Ambas ciudades lograron 
su abolición en 1780, por lo que la caída 
del comercio en Santa Fe fue drástica en 
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muy poco tiempo. La clase dirigente lo-
cal, se concentró entonces en sus campos 
y en sus ganados, desarrollando la cría 
vacuna para el mercado de Buenos Aires 
y multiplicando sus envíos de recuas de 
mulas a la feria de Salta. 

Esta situación generó una revaloriza-
ción de la tierra y una reconversión de las 
actividades económicas que se despla-
zaron del comercio a la ganadería como 
principal recurso productivo. La conse-
cuencia fue que la clase dirigente santa-
fesina de 1810 era predominantemente 
ganadera, aunque no hubiera dejado de 
ejercer el comercio en una menor escala. 

Candioti, como ya señalamos, tenía sus 
representantes en Asunción, Corrientes 
y su apoderado en Buenos Aires, y su 
barco iba y venía por el río traficando 
mercancías. Pero la fuente de sus onzas 
de oro era el comercio de mulas y, en 
menor medida, la producción de cueros, 
especialmente provenientes de su es-
tancia entrerriana de Río Hondo. Para el 
caso de Manuel Ignacio Diez de Andino, 
sus estancias de Gualeguaychú y de San 
Miguel en el Carcarañá, le ofrecían su 
principal fuente de ingresos, cuando su 
padre y su abuelo habían sido princi-
palmente comerciantes. La liquidación 
de los latifundios jesuíticos en ambas 
bandas del Paraná había contribuido a 
ampliar las posesiones inmobiliarias de 
los vecinos de Santa Fe a partir de 1767, 
pero fue durante las dos últimas décadas 
del siglo XVIII y primera del XIX que 

se vio claramente la preeminencia de 
las actividades ganaderas por sobre las 
mercantiles.

Tan acendrada estaba la tradición co-
mercial que el doctor Pedro Aldao, uno 
de los primeros abogados santafesinos, 
poseía su barraca y desarrollaba impor-
tantes transacciones en Córdoba. Pero 
su hermano Luis era uno de los adminis-
tradores de estancia de su tío Candioti. 
Lo mismo hacía el doctor Pascual Diez 
de Andino, heredero de una familia de 
varias generaciones de mercaderes, al 
punto que en uno de sus viajes de nego-
cios a Asunción, realizado en 1820, fue 
capturado por el gobierno de Francia y 
no regresó.

Esta clase dirigente de Santa Fe, gana-
dera y mercantil, recibirá un duro golpe 
a sus intereses con la revolución, pero 
se mantendrá en su rol dirigencial local, 
procurando minimizar los daños produ-
cidos por el tránsito de los ejércitos hacia 
el Paraguay, hacia Montevideo y hacia el 
Alto Perú, con fuerte impacto sobre las 
existencias ganaderas vacuna y caballar, 
más los impuestos patrióticos, los sa-
queos ribereños de los de Montevideo, la 
interrupción de las vías de comunicación 
terrestre y fluvial y la pérdida de vidas 
humanas.

No hay cambios ni redistribución del 
poder dentro de la sociedad santafesina. 
Apenas si se insinúa un avance genera-
cional de algunos jóvenes que rompen 
con los formalismos en el Cabildo Abier-
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to de junio y generan las protestas de los 
patricios celosos de sus prerrogativas. 
Candioti, que fue sostenido varias veces 
para que fuera designado teniente de 
gobernador desde 1810, era uno de los 
Padres de la República de larga actuación 
en medio siglo de vida colonial. 

La continuidad de la élite en el mando 
y control de la ciudad es tan 
evidente que solamente admi-
te la excepción de Estanislao 
López en 1818, cuando el poder 
militar adquiere preeminencia 
por sobre cualquier otro en 
medio de la guerra contra Buenos Aires. 
Si Tarragona es elegido diputado a la 
Junta Central de Sevilla el 2 de mayo de 
1810, cuando gobierna Cisneros todavía 
y no se conoce la noticia de la caída de 
este organismo metropolitano, su desig-
nación como diputado a la Junta de Bue-
nos Aires al siguiente mes, parece una 
ratificación de un mandato. Si el doctor 
Carvallo fue propuesto también para 
diputado a la Junta de Sevilla, se le reno-
vará la confianza del vecindario en octu-
bre de 1812 cuando es elegido diputado 
a la Asamblea de 1813. Todavía en 1815 se 
disputan el cargo de teniente de gober-
nador Tomás de Larrechea y Francisco 
Tarragona, los votados para ir a Sevilla 
a participar del gobierno metropolitano 
cinco años antes.

El centralismo de 
Buenos Aires desde el inicio 
de la revolución (1810–1815)
Si bien Santa Fe se sumó a la empresa 

revolucionaria desde el primer momen-
to, ya manifestó su resistencia a las prác-
ticas centralistas porteñas en octubre de 
1811 y noviembre de 1812, momentos de 

tensión y aprontes de resistencia. La de-
manda para que el teniente de goberna-
dor de la ciudad fuera santafesino nunca 
fue atendida y se enviaron seis coroneles 
para que administraran la jurisdicción 
entre 1810 y 1815.

Seis coroneles para una dominación
El primero de la lista fue el español eu-

ropeo Manuel Ruiz que se hizo cargo de 
sus funciones el 18 de agosto de 1810. No 
pudo evitar el recelo de los santafesinos 
por ser peninsular y porque su nombra-
miento significó el desaire de los can-
didatos propuestos por la ciudad, entre 
los que resonaba el nombre de Francisco 
Antonio Candioti. Sin embargo, Ruiz se 
ganó el respeto local y quedó en la ciudad 
después de finalizar su gestión en febrero 
de 1812. A él le tocó auxiliar a Manuel Bel-
grano, primero en su expedición al Para-
guay y después en la construcción de las 

Esta clase dirigente de Santa Fe, ganadera 
y mercantil, recibirá un duro golpe a sus 
intereses con la revolución, pero se mantendrá 
en su rol dirigencial local.
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baterías de Rosario. Durante su mandato 
funcionó una junta subalterna, que Ruiz 
integró en compañía de dos vecinos, ór-
gano creado por el gobierno central que 
despertó gran resistencia y que funcionó 
en permanente conflicto con el Cabildo.

El coronel Juan Antonio Pereyra vino en 
segundo término. Aunque no descuidó la 
defensa de la ciudad, se comportó como 
un tirano desde que asumió el mando el 
14 de febrero de 1812, lo que dio lugar a 
permanentes quejas del Cabildo ante el 
triunvirato, mientras se profundizaba el 
resentimiento hacia Buenos Aires. Fue 
reemplazado por el coronel Antonio Luis 
Beruti —el de las cintas de la semana de 
mayo— a principios de diciembre del 
mismo año. Como sus antecesores, se 
ocupó de guarnecer de las riberas frente 
a los desembarcos de tropas españolas 
de Montevideo.

Beruti fue reemplazado en junio de 1813 
por el coronel Luciano Montes de Oca, 
quien tuvo que enfrentar los primeros 
movimientos militares de Artigas, el 
caudillo oriental que ya había roto con 
Buenos Aires, sobre todo después de que 
fueran rechazados sus diputados a la 
Asamblea del Año XIII. Actuaba también 
en la ciudad como comandante de la 
guarnición, el coronel Eduardo Holm-
berg, a quien se le ordenó operar contra 
Artigas, pero fue vencido en El Espinillo 
por las tropas de Eusebio Hereñú, que 
respondían al Protector. Se desencadena-
ba la guerra civil cuando aún estaba en 

pleno proceso el enfrentamiento con el 
poder militar español.

Como consecuencia, el director Po-
sadas comisionó a Francisco Antonio 
Candioti y a Fray Mariano Amaro para 
conferenciar con Artigas. El resultado de 
tales tratativas no produjo ningún acer-
camiento, pero sirvió para conectar a los 
dos líderes rioplatenses.

A Montes de Oca le siguieron los coro-
neles Ignacio Álvarez Thomas y Eusta-
quio Díaz Vélez, como representantes del 
Directorio en Santa Fe. El paso del pri-
mero fue breve y el segundo, que asumió 
en mayo de 1814, extremó los aprontes 
defensivos de la ciudad, pues aunque ya 
había caído el poder español de Montevi-
deo, el avance artiguista sobre Entre Ríos 
era incontenible. A principios de 1815, la 
concentración de tropas artiguistas en 
Paraná hacía que se esperara el estallido 
de la revolución en Santa Fe. 

Aprontes de insurrección en 1811 y 1812
La ciudad había vivido, en octubre de 

1811, un clima de insurgencia que encon-
tró afinidades con una parte de un ejérci-
to porteño en tránsito hacia Montevideo. 
En un informe especial de noviembre 
de 1811, elevado por el comisionado del 
triunvirato, Ventura Bedoya, se describe 
la situación: «Las agitaciones de esta ciu-
dad han sido obra de algunos espíritus 
inquietos y revoltosos que no faltan en 
todos los pueblos». Agrega que se llegó a 
decir que «el gobierno se ha opuesto a la 
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libertad de los pueblos; que el gobierno y 
los principales cargos están en manos de 
europeos», lo cual constituye a su enten-
der «un ridículo reparo». Estos asuntos, 

«expuestos a la discusión y examen de la 
plebe, se hizo conversación del día y asunto 
de congresos nocturnos, a los que presidían 
algunos señores de la primera jerarquía, 
quienes autorizaban con sus votos el común 
sentir de los sastres, zapateros y demás 
chusma de gentes».  

La situación pudo haber sido grave para 
el triunvirato, ya que Bedoya agrega en 
su informe: 

«Apoyaban este modo de pensar las tropas 
[al mando de Juan Florencio Terrada] que 
estaban destinadas a la Banda oriental 
—y me consta— les ofrecían auxilio, dando 
por sentado el consentimiento de los jefes, 
que suponían de su parte. Y hubo oficial 
que tuvo la osadía de proponer el plan de la 
revolución a uno de los generales».

Prosigue Bedoya, según la transcrip-
ción de José Rafael López Rosas: 

«Ilusionados con tales ofrecimientos se 
atrevieron algunos a salir al descubierto 
con su pretensión, [...] inquietaron al 
vecindario con amenazas de degüello y de 
saqueo; y llegaron a la osadía de dirigirse a 
V.E. [el Triunvirato] con un anónimo que 
llenó de cuidados a esa superioridad». 

Luego hace una especie de diagnóstico 
sobre los posibles vecinos que pudieran 

merecer la designación de gobernador de 
la plaza. Sobre Candioti deja entrever que 
aglutina a los opositores del triunvirato 
en Santa Fe. ¿Eran opositores al triunvira-
to porque apoyaban a Saavedra y a la Jun-
ta, o eran, más ampliamente, opositores 
al gobierno centralista de Buenos Aires?

La orden recibida por el ejército para 
que regresara a Buenos Aires, luego de 
la firma del armisticio con el virrey Elío, 
produjo el cese inmediato de la agitación 
santafesina de 1811. No es posible dejar de 
relacionar estas inquietudes con el levan-
tamiento de los patricios, ocurrido el 7 de 
diciembre en Buenos Aires, Motín de las 
trenzas, justamente cuando regresaron de 
Santa Fe dos divisiones de ese regimiento.

Sea como fuere, los santafesinos no 
estaban conformes con la forma en que 
Buenos Aires se apropiaba del poder de 
los virreyes sin reconocer a los otros pue-
blos el derecho a la autonomía, opinión 
que el comisionado Bedoya consideraba 
un ridículo reparo. Al cabo de un año, en 
noviembre de 1812, estaban de nuevo al 
borde del levantamiento, pronunciados 
contra el autoritario gobierno de Pereyra 
y las asfixiantes contribuciones patrióticas 
que exigía a los vecinos.

En una comunicación del cabildo diri-
gida al triunvirato, que publica José Luis 
Busaniche, se lee: 

«La tiranía, la arbitrariedad más refinada 
y un despotismo que no conoce otro límite 
que el antojo, son las cualidades que se 
encuentran reunidas en nuestro Jefe, don 
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Juan Antonio Pereyra, y crea V. E. [el 
Triunvirato] que en nada se diferencia de 
los antiguos mandones [españoles], sino 
antes bien los aventaja en el desembarazo 
y desenfreno con que atenta todo género de 
violencias y de escandalosas tropelías». 

Y en otra se lo muestra como un déspota, 
«opuesto y contrario a la libertad que V.E. 
nos ha hecho entender nos corresponde y 
que con tanta energía proclaman por todas 
partes. Libertad soñada cuando un tirano 
maneja las riendas de un gobierno». Para 
finalizar describiendo a los santafesinos 
como «un pueblo justamente resentido de 
atentados tan escandalosos, y de una opre-
sión que aventaja en sumo grado a la que 
experimentaba bajo la dominación de los 
mandones del Gobierno antiguo 
[el español]».

Santa Fe y la opción artiguista. Ruptura 
con Buenos Aires e independencia
Mientras crecía en Santa Fe el disgusto 

frente al centralismo de Buenos Aires, 
tomaba forma en la Banda Oriental un 
nuevo proyecto revolucionario que se 
presentaba como alternativo para Santa 
Fe y que en muchos sentidos era supe-
rador con respecto al de mayo de 1810. 
Este proyecto era el que puso en marcha 
José Gervasio Artigas y sus líneas fun-
damentales quedaron fijadas en las ins-
trucciones dirigidas a los diputados que 
representarían a la Banda Oriental en la 
Asamblea de 1813.

Tales principios apuntaban a la decla-
ración de la independencia, el dictado de 
una constitución, el sistema republicano 
de gobierno, la organización federal de 
los pueblos y una serie de reformas so-
ciales inclusivas.

La ciudad de Santa Fe se inscribió en 
esta nueva opción y recibió el apoyo de 
Artigas para su pronunciamiento fede-
ral, opción que debió defender con las 
armas ante sucesivas invasiones porte-
ñas durante los siguientes cinco años.

Podrá parecer exagerado que hablemos 
de independencia a la hora de caracte-
rizar el pronunciamiento de Santa Fe 
del 24 de marzo de 1815. Sin embargo, la 
ruptura con Buenos Aires dio lugar a un 
estado autónomo que reunía en sí mis-
mo todos los ingredientes de la sobera-
nía de un estado independiente.

Se arrió la bandera española y se enar-
boló la de la libertad, que era la de Artigas, 
celeste, blanca y celeste en franjas hori-
zontales, aunque las celestes tenían en 
su centro sendos listones rojos, que sim-
bolizaban, según expresión del propio 
Artigas, la sangre derramada en la causa 
por la independencia de España. 

Este acto se repitió en todos los centros 
del artiguismo, en puntos diversos de la 
Banda Oriental, Corrientes y Entre Ríos, 
y no quedan dudas de que estaba signifi-
cando la total y definitiva independencia 
de España, aunque también de Buenos 
Aires. Por eso un traslado de la primera 
ley dictada por la Soberanía, que fue el 
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primer intento de poder legislativo de 
Santa Fe, termina con una significativa 
fórmula del escribano: «Autorizamos 
esta copia en Santa Fe, a 17 de mayo de 
1815, primer año de su libertad e inde-
pendencia».

Hay que tener en cuenta estos hechos 
para comprender que los pueblos del 
protectorado artiguista ya se consideraban 
independientes cuando se reunieron en 
el Congreso del Arroyo de la China a me-
diados de ese año, y que la declaración 
del Congreso de Tucumán fue tardía 
desde su punto de vista, aunque no por 
ello menos significativa.

En Santa Fe, como dijimos, el levan-
tamiento se produjo el 24 de marzo de 
1815, día en que fue desplazado del man-
do el coronel Eustaquio Díaz Vélez, que 
era apenas sostenido por 200 hombres 
del ejército porteño. Apremiado por los 
indios de San Javier y por grupos de pai-
sanos reunidos al norte de la ciudad, el 
último teniente de gobernador porteño 
no pudo sostenerse. Artigas se encontra-
ba con tropas en Paraná y era 
inminente el cruce de Hereñú 
para sublevar la ciudad, y 
aunque hubo intentos de par-
lamentar, Díaz Vélez ya tenía 
decidida la partida, según 
había comunicado al Directorio.

El desembarco de Hereñú se produjo 
el 20 de marzo y el 23 el Cabildo de la 
ciudad recibía los atributos del mando. 
Al día siguiente la ciudad era tomada por 

los artiguistas, mientras la indiada de 
San Javier asolaba la campaña, lo que fue 
lamentado por los santafesinos durante 
muchos años. Aunque debió entregar 
todo su armamento, el coronel porteño 
y sus hombres se embarcaron el 28 de 
regreso a Buenos Aires. 

El 2 de abril el Cabildo nombra gober-
nador a Francisco Antonio Candioti y 
los festejos se prolongan durante varios 
días. De inmediato, se pone en contacto 
con el gobernador de Córdoba, José Ja-
vier Díaz, surgido del pronunciamiento 
artiguista de esa provincia del 31 de mar-
zo, y ambos gobiernos nombran comi-
sionados para coordinar una política 
común frente al Directorio.

Artigas se encuentra en Santa Fe entre 
el 14 y el 23 de abril en respaldo del nuevo 
gobierno. Durante su interinato, Can-
dioti dispone una colecta para atender 
las necesidades más urgentes, refuerza 
los fuertes ante el desborde general de 
los indios que dominan la campaña y 
disponen de todo el ganado de la provin-

cia, arreado en sus correrías, por lo que 
la ciudad era abastecida desde Paraná.

El 26 de abril el pueblo se reúne en la 
Aduana y nombra gobernador titular a 
Candioti, constituyéndose también una 

Los pueblos del «protectorado artiguista»
 ya se consideraban independientes cuando se 
reunieron en el Congreso del Arroyo de la China 
a mediados de ese año.
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Junta de Representantes, que inicial-
mente se llamó Soberanía, compuesta 
por los clérigos de mayor jerarquía de la 
ciudad, tres ciudadanos y un secretario. 
Esta Junta, que es el más antiguo ante-
cedente del poder legislativo en la pro-
vincia, fue el origen de muchas disputas 
por los celos que despertó en el cabildo, y 
porque sus miembros demostraron estar 
más interesados en recomponer las rela-
ciones con Buenos Aires que en fomentar 
los vínculos con Artigas.

La convocatoria al Congreso 
de Tucumán y la crisis de 1815
Luego de estos sucesos, al iniciarse el 

mes de abril de 1815 tuvo lugar en Buenos 
Aires el derrocamiento del director su-
premo Carlos María de Alvear. Inmedia-
tamente se dictó un nuevo Estatuto y se 
convocó a un Congreso a realizarse en la 
ciudad de Tucumán. Los desvíos del go-
bierno en materia diplomática y la fuerte 
presión militar de Artigas, a cuya liga se 
había sumado Santa Fe, habían movido 
a un sector del ejército, encabezado por 
el general Álvarez Thomas, a sublevarse 
en Fontezuelas. El líder del movimiento 
pasó a ser el nuevo director en medio de 
expresiones de adhesión a Artigas.

En el momento de la convocatoria al 
Congreso se encontraban en marcha dos 
procesos revolucionarios enfrentados 
entre sí, en medio de un contexto inter-
nacional adverso a los proyectos inde-

pendentistas sudamericanos. Junto al 
Paraguay, los pueblos del Río de la Plata 
eran los únicos que todavía sostenían, 
entre las dudas y vacilaciones de muchos 
actores, la causa de la independencia. 
Había caído en 1814 la revolución chilena 
en Rancagua y la venezolana en Úrica, 
mientras que unos pocos insurgentes 
todavía combatían en el sur de México. 
El resto de Hispanoamérica respondía al 
rey Fernando, repuesto en el trono luego 
de seis años de ausencia. Ese mismo año 
caía Napoleón definitivamente en Wa-
terloo, dejándonos en los cuernos del toro, 
según expresión del director Posadas.

La crisis de 1815
La renuncia del director Posadas en 

enero de 1815 llevó al cargo a su sobri-
no Carlos María de Alvear, de 26 años, 
que se había prestigiado con la toma de 
Montevideo. A pesar de este anteceden-
te, Alvear no era la figura indicada para 
la hora, cuando se temía un inminente 
avance español sobre diversos puntos de 
Hispanoamérica.

Mientras los hombres más decididos, 
como San Martín y Artigas —este último 
en pleno enfrentamiento armado con 
Buenos Aires—, seguían alentando la 
idea de la independencia, otros estaban 
dispuestos a negociar un nuevo trato con 
el rey Fernando.

Esa era la misión aparente de la emba-
jada que Posadas había enviado a Europa 
en 1814. La integraban Sarratea, Belgra-
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no y Rivadavia, quienes debían distraer 
con expresiones de obsecuente vasallaje 
al rey español, mientras se tramitaba el 
protectorado de Inglaterra. Todas las mi-
siones fracasaron pero, afortunadamen-
te, no hubo expedición. Había pesado la 
toma de Montevideo mucho más que la 
diplomacia claudicante.

El paso más temerario en este sentido 
lo dio el propio director Alvear en ene-
ro de 1815. Envió a Río de Janeiro una 
misión a cargo de Manuel José García, 
que tenía por objeto ofrecer a la Corona 
Británica el Río de la Plata como protec-
torado. Pero la propuesta no tuvo ningún 
resultado, ya que Inglaterra acababa 
de firmar un tratado de alianza con el 
rey Fernando VII en julio de 1814, por el 
que la primera se aseguraba una amplia 
apertura comercial que retribuía con una 
estricta neutralidad.

La convocatoria al 
Congreso de Tucumán
En este contexto marcado por las va-

cilaciones del directorio alvearista, la 
guerra abierta con la Liga de los Pueblos 
Libres que se extendía a Santa Fe y a Cór-
doba, y las asechanzas de una invasión 
española, se produjo un giro aparente 
con la revolución de Álvarez Thomas. De 
esta forma, en lo que pareció al principio 
ser un movimiento de aproximación a 
Artigas, Buenos Aires daba muestras de 
recuperar el curso de la revolución y para 
ello convocaba a los pueblos a un congre-

so a realizarse en Tucumán.
El efecto fue positivo, pero la alianza 

con Artigas se imposibilitó ya que hubo 
un hecho que preocupó grandemente a 
Buenos Aires: el puerto de Montevideo se 
encontraba ahora en manos del Protector, 
quien no aceptaba la propuesta del Di-
rectorio para que la Banda Oriental fuera 
independiente. La competencia entre 
ambos puertos dentro de un mismo 
territorio nacional era inadmisible para 
Buenos Aires. Este factor sería suficiente 
para que, mientras se preparaba la decla-
ración de la independencia de España en 
el Congreso, se tramara la entrega de la 
Banda Oriental a los portugueses.

Declaración formal 
o grito emancipatorio
A la hora de proclamar ante el mundo 

su existencia soberana, los pueblos del 
Río de la Plata adoptaron dos proce-
dimientos diferentes en el tiempo que 
corre entre enero de 1815 y julio de 1816.

El bloque que respondía a Buenos Ai-
res, denominado Provincias Unidas del 
Río de la Plata, seguiría el modelo nor-
teamericano, por lo que produciría una 
declaración de independencia, al modo de 
la de Filadelfia, el 9 de julio de 1816, en el 
transcurso de un Congreso General reali-
zado en Tucumán y convocado en medio 
de un replanteo revolucionario que venía 
a recuperar las consignas independen-
tistas relegadas durante los gobiernos de 
Posadas y Alvear.
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El otro bloque, que se identificaba bajo 
el nombre de Liga de los Pueblos Libres y al 
que pertenecía Santa Fe, prefirió atomi-
zar la realización de gestos y actos eman-
cipatorios, arriando la bandera española 
en cada uno de los pueblos que la inte-
graban, proclamando la libertad de cada 
una de estas entidades históricas, e izan-
do en ellas la bandera tricolor de Artigas: 
azul, blanca y roja. Cumplido este gesto, 
que significaba en los hechos la indepen-
dencia, una reunión general decidiría los 
pasos a seguir en relación con los otros 
pueblos rioplatenses, incluyendo la posi-
bilidad de sumarse al congreso convoca-
do por el nuevo director supremo Álvarez 
Thomas, quien también arrió la bandera 
española del fuerte de Buenos Aires y 
mandó izar la azul y blanca de Belgrano 
en abril de 1815.

La consumación de la independencia 
del conjunto de la liga artiguista era 
un hecho desde antes que se iniciara la 
reunión, porque los pueblos ya habían 
sellado su libertad previamente. Como el 
modelo de Estado que se defendía era el 
de Confederación, bastaba con los pasos 
ya concretados en cada territorio. Lo 
siguiente era una alianza entre pueblos 
libres en paridad de condiciones, que de-
bían dictar sus constituciones particula-
res y consensuar la constitución general.

Es por ello que Artigas, el 24 de julio de 
1816, respondió al director Pueyrredón, 
quien le había comunicado la declara-
ción independentista de Tucumán, que 

la Banda Oriental ya hacía más de un 
año que había hecho lo propio, cuando 
«enarboló su estandarte tricolor y juró 
su independencia absoluta y respectiva». 
El 13 de enero de 1815 se había izado por 
primera vez esta bandera en el cuartel de 
Artigas de Arerunguá, y el acto se replicó 
después en Corrientes, el 17 de enero; el 
1° de marzo en Entre Ríos desde el Arroyo 
de la China; el 24 de marzo en Santa Fe; 
el 26 del mismo mes en Montevideo, y el 
17 de abril en Córdoba.

Artigas explica el proceso en carta al 
gobernador de Corrientes en febrero de 
1815 cuando señala que no había dejado 
de fomentar sus temores 

«la publicidad con que mantiene [Buenos 
Aires] enarbolado el pabellón español. Si 
para disimular este defecto ha hallado el 
medio de levantar con secreto la bandera 
azul y blanca, yo he ordenado en todos los 
pueblos libres de aquella opresión, que se 
levante una igual a la de mi cuartel general 
[...] signo de distinción de nuestra grande-
za, de nuestra decisión por la República y 
de la sangre derramada por sostener nues-
tra Libertad e Independencia».

El Congreso de Oriente: 
¿Pre congreso o contra congreso?
Más allá del enfrentamiento y la guerra 

que predominó entre ambos bloques de 
provincias en 1814 y 1815, la reunión de la 
Liga de los Pueblos Libres en el Arroyo de 
la China, no fue un acto que pretendiera 
presentarse como alternativo al Congreso 
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de Tucumán. No fue un contra congreso, si 
no que más bien aparece como un pre con-
greso, necesario para que estas provincias, 
que ya habían proclamado su indepen-
dencia en actos individuales, considera-
ran la situación regional planteada tras 
el derrocamiento del director Alvear y las 
expectativas favorables creadas en torno 
a la figura y las promesas del nuevo man-
datario general Ignacio Álvarez Thomas, 
quien, al igual que el Cabildo de Buenos 
Aires, había reivindicado la figura de 
Artigas y alumbrado la posibilidad de un 
acercamiento entre los dos bloques.

Pero el Directorio envió ante Artigas a 
los comisionados Blas Pico y Francisco 
Rivarola, que le propusieron la indepen-
dencia de la Banda Oriental, dejando 
librada a Entre Ríos y Corrientes la deci-
sión de integrarse al nuevo estado. Este 
tema era el principal asunto que debía 
tratar el Congreso de Oriente el 29 de 
junio de 1815, en el que Santa Fe estaba 
representada por Pascual Diez de Andino, 
cuyas instrucciones apuntaban a preser-
var la autonomía de la provincia y a or-
ganizar un sistema de federación para el 
gobierno general, agregándose también 
las instrucciones que Artigas había entre-
gado a los diputados orientales que de-
bieron participar de la Asamblea de 1813.

Aceptar la independencia que se le 
ofrecía a Artigas desde Buenos Aires, im-
plicaba dejar de lado el proyecto integra-
dor que el caudillo defendía a toda costa. 
La evidente intención de Buenos Aires 

era excluir del territorio de las Provincias 
Unidas al puerto de Montevideo, por en-
tonces en poder de Artigas, para anular 
la competencia de su tráfico dentro del 
mismo espacio nacional. Que Montevi-
deo fuera un puerto extranjero, ya fuera 
en manos de Artigas o, en su defecto, en 
poder de Portugal —Brasil.

La decisión del Congreso de Oriente 
fue rápida. Se enviaría una embajada de 
cuatro diputados a Buenos Aires para 
negociar un arreglo. Aún se creía en las 
buenas intenciones del poder surgido de 
la revolución de abril. Pero el Directorio 
ratificó la propuesta de Pico y Rivarola, 
mientras los diputados artiguistas ofre-
cieron la paz entre ambos bloques para 
salvar la integración. Fracasaron, y mien-
tras eran demorados en Buenos Aires, se 
preparaba la invasión a Santa Fe, espacio 
que el Directorio no estaba dispuesto a 
negociar. Como paso más cómodo del 
Paraná, debía cerrarse a los productos 
que pudieran entrar por Montevideo u 
otros puertos de la Banda Oriental.

El Congreso de Tucumán 
Desde mediados de 1815, las provincias 

eligieron sus diputados, en respuesta a 
la convocatoria cursada el 17 de mayo. 
Había que votar uno por cada quince mil 
habitantes o fracción no menor a siete 
mil quinientos, en lo que el sistema se 
diferenciaba del seguido para elegir a los 
que asistieron al Congreso de Oriente, 
menos preciso, en los que unos congre-
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sistas representaban a pueblos y ciuda-
des, y otros a provincias, como en el caso 
de Córdoba y Santa Fe.

Estuvieron presentes en Tucumán, ade-
más de la provincia homónima, Buenos 
Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, Ca-
tamarca, La Rioja, Santiago del Estero, 

Salta, Jujuy, Córdoba —participó de am-
bos congresos—, Charcas, Cochabamba 
y Chichas, las tres últimas provincias del 
Alto Perú.

La situación militar era complicada 
tras la gran derrota de Sipe–Sipe del 29 
de noviembre y había inquietud política 
en Salta donde el general Güemes había 
declarado su autonomía el 22 de marzo 
de 1816.

No participó el Paraguay, independien-
te desde 1811, ni las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la 
Banda Oriental, reunidas por su cuenta 
un año antes en el otro congreso, el del 
Arroyo de la China, y que ya se conside-
raban independientes desde que habían 
arriado la bandera española en sus terri-
torios antes que Buenos Aires.

Entre luces y sombras, el Congreso de 
Tucumán marcó un hito en la historia de 
América y es un referente en la identidad 
nacional de los argentinos. Produciría 

una declaración de independencia que 
quiso incluir a toda América hispana, 
funcionó como poder legislativo hasta 
1820 y dio, ya trasladado a Buenos Aires, 
el Reglamento de 1817, único estatuto que, 
aunque unitario, tuvo vigencia real, de 
1817 a 1820, sobre una parte del país antes 

de la constitución de 1853. No pudo 
imponer la constitución centralista 
de 1819, avaló secretamente el avan-
ce portugués y consintió ensoñacio-
nes monárquicas. Pero la acción de 
San Martín llevó su proclama inde-

pendentista por media América.
Por sus serias contradicciones cayó jun-

to al Directorio en Cepeda en febrero de 
1820. Chocó con la realidad que negaba, 
el otro país, el federal y republicano de los 
pueblos libres que habían arriado en 1815 el 
pabellón español en nombre de esa liber-
tad, en momentos en que los temores a las 
represalias del rey Fernando habían inmo-
vilizado a los hombres de Buenos Aires.

Nueva toma de Santa Fe 
por Viamonte. Muerte de Candioti
Buenos Aires no estaba dispuesta a 

perder a Santa Fe porque su posición 
geográfica le permitía controlar el paso 
del Paraná. Si quedaba en manos de Ar-
tigas, y este disponía además del puerto 
de Montevideo, el cruce del río por Santa 
Fe permitiría la introducción de produc-
tos importados hacia todo el territorio 
por una vía distinta a la del puerto de 
Buenos Aires. 

Aceptar la independencia que se le ofrecía 
a Artigas desde Buenos Aires, implicaba 

dejar de lado el proyecto integrador que el 
caudillo defendía a toda costa.
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El nuevo directo supremo Álvarez 
Thomas, que había sido interinamente 
teniente de gobernador de Santa Fe por 
poco tiempo, daba muestras de adhe-
sión a Artigas, quemando en la plaza los 
bandos que se habían publicado antes en 
su contra. Sin embargo, desde el primer 
momento estaba planeando enviar tropas 
a Santa Fe para apartarla de su protecto-
rado y reincorporarla a su jurisdicción.

Ingenuamente, el Cabildo y la Sobera-
nía solicitaban armas a Buenos Aires y 
Mariano Vera se trasladaba a esa ciudad 
para respaldar el pedido. El alejamiento 
de las tropas de Artigas había dejado a 
Santa Fe indefensa frente a los indios.

También habían viajado a Buenos Ai-
res varios diputados del Congreso de 
Oriente, entre ellos Diez de Andino. Lle-
vaban las comunicaciones emitidas por 
el cuerpo dirigidas al director supremo. 
Todavía se creía que era posible llegar a 
un acuerdo y participar del Congreso de 
Tucumán. Pero los enviados fueron re-
cluidos en un buque de guerra para que 
no pudieran comunicar a Artigas que se 

estaba preparando la marcha de un ejér-
cito para recuperar a Santa Fe.

Mientras tanto, el anciano gobernador 
Candioti, de 72 años, estaba enfermo 
y pedía al Cabildo y a la Soberanía que 
designaran un suplente. La Soberanía se 
apresuró a designar a Francisco Tarra-
gona, próximo a los intereses de Buenos 
Aires, de quien Candioti desconfiaba. 
El gobernador nombró entonces como 
delegado al alcalde de primer voto Pedro 
Tomás de Larrechea.

El 24 de agosto llegaban los primeros 
barcos con mil quinientos soldados in-
vasores, que desembarcaban el mismo 
día. Se esperaban otros cuerpos que 
venían por tierra. El 27 fallecía Candioti 
y las tropas invasoras, junto a la mínima 
guarnición local, le rindieron homenajes. 
Fue sepultado en el Convento de Santo 
Domingo.

La ciudad recuperaría su libertad pocos 
meses después y seguiría formando par-
te de la liga artiguista, siempre en guerra 
contra el Directorio, hasta su definitiva 
caída en 1820.
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La emancipación de las provincias del 
Río de la Plata es parte del gran movi-
miento revolucionario de las colonias 
americanas que comenzaron los esclavos 
de Haití, que se anticipó en 1809 en el 
Alto Perú y Quito, y se extendió entre 
abril y septiembre de 1810 en Caracas, 
Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chi-
le y México. La crisis de la monarquía 
española creó las condiciones para 
constituir las juntas de gobierno que se 
encaminaban hacia la independencia, y 
la inmediata contrarrevolución realista 

condujo a una prolongada guerra contra 
la metrópoli. Las nuevas repúblicas se 
dispersaron pero la lucha por la causa 
prosiguió durante varias décadas en las 
contiendas partidarias y las guerras civi-
les, frente a la injerencia de otras poten-
cias imperiales. 

 

La década de la revolución
En la capital del Virreinato del Plata, 

las milicias organizadas para resistir las 
invasiones inglesas de 1806 y 1807 propi-

MEDIO SIGLO 
DE LUCHA POR 
LA EMANCIPACIóN

hUgo 
ChUmBita

Retrato del Gral. José de 
San Martín, óleo de José Gil 
(de Castro), 1818. (Colección 
Museo Histórico Nacional)
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ciaron la pueblada de mayo de 1810, que 
desbordó los cabildeos institucionales 
e impuso la formación de la Primera 
Junta. En el seno de la misma, el sector 
moderado de Saavedra disentía con los 
jacobinos acerca de la profundidad de los 
cambios y los medios para combatir a los 
enemigos, y al ampliarse la Junta, el con-
flicto se zanjó con el desplazamiento de 
Moreno y sus seguidores. 

La Junta Grande saavedrista fue a su 
vez desplazada por el Triunvirato, en el 
que Sarratea y Rivadavia impulsaron una 
política autoritaria y centralista, propen-
sa a negociar la independencia con los 
poderes europeos, que suscitó la reac-
ción de Artigas en la Banda Oriental. 

En ese momento entra en escena la 
Logia Lautaro, derrocando al Triunvirato 
para retomar la lucha independentista 
y convocar la Asamblea constituyente 
del Año XIII. Pero la división de la Logia 
marcaría dos cursos de acción diferen-
tes en el desarrollo de la revolución: por 
un lado, San Martín emprende desde 
Cuyo la campaña libertadora, y por otro 
lado, el centralismo elitista del 
Directorio provoca el levan-
tamiento federal que culmina 
en 1820 con la disolución del 
gobierno nacional.

Para comprender este cua-
dro es importante observar los factores 
geopolíticos y los intereses económicos 
que en toda la América hispana fueron 
conflictivos en la organización de los 

estados poscoloniales. La creación del 
Virreinato del Plata convirtió a Buenos 
Aires en su gran puerto atlántico, llave de 
la comunicación con la metrópoli, donde 
se concentraba el poder comercial y po-
lítico. La emancipación, proclamada en 
nombre de los pueblos, debía atender los 
intereses del conjunto, pero en el puerto 
único comenzaba gestarse una cabecera 
de puente del nuevo coloniaje de las po-
tencias capitalistas de Europa.

En la primera década de gobiernos 
patrios, la orientación oscilante de los 
mismos obraba en frecuente discordan-
cia con las exigencias de los frentes de 
combate a los enemigos. Con el horizonte 
histórico de las revoluciones burguesas y 
las ideas liberales de la época, el propósito 
declarado era sustituir el absolutismo co-
lonial por un sistema representativo, pero 
chocaban distintas maneras de concebir 
los alcances de la revolución. Los patriotas 
decididos a movilizar y elevar a los pue-
blos en la guerra por la liberación trope-
zaron con las reticencias de los herederos 
de las clases privilegiadas de la colonia.

En la lógica de los alineamientos po-
líticos incidían las diferencias de la so-
ciedad de aquel tiempo. Los dirigentes 
comprometidos a extender y profundizar 

Los patriotas decididos a movilizar y elevar 
a los pueblos en la guerra por la liberación 
tropezaron con las reticencias de los herederos 
de las clases privilegiadas de la colonia. 
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la revolución provenían por lo general de 
las capas intermedias y los estratos mes-
tizos, solidarizándose con el bajo pueblo, 
los campesinos y las castas en función 
del proyecto integrador de la nación 
americana; en tanto que los miembros 
de las familias encumbradas, que en la 
colonia eran sobre todo los grandes co-
merciantes, tendían a reconstituir una 
élite, identificándose más con los euro-
peos que con las masas de indios, negros 
y pardos que conformaban la inmensa 
mayoría de la población.  

Los revolucionarios 
El primer núcleo revolucionario, los 

jacobinos porteños, cuyas figuras princi-
pales eran Castelli, Belgrano y Moreno, 
se lanzó a comandar la guerra con el 
programa delineado en el Plan de Opera-
ciones. Si bien la autenticidad de este do-
cumento ha sido discutida, aun quienes 
creen que fue una falsificación, admiten 
que concuerda con las ideas del grupo: 
• Formar el «Estado Americano del Sud».
• Alcanzar la «independencia, para go-

zar de una justa y completa libertad». 
• Recurrir a la violencia para afirmar «los 

cimientos de una nueva república».
• Eliminar la esclavitud y dictar un «re-

glamento de igualdad de las castas» 
de indios, negros y mestizos.

• Impulsar la insurrección de los gau-
chos en la Banda Oriental y tentar la 
conquista del sur del Brasil. Hacer 

concesiones tácticas a Inglaterra y 
Portugal para conseguir su apoyo con-
tra España, «aunque suframos algu-
nas extorsiones».

• Costear la guerra y la creación de 
industrias mediante la expropiación 
de las minas peruanas de oro y plata, 
reservando su explotación al Estado. 

• Evitar «las fortunas agigantadas en 
pocos individuos».

• Promover una economía nacional que 
permita reemplazar importaciones, 
prescindiendo de las manufacturas de 
«lujo excesivo e inútil».

Los términos del Plan de Operaciones 
concuerdan con las recomendaciones de 
Belgrano en el Consulado y en sus escri-
tos periodísticos sobre la distribución de 
la tierra, el proteccionismo aduanero y 
la necesidad de la elaboración industrial, 
así como el generoso reglamento para 
los guaraníes de las Misiones que dictó 
en camino al Paraguay. Concuerdan 
también con los gestos y los decretos 
sobre los derechos indígenas que sancio-
naron Castelli y Monteagudo en el Alto 
Perú, y los dichos y los actos de Moreno 
acerca de la opresión de los indios y la 
equiparación de sus milicias con las de 
los criollos. El verdadero pensamiento 
económico de Moreno no aparece en la 
Representación de los Hacendados de 
1809 —encargo coyuntural del virrey 
para flexibilizar el monopolio comer-
cial—, sino en los artículos del Plan, o en 
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sus advertencias de septiembre de 1810 
en la Gaceta oficial, acerca de «los chiches 
y abalorios» que ofrecían los comercian-
tes extranjeros: no fuera a ser que éstos, 
como los cartagineses en la antigua Es-
paña, apelaran a «fingirse amigos para 
ser señores» y «entrar vendiendo para 
salir mandando». 

Muertos Moreno y Castelli, alejado 
Belgrano, reimpulsa el proyecto emanci-
pador la Logia Lautaro, a la cual se suman 
algunos morenistas; pero a poco andar se 
separan dos fracciones: una encabezada 
por San Martín, quien marcha al interior 
a preparar la campaña de los Andes, y la 
otra liderada por Alvear, que instituye el 
Directorio y, enfrentando a Artigas, recae 
en las posiciones centralistas autoritarias.

En su plan revolucionario, San Martín 
organiza una economía estatal para pro-
veer al ejército, incorpora a los gauchos 
y a los esclavos que ganarán la libertad 
sirviendo en sus filas, acuerda 
la participación y el auxilio de 
los indios en su campaña, y 
cuando completa la cruzada 
con el apoyo de las guerrillas 
indígenas, como Protector del 
Perú dicta la libertad de vientres, supri-
me la Inquisición y las discriminaciones 
racistas y aplica un reglamento de co-
mercio pensado para proteger la produc-
ción local y fomentar la industria.

Artigas es la cabeza de un tercer núcleo 
revolucionario, que surge en la provincia 
oriental y se extiende por el litoral. Trai-

cionado por el Triunvirato, rechazados 
sus diputados a la Asamblea de 1813 —a 
donde llevaban el mandato de confedera-
ción y traslado de la capital—, hostiliza-
do luego por el Directorio, Artigas reúne 
a seis provincias bajo su Protectorado 
de los Pueblos Libres, cuya declaración 
de independencia se adelanta a la del 
Congreso de 1816. El programa arti-
guista, basado en la movilización de las 
montoneras, aliado con las comunidades 
indígenas, planteaba la igualdad de los 
hombres y las regiones, proyectaba una 
constitución democrática, reglamentó 
el comercio mediante cláusulas protec-
cionistas e industrialistas, y realizó una 
redistribución de tierras con el criterio 
de que «los más infelices sean los más 
privilegiados», incluyendo expresamente 
a los negros libertos, zambos, indios y 
criollos pobres. 

Estos núcleos patriotas tienen coinci-

dencias fundamentales en su compro-
miso radical con la independencia y la 
guerra de liberación, la igualdad entre 
las clases, la solidaridad con los pueblos 
indígenas y la unión americana, aunque 
tuvieron distintas ideas sobre la forma 
de gobierno. Moreno escribió en la Gaceta 
a favor del sistema federal, citando el 

En su plan revolucionario, San Martín 
organiza una economía estatal para proveer al 
ejército, incorpora a los gauchos y a los esclavos 
que ganarán la libertad sirviendo en sus filas.
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caso norteamericano. Artigas reclamaba 
una república confederal. San Martín y 
Belgrano creían que el federalismo podía 
disgregar el Estado en ciernes y, no obs-
tante su talante republicano, nada aristo-
crático, preferían una monarquía cons-
titucional, para la cual postularon en el 
Congreso de Tucumán a un representante 
de la magnífica civilización de los incas. 

Moderados y reformistas
Frente a los grupos que se pueden con-

siderar propiamente revolucionarios, 
se oponen distintas facciones. En 1811, 
ya desaparecido Moreno, en torno a la 
figura tradicionalista de Saavedra, la Junta 
Grande influida por el deán Funes reúne 
un heterogéneo sector de provincianos 
y católicos que tiene gestos revoluciona-
rios, pero expulsan a los restantes jacobi-
nos y deciden enjuiciar por sus derrotas 
militares a Castelli y Belgrano. 

Aquel sector es pronto depuesto por el 
Triunvirato que maneja Rivadavia, quien 
junto a Sarratea se orienta a reforzar 
el poder central y la vinculación con la 
política y el comercio de las potencias 
europeas, prefigurando el reformismo 
unitario, una tendencia que no debe ser 
confundida con la de los jacobinos mo-
renistas, de quienes se distingue por sus 
posiciones decididamente antipopulares.

Tras la rectificación que impuso la Lo-
gia Lautaro, la línea de los gobernantes 
del Directorio —Posadas, Alvear, Álvarez 

Thomas, Pueyrredón y Rondeau— res-
palda al comienzo el plan sanmartiniano 
y, en las alternativas del enfrentamiento 
con Artigas, se inclina a acentuar el cen-
tralismo. En el período de Pueyrredón, 
éste llega al extremo de propiciar la inva-
sión portuguesa a la Banda Oriental para 
terminar con la influencia del Protector, 
sanciona la Constitución unitaria de 1819 
y, torciendo la propuesta de la monar-
quía incaica, busca establecer el reinado 
de un príncipe europeo. Al cabo, San 
Martín tiene que desobedecer al Direc-
torio para poder continuar la campaña 
libertadora, mientras Belgrano comete 
el trágico error de acatarlo, precipitando 
así la disolución de su ejército en la su-
blevación de Arequito. 

El gobierno central cae con la batalla 
de Cepeda, derrotado por las fuerzas de 
Estanislao López y Francisco Ramírez, 
los jefes artiguistas que acaudillan las 
nuevas provincias del litoral. En el Trata-
do del Pilar con Buenos Aires consagran 
la forma republicana federal con que 
deberá reconstituirse el Estado nacional, 
pagando el precio de abandonar a Arti-
gas y perder el territorio oriental. 

Esta primera etapa de vida de la re-
pública está signada por las contradic-
ciones en la orientación del proceso 
revolucionario, en el cual, faltando una 
conducción unívoca, las disputas de 
partido frustraron en parte sus logros: 
se terminó con la dependencia colonial, 
pero se entreabrieron las puertas a la 
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penetración neocolonial. Las Pro-
vincias Unidas se marginaron de 
la guerra de la independencia y 
la proyectada nación continental 
empezó a disgregarse. Las pro-
mesas de libertad e igualdad se 
cumplieron a medias y la lucha de 
los pueblos siguió en pie. 

Unitarios y federales
Después de la llamada anarquía del año 

20, los desacuerdos entre los jefes fede-
rales permitieron maniobrar a los diri-
gentes porteños para postergar el con-
greso general. Las hostilidades de Santa 
Fe con Buenos Aires, luego del triunfo de 
López en Gamonal, se resuelven con la 
reparación que facilitó Rosas y, fracasada 
la desdichada ofensiva de Ramírez, el 
Tratado del Cuadrilátero sella un acuer-
do de las provincias del litoral para inhi-
bir la iniciativa de Bustos en Córdoba. 

Con el gobierno bonaerense de Martín 
Rodríguez reaparecen varios personajes 
del partido directorial, y Rivadavia, de 
regreso de una larga estadía en Europa, 
juega un rol decisivo en el gabinete, im-
plementando sus reformas en el orden 
político, económico y cultural: derecho al 
voto a los hombres libres, nativos o ex-
tranjeros; supresión de los cabildos; tope 
máximo a los salarios; desmovilización 
de cuerpos militares; abolición del fuero 
eclesiástico y del diezmo, e incautación 
de bienes de las órdenes monásticas; 

creación de la Universidad porteña; reba-
ja arancelaria librecambista; fundación 
del Banco de Buenos Aires como sociedad 
privada, luego reconvertido con partici-
pación minoritaria del Estado, y de hecho 
controlado por los accionistas ingleses; y 
la concesión de tierras en enfiteusis, aca-
paradas por grandes terratenientes.

En este período, el partido unitario 
niega el auxilio que requería San Martín 
desde Lima, y cuando Sucre ocupa el 
Alto Perú, consienten que se separe de 
las Provincias Unidas, frustrando la in-
tegración de un gran Estado bioceánico. 
Se firma un tratado de reciprocidad con 
Gran Bretaña y se negocia el empréstito 
Baring. Rivadavia rehúsa apoyar la unión 
de las repúblicas propuesta por Bolívar, 
ordena masacrar a las tribus indígenas, 
e intenta someter militarmente a las 
provincias del norte. Durante su efímera 
presidencia, el Congreso sanciona una 
Constitución unitaria y aristocrática, 
privando del voto a los peones y solda-
dos: extravíos que no pasarán del papel. 
La conducción de la guerra con Brasil 
para recuperar la Banda Oriental no 

San Martín tiene que desobedecer al 
Directorio para poder continuar la 
campaña libertadora, mientras Belgrano 
comete el trágico error de acatarlo, 
precipitando así la disolución de su ejército 
en la sublevación de Arequito. 
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estaba en buenas manos, y sus errores y 
traiciones obligaron a Rivadavia a renun-
ciar, dejando una situación insostenible. 

El gobernador Dorrego, veterano solda-
do de la independencia, líder del partido 
popular y federal porteño que enfrentó a 
los unitarios, acordó con López superar 
anteriores discordias y convocaron al 
congreso de Santa Fe, frustrado por la 
renuencia de Bustos. Presionado por el 
enviado inglés y por las circunstancias de 
crisis, Dorrego no tendrá más remedio 
que admitir el arreglo tejido por la diplo-
macia británica para segregar al Uruguay.

El golpe de Lavalle, instigado por el 
grupo rivadaviano, puso fin al gobierno y 
la vida de Dorrego, desató crueles repre-
salias y provocó la gran insurrección de 
la campaña, donde los colorados de Ro-
sas y las montoneras de gauchos e indios 
acorralaron a los usurpadores. López co-
mandó la resistencia, y cuando el Manco 
Paz derrocó a Bustos, se levantó la furia 
de Facundo Quiroga para acosarlo. La 
guerra civil llevó a Rosas al gobierno de 
Buenos Aires y lo convirtió en el árbitro 
de la situación, a la par de los mayores 
caudillos del interior, López y Quiroga.       

Los unitarios rompieron las reglas del 
sistema político y se impuso la sentencia 
de San Martín: uno de los dos partidos 
debía desaparecer. En las provincias se 
afirmaron los jefes federales, Juan Felipe 
Ibarra en Santiago del Estero, que fuera 
un puntal de la carrera de Dorrego, Ale-
jandro El Indio Heredia, quien desde Tu-

cumán se convirtió en el protector del norte, 
el fraile José Félix Aldao en Cuyo. Forma-
dos en los ejércitos de la independencia, 
eran los continuadores de la causa, sos-
tenidos por las masas rurales en armas. 
En aquel tiempo, la mayoría de la pobla-
ción, los trabajadores y los productores, 
residían en la campaña, y las ciudades 
habían sido el reducto del comercio, la 
burocracia y los grandes propietarios. La 
contradicción que Sarmiento vio como 
civilización y barbarie era la lucha de los 
pueblos contra sus explotadores.

El sistema de Rosas
Rosas estableció una dictadura legal 

que empleó todo su poder contra los 
adversarios y, frente a los principales 
problemas del país, practicó una po-
lítica de transacciones. Las demandas 
proteccionistas que planteó Ferré, 
respaldado por López, al discutirse el 
Pacto de 1831, fueron satisfechas con 
la ley de 1835, pero sin compartir los 
ingresos aduaneros. Postergando la 
discusión de la Constitución, mantuvo 
una Confederación de hecho. Otorgó 
enormes concesiones de tierras a los 
enfiteutas y a los grandes estancieros, 
pero también a los gauchos, colonos 
agricultores e indios aliados. Desalojó 
a la élite del poder político, aunque 
no de su base de poder económico. La 
campaña al desierto de 1833 eliminó a 
las tribus rebeldes y pactó con otras el 



257

t1
18

10
 · 1

8
52

trato pacífico, estabilizando la frontera.   
Rosas no consintió la separación del 

Paraguay, que por el Tratado de 1811 
se había comprometido a entrar en 
una confederación, y trató de lograr la 
reintegración del Estado oriental, apo-
yando a Oribe y los blancos uruguayos. 
Mantuvo el control de los ríos Paraná y 
Uruguay, rechazando la apertura in-
ternacional que pretendían las poten-
cias mercantiles europeas y el imperio 
brasileño, y que también interesaba al 
Paraguay y a las provincias litorales. 
Las agresiones y bloqueos navales de 
Francia en 1838, apoyando las incur-
siones militares unitarias, y de Francia 
e Inglaterra unidas en 1845, buscaban 
franquear aquellas vías de comercio 
y mantener al Uruguay como base de 
sus negocios, impidiendo que se 
plegara al sistema americano. 

La generación de 1837 se pre-
sentó esbozando un camino interme-
dio entre federales y unitarios, pero su 
antirrosismo los llevó a una oposición 
irreductible junto a los enemigos 
extranjeros. Sarmiento definió a los 
antagonistas como el partido americano 
frente al partido europeo. Unos se iden-
tificaban con su tierra, sus gentes y 
con los demás pueblos del continente, 

mientras los otros se ilusionaban con 
las luces y las promesas de progreso 
que irradiaba el viejo mundo. 

A pesar de los conflictos que perturba-
ron toda la etapa rosista, la economía cre-
ció, con gran dinamismo en la ganadería 
del litoral y también en la producción 
manufacturera de todas las regiones, con 
un intenso comercio interprovincial que 
se extendía a los países limítrofes. Entre 
1825 y 1851, el monto de las exportaciones 
se duplicó y, por primera vez en el perío-
do de la república, se equilibró la balanza 
del comercio exterior.

Explotando las contradicciones del 
régimen, la conjunción de sus enemigos 
externos e internos consiguió al fin abatir 
a Rosas. Su dictadura tuvo aspectos odio-
sos y no es un modelo para las generacio-

nes actuales. Pero su obra ha quedado en 
la historia signada por el juicio inapelable 
de San Martín, quien escribió con meri-
diana claridad en 1846 que la contienda 
frente a los potencias neocoloniales era 
«de tanta trascendencia como la de nues-
tra emancipación de la España», enten-
diendo que era una continuación de la 
causa de los patriotas de 1810.  

Rosas desalojó a la élite del poder político, 
aunque no de su base de poder económico.
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Africanos y afrodescendientes 
esclavizados en Santa Fe

¿Hubo esclavos en Santa Fe? 
¿Fue una presencia significativa? 
¿Qué pasó con esa población de origen 
africano? ¿Cómo terminó la esclavitud?
Desde las primeras décadas del siglo 

XVII hasta mediados del siglo XIX 
hubo comercio de personas africanas y 
afrodescendientes en la ciudad y en la 
provincia de Santa Fe. El tráfico transa- 
tlántico de esclavos al Río de la Plata se 

desarrolló desde muy temprano, primero 
ilegal y luego legalmente. Los esclavos 
eran capturados en diversos puntos de 
África, de allí eran enviados, en menor 
medida de modo directo, a Buenos Aires 
o Montevideo, o mayoritariamente, a 
Brasil y de allí a los puertos menciona-
dos. Desde esas dos ciudades, los escla-
vos ingresaban al circuito rioplatense 
para las distintas ciudades y también 
con destino al Paraguay, pasando por 
Santa Fe, a Córdoba —que operaba como 
centro de redistribución—, a Mendoza y 

Esclavitud 
y abolición 
en Santa Fe

magdalena 
Candioti

«La vendedora de tortas», 
César Hipólito Bacle, 
Trages y costumbres de la 
provincia de Buenos Aires, 
1833–1835.
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Chile, a los llanos, el norte y Alto Perú. 
En Santa Fe se comercializaron escla-

vos africanos y también criollos, nacidos 
en América, ya que se consideraba que 
la esclavitud se transmitía por el seno 
materno. No existen datos firmes sobre 
el volumen de la población esclava local 
para el siglo XVII y XVIII ya que no se 
conservan censos coloniales. Sin embar-
go, María del Rosario Baravalle recons-
truyó que en el siglo XVII se compraron 
y vendieron casi 150 esclavos en la ciudad 
y Manuel Cervera sostuvo que hacia 1720 
la población de castas en su conjun-
to —esto es, las diversas mezclas entre 
españoles, indígenas y africanos— debía 
constituir un cuarto de la población. 
Hacia fines de ese siglo podemos pre-
sumir que esa presencia aumentó de la 
mano de la creación del virreinato de la 
Río de la Plata en 1776, el establecimiento 
del reglamento de libre comercio en 1778 
y la intensificación de la importación de 
esclavos en la región en general. 

Poco sabemos sobre las identidades y 
costumbres de origen africano de estos 
primeros esclavos pero algunos elemen-
tos, como pipas y fragmentos de platos, 
encontrados en Cayastá y Arroyo Leyes 
—a mitad de camino entre Cayastá y el 
actual emplazamiento de la ciudad— 
permiten suponer que se realizaban fun-
ciones ceremoniales y de prácticas má-
gicas de origen dahomeyanos y bantúes 
entre los años 1620 y 1670 (Ceruti, 2010).

En Santa Fe la Vieja, como luego en el 

nuevo sitio de la ciudad, los esclavos cons-
tituyeron aproximadamente el 10% de la 
población. Trabajaron en tareas rurales, 
pero no en condiciones de plantación. 
En general, fueron mano de obra estable 
de estancias que, por el resto, utilizaban 
trabajadores estacionales. También eran 
comprados para desarrollar labores urba-
nas como servicio doméstico de la élite, o 
trabajando, ya sea en un oficio o alquila-
dos, para sostener a sus amos. Las esclavas 
trabajaron como cocineras, lavanderas, 
planchadoras, niñeras, cuidadoras y cos-
tureras. Los esclavos urbanos realizaban 
tareas como cargadores, carretilleros, 
labradores de las quintas urbanas, y al-
gunos tenían oficios especializados como 
zapateros, albañiles, plateros, barberos, 
carpinteros, carniceros, boteros, sastres y 
músicos. Era frecuente que los artesanos 
blancos compraran esclavos a fin de tener 
ayudantes en su labor cotidiana. En con-
secuencia, las ocupaciones especializadas 
más frecuentes entre los esclavizados 
santafesinos eran oficios que requerían un 
entrenamiento prolongado, el aprendizaje 
de saberes específicos y el desarrollo de 
habilidades valiosas. Es necesario pensar 
la historia de la esclavitud, y de los esclavos 
santafesinos en particular, como parte de 
la historia larga del trabajo y los trabajado-
res de la ciudad. Las dinámicas de la cons-
trucción de una fuerza de trabajo asalaria-
do y un mercado laboral son indisociables 
del proceso de erosión del trabajo cautivo y 
la institución esclavista en la región.
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conocer y cuantificar mejor la presen-
cia africana y afrodescendiente. Hacia 
1816–1817 se realizó un padrón de los 
cuatro cuarteles en los que se dividía la 
ciudad, una división con vértice en las 
actuales calles General López y 9 de Julio. 

Por entonces la ciudad tenía algo más de 
6000 habitantes. El censo relevó diversas 
variables: Varones y mujeres, Edad, Patria 
—es decir proveniencia—, Profesión, Cla-
se —una clasificación socio–étnica entre 
españoles o blancos; negros o morenos, 
pardos, indios y chinos— y Pardos y more-
nos —una columna donde se consignaba 
el estatus jurídico libre o esclavo de las 
personas no–blancas.

A partir de esa información sabemos 
que en la Santa Fe de inicios del siglo 
XIX casi la mitad de la población era 
considerada parda o morena en el sentido 
mencionado, y que algo más del 11%, 
sobre la población total, eran esclavos. 
El censo contabilizaba algo más de cien 
negros nacidos en África, a quienes se 
solía denominar bozales. De acuerdo a 
dicho padrón, ellos provenían mayor-
mente de África Occidental —Angola y 
Guinea— y en casos aislados de Mozam-
bique —África Oriental— y Mina, actual 
Ghana. Si miramos otras fuentes, como 

por ejemplo los registros matrimoniales 
santafesinos, confeccionados por los pá-
rrocos, podemos ver que las menciones 
a sus procedencias se multiplican. Por 
ejemplo, aparecen personas africanas 
clasificadas como Congo, Benguela, Ca-
sanche, Lubolo. Estos grupos no se co-

rrespondían necesariamente 
con grupos étnicos y solidari-
dades culturales preexistentes 
en el África precolonial. Ellos 
constituyeron denominacio-
nes ligadas a los puertos des-

de los que los africanos provenientes de 
tierras adentro habían sido embarcados, 
así como a solidaridades e identidades 
forjadas ya sea en el tráfico, en los puer-
tos africanos, o en América. Esos lazos a 
veces sirvieron para reconstruir lazos de 
parentesco sobre la base de culturas o re-
ligiones similares (Barreto Farias, Libano 
Soares y Dos Santos Gomes, 2005).

La reconstrucción de las experiencias, 
las trayectorias y la reformulación de los 
imaginarios de aquellos africanos que 
fueron capturados y apartados de sus 
familias y aldeas, forzadamente llevados 
al otro lado del Atlántico, vendidos, re-
bautizados, sujetos a prácticas de recon-
versión religiosa e inmersos en una cul-
tura y una lengua que debieron aprender 
a descifrar es muy compleja. Dar cuenta 
de la vida de quienes encontraron fuer-
zas para sobrevivir sobre los cimientos 
de estas grandes violencias sigue siendo 
un desafío, dado que las fuentes con las 
que contamos son aquellas producidas 

Es necesario pensar la historia de la esclavitud, 
y de los esclavos santafesinos en particular, 

como parte de la historia larga del trabajo 
y los trabajadores de la ciudad. 
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clavos aparecen como bienes o datos de 
población, pero no como sujetos expre-
sando sus creencias y experiencias.

Revolución y abolición gradual

¿Cómo comenzó el fin de la esclavitud? 
¿Es cierto que la Asamblea del año XIII 
acabó con ella? 
Dos leyes centrales integraron el tándem 

abolicionista local tras la revolución de 
mayo: la ley que prohibió el tráfico tran-
satlántico de esclavos y la ley que declaró 
libres a los hijos de las esclavas. La prime-
ra ley fue dictada por la Junta Provisoria 
en 1812 y luego reafirmada por la Asam-
blea Constituyente en 1813. La segunda fue 
la primera norma sancionada por dicho 
congreso. La vigencia de ambas leyes fue 
reiterada en sucesivos documentos hasta 
1853 cuando la abolición total e inmediata 

fue declarada. Sin embargo, una sucesión 
de letras chicas y legislación ad hoc fue ma-
tizando la retórica humanista de ambas 
disposiciones y reforzando la vocación de 
control de la vida de los emancipados.

La prohibición de la trata en su prime-
ra y radical formulación establecía que 
«todos los esclavos de países extranjeros 
que de cualquier modo se introduzcan 
desde este día en adelante queden libres 
por el solo hecho de pisar el territorio de 
las Provincias Unidas». Sin embargo, los 
conflictos diplomáticos con Brasil que 
esta declaración generó, impulsaron su 
posterior limitación.

La segunda ley, conocida luego como ley 
de vientres libres, también tuvo sus vaive-
nes. Si en el Congreso Constituyente se 
decretó que los niños nacidos luego del 31 
de enero de 1813 serían libres, el Reglamen-
to para la educación y ejercicio de los libertos, 
dictado un mes más tarde, los llamaría 
precisamente libertos, cambiando las pa-

Acta de matrimo-
nio entre africanos 
esclavizados.
(Archivo Histórico 
Arquidiócesis de 
Santa Fe de la 
Vera Cruz, Libro de 
Desposados, 1820)
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les eran realmente sustantivas, ya que los 
llamados libertos eran consideradas perso-
nas manumitidas, y sobre ello se fundaba 
toda una legislación sobre el patronato, 
el derecho de los antiguos amos sobre 
los esclavos emancipados. Si bien los ju-
ristas de la época consideraban que esta 
institución se encontraba en desuso, des-
acostumbrada, el reglamento de libertos 
reactualizó y dio un renovado impulso a 
esta institución. Estableció que los niños 
quedarían bajo el patronato de los amos 
de sus madres y no podrían gozar ple-
namente de la libertad y deberían servir 
gratuitamente a los amos de sus madres, 
hasta los 16 años las mujeres y 20 años los 
varones. La condición jurídica era equi-
parable en muchos sentidos a la esclavi-
tud, dado que ese derecho a los servicios 
gratuitos de esos niños y luego jóvenes 
podía venderse, comprarse, heredarse. El 
reglamento aseguraba de este modo una 
especie de compensación a esos amos por 
parte de los niños liberados.

En el territorio provincial santafesino 
tuvieron vigencia ambas leyes nacionales. 
Y como sucediera en otros espacios, la 
situación jurídica y vital de estos libertos 
fue extremadamente frágil y confusa, 
sujeta a múltiples posibilidades de abusos 
y de violación de sus derechos. Ello se 
evidencia en tres prácticas distintas. En 
primer lugar, muchos libertos siguieron 
siendo censados, tratados e incluso ven-
didos como esclavos. El padrón de 1816–
1817 invariablemente contabilizó a los 

libertos, o a quienes por su edad debían 
serlo, como esclavos. Esto es sintomático 
dado que revela que estos niños, luego jó-
venes, seguían considerándose parte del 
patrimonio de los amos de sus madres.

En segundo lugar, la ambigüedad del 
estatus de los libertos se potenciaba por 
el hecho de que los amos, que tenían el 
patronato sobre aquellos, podían enaje-
narlo, incluso separando a los niños de 
sus madres. Los libertos circulaban no 
solamente a través de ventas sino tam-
bién de disposiciones testamentarias que 
decidían su suerte incluso antes de nacer.

La tercera fuente de inseguridad para 
los libertos provenía del hecho de que la 
misma ley que declaraba libres los vien-
tres, era considerada potencialmente 
reversible. En las compra–venta y heren-
cia se establecían disposiciones teniendo 
en cuenta esa posible reversibilidad. Por 
ejemplo, en una venta, un amo vendía su 
esclava y le otorgaba el patronato sobre 
su hijo pero aclaraba que «en caso de que 
en el transcurso del tiempo se derogue 
esta ley a favor de los libertos y estos 
vuelvan a esclavitud queda al vendedor 
su derecho a salvo por este el presente 
contrato». Este, como otros ejemplos, 
revelan que la esclavitud era pensada por 
muchos como el estado original o natural 
de los hijos de las esclavas, al cual podían 
volver si el estado así lo decidía. Algo 
similar planteaba un ama en 1834 que 
dejaba aclarado que su esclava era «naci-
da antes de la promulgación del indulto 
sobre libertos», dejando claro que esa ley 
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ficio de tipo excepcional, y no como la restitución de 
un derecho natural.

Además de estas políticas que se dieron a nivel 
nacional, hubo al menos tres leyes exclusivas de la 
provincia que buscaron favorecer las manumisio-
nes, especialmente a través de la autocompra de la 
libertad. Esto no quiere decir que las políticas de 
los gobiernos santafesinos hayan buscado favorecer 
la liberación de esclavos como derecho. No sólo no 
hubo voluntad de abolición sino que se multiplica-
ron medidas especiales para garantizar el control y 
el disciplinamiento de la población de color. 

La primera ley favoreciendo la autocompra de la 
libertad fue decretada en 1816 por iniciativa del go-
bernador Vera, quien sostenía que 

«meditando sobre los medios de beneficiar cuanto esté a 
mi alcance la población que tengo la honra de presidir, 
y conceptuando ser uno de ellos el facilitar a los esclavos 
la concesión de su libertad, con el menor gravamen de 
sus dueños propietarios, tuve a bien proponerlo a la 
asamblea representativa de la provincia, la cual usando 
de la autoridad que le fue concedida por el pueblo, acor-
dó en su sesión del día 12 del presente mes y año estable-
cer con fuerza de ley provisoria»1 

que el estado abonaría un tercio del precio en que 
fuera tasado legalmente todo esclavo o esclava que 
quisiera comprar su libertad. Ese tercio se amortizaría 
«en la Aduana a cuenta de derechos, cuyo documento 
será endosable por quienes circule». Haciendo uso del 
descuento en el ahorro necesario para manumitirse, al 
menos cinco esclavos obtuvieron su carta de libertad. 
En 1819, Estanislao López dispuso el fin de este bene-
ficio por haber aumentado «las necesidades comunes 

vocabulario

Manumisión 
Proceso de liberar a un esclavo, 
ya sea gratuitamente por 
voluntad del amo o por auto–
compra realizada por el esclavo 
o esclava —con dinero propio, 
prestado o de sus familiares, 
en efectivo o en cuotas.

1 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, tomo I, Santa Fe 1888, p. 28.
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invertirse los fondos públicos»2.
Una segunda medida fue sancionada 

por la legislatura provincial en 1825, y 
utilizada por al menos tres esclavos para 
manumitirse. Se trató del establecimien-
to de la obligación a los amos de rebajar el 
diez por ciento del precio en que fueran 
tasados los esclavos por parte de peritos. 

La tercera medida que se aplicó fue 
exceptuar del pago del derecho de alca-
bala, derecho municipal pagado en todas 
las transacciones comerciales, en el caso 
de esclavos que compraran su libertad. Si 
bien no se trataba de un gran descuento, 
era un beneficio del que resulta extraño 
que no se registre más que un uso.

Abolición total y post–abolición
La próxima política en relación a la 

emancipación de los esclavos, tomada en 
Santa Fe, esta vez para las provincias in-
tegrantes de la Confederación Argentina, 
sería la abolición de la institución que 
por siglos había promovido la deshuma-
nización y enajenación de miles de afri-

canos y afrodescendientes en el país. La 
carta que, sancionada en mayo de 1853, 
declaró la abolición de la esclavitud tuvo 
la singularidad de no presentar debates. 
Una comisión especial estuvo a cargo de 
la redacción del pre–proyecto constitu-
cional. Se suele afirmar que la fuente de 
inspiración principal del texto fueron 
las Bases de Alberdi y la constitución de 

los Estados Unidos, pero 
ninguna contiene disposi-
ciones sobre abolición de 
la esclavitud. El 25 de abril 
fue el turno de discutir del 
artículo 15, que decía:
«En la Confederación Argenti-

na no hay esclavos: los pocos que hoy existen 
quedan libres desde la jura de esta constitu-
ción; y una ley especial reglará las indemni-
zaciones a que dé lugar esta declaración».

La innovación jurídica no era menor. Cier-
tamente eran muchos los afroargentinos 
que habían alcanzado el estatus de libres 
e incluso de ciudadanos, luego de cuatro 
décadas de tímidas políticas de manumi-
sión y de deslegitimación de la esclavitud 
como institución. A pesar de implicar un 
cambio sustancial, el proyecto no suscitó 
discusiones y las actas sostienen que, 
«no habiendo quién tomase la palabra, se 
procedió a votar resultando aprobado por 
la afirmativa general». De este modo, se 
daba fin a la esclavitud negra en el país y 
se posponía para una ley posterior la regu-
lación de los modos de compensación de 
los dueños de los esclavos aún existentes.

2 Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Gobierno, 

Tomo 18, 1819, leg. 19 s/f.

La esclavitud era pensada como el estado original de 
los hijos de las esclavas, al cual podían «volver» si el 

estado así lo decidía. Esa ley era considerada como el 
otorgamiento de un beneficio de tipo excepcional, 

y no como la restitución de un derecho natural.
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pero ciertamente la cantidad era infe-
rior a los que había a principios de siglo. 
Políticas como los rescates de esclavos 
varones para la participación en las gue-
rras, el cese del tráfico y la prohibición de 
nacimiento de niños esclavizados habían 
significado un freno al avance de la escla-
vitud. También lo fue la escasez endémi-
ca del mercado laboral y las consecuentes 
posibilidades de escapar y encontrar tra-
bajo o negociar otorgamiento de libertad 
por parte de los esclavos. En Santa Fe, el 
mercado de esclavos funcionó bastante 
regularmente hasta 1840, pero a partir de 
esa década casi no se produjeron tran-
sacciones de este tipo. Sí continuaron, e 
incluso se aceleraron, las manumisiones 
gratuitas y pagas. Es necesario evitar las 
miradas ingenuas sobre la práctica de las 
manumisiones gratuitas y comprender 
las negociaciones que las rodeaban y an-
tecedían, así como su centralidad como 
estrategia señorial de creación de de-
pendencias personales y de fijación de la 
fuerza laboral de carácter doméstico. En 
Santa Fe, más del 85% de las manumisio-
nes gratuitas no fueron inmediatas sino 
que fueron promesas de emancipación 
realizadas por los amos para después de 
sus días y condicionadas. Las condiciones 
podían ser servir al amo con fidelidad, 
cuidarlo en su enfermedad, criar a sus 
hijos, velar santos, pero había otras, 

especialmente gravosas, que imponían 
condiciones, posteriores al fallecimiento 
del amo —como servir a un hijo hasta su 
muerte—, que podían volver práctica-
mente obsoleta la promesa de libertad. 
Hacia el fin del período, los esclavos fun-
cionaron como un seguro de protección 
social ante la vejez y la enfermedad. Un 
seguro que los propietarios santafesinos 
no estuvieron dispuestos a resignar con 
facilidad. Tan es así que, al momento 
de la abolición, algunos propietarios de 
esclavos —familias y conventos— de la 
ciudad reclamaron y obtuvieron pagos 
del gobierno por la libertad de sus escla-
vos. Qué pasó con ellos y cómo atrave-
saron este cambio de estatus queda aún 
por ser indagado sistemáticamente pero 
es plausible que los lazos de dependencia 
no se cortaran de modo inmediato y que, 
si bien libres, continuaran sirviendo, con 
o sin salario, en las casas que habitaban. 
Es sintomático el testamento de la viuda 
de Estanislao López, de 1862, en el que 
una esclava de la familia es tasada.

Es necesario pensar que si las clasifica-
ciones raciales formales y la esclavitud 
no perduraron, muchos de los prejuicios 
hacia pardos y morenos, hacia los negros, 
así como el proceso de desposesión cultu-
ral sí continuaron. Conocer más nuestro 
pasado y las identidades negadas e invisi-
bilizadas es importante para no reprodu-
cir los silencios y las exclusiones.
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Al producirse la revolución de mayo de 
1810, Santa Fe era una dependencia de la 
Intendencia de Buenos Aires. Su puerto 
era vital para el cobro de impuestos al 
tráfico comercial que engrosaban la ya 
significativa recaudación de la Aduana 
porteña —principal sustento del esque-
ma virreinal impuesto por España—, 
toda vez que era la ciudad por la que se 
entraba, vía río Paraná, al antiguo cami-
no real que llevaba a Córdoba, Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta y Lima. En 
ese entonces, el tránsito terrestre de mer-

cancía era sumamente dificultoso, por la 
ausencia de carreteras que facilitaran su 
traslado y por la permanente acechanza 
de tribus aborígenes alzadas o bandole-
ros rurales criollos que saqueaban a los 
viajeros, especialmente comerciantes.

Nuestro puerto recibía no solamente la 
mercadería que vía Buenos Aires estaba 
destinada al interior, sino también la 
que bajaba desde Asunción del Paraguay 
que con sus productos naturales —es-
pecialmente yerba, que durante mucho 
tiempo fue la moneda principal de una 

Santa Fe 
y el Artiguismo

JUlio 
rondina
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vasta región sudamericana, frutales, etc.— abaste-
cía buena parte de su hinterland. Al mismo tiempo 
era el punto de salida de la mercadería que provenía 
del interior mediterráneo con destino a Asunción, 
Corrientes o Buenos Aires.

De allí es que Buenos Aires resistiera de una ma-
nera tenaz la posibilidad que este territorio adquie-
ra su autonomía.

En mayo de 1810, el teniente de gobernador era 
Prudencio María de Gastañaduy. En junio se recibe 
la comunicación de la Primera Junta que anoticia 
del movimiento revolucionario y el gobernador y el 
Cabildo reconocen al nuevo gobierno.

Al poco tiempo, la Junta de Buenos Aires destituye 
al gobernador y el Cabildo propone a Francisco An-
tonio Candioti para que ocupe el lugar, lo que no es 
aceptado por Buenos Aires, que nombra al español 
Manuel Ruiz, jefe del regimiento de negros de Bue-
nos Aires,  en agosto de 1810.

Esta pretensión santafesina estaba engarzada 
con la esperanza de cambios en la situación que se 
vivía: por una parte la posibilidad de gobernarse a 
sí mismos con hombres surgidos de la comunidad, 
quienes mejor comprendían las angustias y necesi-
dades lugareñas, entre las que se destacaban el cruel 
enfrentamiento con el aborigen, la necesidad de in-
crementar el comercio cesando el cobro de gabelas e 
impuestos que finalizaban en las arcas de la aduana 
porteña y la finalización de los tributos ordenados 
desde aquella capital.

Al pasar Belgrano con el ejército que realizaba la 
expedición al Paraguay el 2 de octubre de 1810, Santa 
Fe da una muestra más de su compromiso con el 
naciente proceso revolucionario y contribuye con dos 
compañías de Blandengues —doscientos hombres—, 
armas y otros aportes. Urbano de Iriondo se encarga vocabulario

Hinterland
Zona de influencia terrestre 
de un puerto, o la existente 
alrededor de una ciudad o de 
una infraestructura logística. 
La palabra hinterland proviene 
del idioma alemán, y significa 
literalmente tierra posterior a 
una ciudad, un puerto. En un 
sentido más amplio, el término 
se refiere a la esfera de influencia 
de un asentamiento. 
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de señalar que el acaudalado estanciero 
Francisco Antonio Candioti contribuye 
con 1300 caballos a esta tropa. El cadete 
de blandengues Estanislao López parte 
con este ejército, es tomado prisionero 
en el Paraguay y es enviado en una nave a 
Montevideo, de donde se fugará.

Esta contribución debilita el sistema 
de defensas contra los indios y permite 
que avancen sobre las líneas de frontera, 
provocando depredaciones en las estan-
cias cercanas a la capital.

No obstante estas muestras de fidelidad, 
desde Buenos Aires se siguieron nom-
brando tenientes de gobernadores ajenos 
al territorio santafesino. Juan Antonio 
Pereyra en 1812, Antonio Luis Berutti 
en 1812, Luciano Montes de Oca en 1813, 
Álvarez Thomas en 1814 y Eustaquio Díaz 
Vélez en 1814–1815, fueron sucesivamente 
designados. Estos convocaban a dos veci-
nos designados por el Cabildo, con los que 
constituían una junta ejecutiva, aunque el 
manejo político seguía en sus manos, bajo 
el disfraz de una cierta democracia.

Los gobernadores pretendían acentuar 
el control sobre la provincia, al tiempo 
que imponían fuertes contribuciones 
para sostener los ejércitos que se des-
tinaban a someter las rebeliones que se 
producían en los pueblos del interior, 
particularmente en el Litoral y la Ban-
da Oriental, al conjuro de los planteos 
artiguistas. Esto implicaba que desoían 
las peticiones realizadas por el Cabildo 
santafesino ante la inestabilidad que 

provocaba el descuido de los fortines de 
frontera y de las reducciones aborígenes 
situadas hacia el norte de la ciudad —
San Gerónimo, San Javier, San Pedro y 
Cayastá—, lo que generaba un constante 
ataque de indios que saqueaban en las 
inmediaciones de la ciudad.

Esta situación va forjando un descon-
tento entre los vecinos expresado en el 
relato del cronista Urbano de Iriondo, 
quien señala que entre 1810 y 1815 

«tuvo Santa Fe seis gobernadores que no 
se ocupaban de otra cosa que en sacar con-
tribuciones, primeramente a los españoles 
y luego a los criollos; y a los estancieros en 
general, auxilios de caballos y reses para el 
transporte de tropas que venían de Buenos 
Aires para pasar al Perú y Banda Oriental, 
dejando nuestra campaña a discreción 
de los indios».

Designado teniente de gobernador en 
junio de 1813, el coronel Luciano Montes 
de Oca tuvo que enfrentar los primeros 
movimientos militares de Artigas, el cau-
dillo oriental que ya había roto con Bue-
nos Aires después que fueran rechazados 
sus diputados a la Asamblea del Año XIII.

En ese 1813 también llega a Santa Fe, 
como comandante general de armas, el 
coronel Eduardo Holmberg —prusiano 
vanidoso y altanero que incluso se in-
miscuía en las deliberaciones del propio 
Cabildo santafesino—, con órdenes de 
formar un ejército para enfrentar a Arti-
gas. Para ello, sumó otras dos compañías 
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de blandengues, lo que generó un estado 
de absoluta indefensión frente a los in-
dígenas, temiéndose ataques a la propia 
ciudad de Santa Fe.

Con estas tropas, Holmberg vadea el río 
Paraná y se enfrenta a las fuerzas arti-
guistas comandadas por el entrerriano 
Eusebio Hereñú y los orientales Andrés 
Latorre y Fernando Otorgués, en la bata-
lla de El Espinillo, en las cercanías de La 
Bajada, actual ciudad de Paraná, el 22 de 
febrero de 1814. En su parte de guerra, el 
infatuado prusiano señala como una de 
las causas de la derrota, que sus tropas 
conformadas por santafesinos, no que-
rían batirse con las entrerrianas, porque 
allí tenían «amigos o parientes» (Archivo 
Artigas, T. XIV). 

La batalla de El Espinillo dejará un ja-
lón en nuestras disensiones internas ya 
que es el primer enfrentamiento abierto 
entre porteños y provincianos, en el que 
triunfaron las fuerzas del interior por 
sobre las del puerto.

Este nuevo cuadro de situación hizo 
que el Director Supremo, Gervasio Posa-
das enviara a dos santafesinos, el domi-
nico fray Mariano Amaro y don Francisco 
Antonio Candioti, como mediadores 
ante Artigas. Se entrevistan en Belén, en 
la costa oriental del río Uruguay, con el 
caudillo, que les propone que se derogue 
el decreto infamante contra su persona y 
que no se moleste a los pueblos de Entre 
Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, 
proclamados independientes bajo su 

protección. Los delegados acuerdan so-
bre estas bases propuestas por Artigas y 
firman un convenio ad referéndum de las 
autoridades del Directorio. Posadas se 
niega a refrendar este acuerdo.

 

Artigas y Santa Fe
Los mediadores y todo el pueblo santa-

fesino toman parte por el caudillo y sus 
propuestas, en las que ven soluciones al 
estado insostenible que atraviesan, al 
tiempo que se abre la posibilidad de la 
instalación de un gobierno propio, au-
tónomo. Los habitantes de Santa Fe no 
acuerdan con la forma en que Buenos Ai-
res se ha apropiado del poder de los virre-
yes sin reconocer a los pueblos el derecho 
a la autonomía, viejo legado cabildeano.

Como explica el historiador santafe-
sino José Luis Busaniche en Santa Fe y 
el Uruguay:

«En esta situación angustiosa se encon-
traba Santa Fe, cuando se dejó sentir en 
estas márgenes del Paraná, el clamor que 
anunciaba los triunfos de Artigas contra 
los ejércitos del Directorio enviados para 
someterlo, el sistema de confederación que 
propugnaba y la protección que ofrecía a 
los pueblos que se acogían a su bandera, la 
misma bandera azul y blanca de Belgrano 
cruzada en diagonal por la franja roja del 
federalismo». (Busaniche, 1981)

Se sostiene que fue Francisco Antonio 
Candioti, amigo personal de Artigas, quien 
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solicitó su ayuda para deponer al goberna-
dor porteño Eustaquio Díaz Vélez y desig-
nar un gobernador por elección popular.

Mientras tanto, Buenos Aires no ceja 
en su empeño de doblegar la resistencia 
de las provincias litorales y envía tro-

pas a Entre Ríos al mando del coronel 
Manuel Dorrego, quien, el 11 de enero 
de 1815, es derrotado en la Batalla de 
Guayabós o Arerunguá, a manos de 
fuerzas entrerrianas. Esta acción libera 

definitivamente a la provincia de Entre 
Ríos de la tutela porteña y extiende con-
siderablemente la influencia política del 
artiguismo, que se hace irresistible para 
los pueblos del interior, frente a la prepo-
tencia porteña.

El 20 de marzo José Artigas 
llega a Paraná. Su lugarte-
niente entrerriano Eusebio 
Hereñú traspasa el río Paraná 
y agrupa en chacras ubica-
das al norte de la ciudad a 

santafesinos que apoyan el alzamiento 
inminente. Al mismo tiempo, su herma-
no, Manuel Artigas, pasa a Cayastá para 
desde allí sublevar a los indígenas de San 
Javier y Cayastá.

Los habitantes de Santa Fe no acuerdan con 
la forma en que Buenos Aires se ha apropiado 

del poder de los virreyes sin reconocer a los 
pueblos el derecho a la autonomía.

¿Quién era 
José Gervasio Artigas?
¿Quién es este personaje que tanta influen-

cia tendrá en la historia regional y nacional? 
nacido en la Banda Oriental, dentro de una 
familia de reconocida posición social, su 
abuelo fue uno de los primeros pobladores de 
Montevideo. Se educó en el convento de los 
Hermanos Franciscanos y de niño acompa-
ñaba a su padre y abuelo en los tratos con los 
habitantes originales de la campaña, con lo 
que aprendió su idioma y costumbres. Muy 
joven se independizó de su familia, yéndose 
a vivir a la zona rural. Allí fue resero y arriero, 
operando en el comercio de animales durante 
años —algunos señalan que fue contraban-

dista—. Así recorrió y conoció como la palma 
de su mano todo el territorio de la provincia 
oriental y trató en profundidad con los habi-
tantes rurales, sean estos criollos, aborígenes, 
mulatos, zambos o negros esclavos.

Artigas tenía urbanidad y no tenía modales 
propios de los gauchos. no era un intelectual, 
pero era perspicaz y con talento natural, 
diestro en las faenas del campo. A diferencia 
de otros próceres americanos, Artigas no fue 
educado en Europa ni salió nunca del ámbito 
de su patria. El único idioma que conocía y 
hablaba con fluidez, aparte del castellano, 
era el guaraní. Artigas no tuvo otros maestros 
que su austera, aldeana y cristiana familia —
sus padres, todos sus abuelos y tíos pertene-
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El 24 de marzo se produce el levanta-
miento de Santa Fe; Díaz Vélez abandona 
la ciudad y entran las tropas de Artigas 
con Hereñú a la cabeza, haciéndolo al 
día siguiente Manuel Artigas. El pueblo 
santafesino se congrega frente al Cabildo 
alborozado.

El 2 de abril de 1815 se produ-
ce la designación de Francisco 
Antonio Candioti como gober-
nador provisorio y se enarbola 
la bandera de la libertad, la in-
signia artiguista. El listón rojo era, según 
Artigas, «signo de la distinción de nues-
tra grandeza, de nuestra decisión por la 
República para sostener nuestra libertad 
e independencia».

Casi coetáneamente, el 31 de marzo se 
produce un levantamiento en Córdoba, 
designándose a José Javier Díaz como 
gobernador artiguista. De esta manera, 
se consolida la presencia política del 
caudillo en el amplio corredor de las pro-

vincias litorales y el centro del país. La 
simiente de la Liga de los Pueblos Libres 
ya está echada.

Esta situación política provoca que el 
3 de abril, se produzca la sublevación de 

cieron a la Orden Tercera de los Franciscanos, 
que implicaba la asistencia a los pobres 
y enfermos—, los indios y los paisanos, y 
los frailes franciscanos, que le inculcan su 
cultura milenaria. Esa era su singularidad. Su 
ascendencia sobre el paisanaje se fundó en 
la cristalinidad de sus procedimientos y en la 
preocupación por los más infelices.

Fue asombrosa la austeridad en la que vivió. 
El historiador Félix Luna aludió al ascetismo 
franciscano del Protector de los Pueblos 
Libres. Robertson describe su austeridad y po-
breza. Larrañaga ve «indicios de un verdadero 
espartanismo», Sarratea se sintió ofendido 
cuando Artigas lo invitó a almorzar sobre un 
cuero tirado en el piso.

Poseedor de una fuerte personalidad y gran 
prestigio, se destacaba entre el paisanaje, que 
lo reconocía como líder o caudillo.

Ingresado al cuerpo de Blandengues, en-
cargado de cuidar las fronteras y la campaña, 
alcanza un alto concepto y es designado para 
ayudar al sabio Félix de Azara en sus tareas 
de colonizar y asegurar la frontera norte para 
frenar el avance de los portugueses de Brasil. 
Con él inicia un proceso de repartimientos 
de tierras para afincar pobladores rurales en 
el territorio oriental. Azara le encomendó la 
tarea de realizar el deslinde y entrega de los 
solares en un pueblo recientemente fundado 
como el de San Gabriel de Batoví.

Participa en forma activa en la reconquista 

El 2 de abril de 1815 se produce la designación 
de Francisco Antonio Candioti como gober-
nador provisorio y se enarbola la bandera 
de la libertad, la insignia artiguista.
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Fontezuelas, en la que Álvarez Thomas, 
enviado por el Directorio a doblegar el 
levantamiento de Santa Fe, se rebela, 
causando la renuncia Alvear.

El 14 de abril Artigas cruza el Paraná y 
llega a Santa Fe, donde permanece hasta 
el 23 de ese mes. El 26 es designado Fran-
cisco Antonio Candioti como gobernador 
propietario. También se elige una Junta 
Representativa, primer antecedente del 
Poder Legislativo de la provincia, en-
cargada de sancionar el Reglamento de 
Gobierno.

De esta manera, Santa Fe logra su auto-
nomía como provincia y se comienza a re-
gir por sus propias instituciones. Al mismo 
tiempo, forma parte de la Liga de Pueblos 

Libres y será una más de las provincias que 
tendrán en Artigas su líder y protector.

No obstante ello, Buenos Aires no cejará 
en su intento de doblegar a Santa Fe. El 
Director Supremo Álvarez Thomas teme-
roso de que Santa Fe continúe aliado con 
Artigas, envía un ejército de 1500 hom-
bres, tres buques de guerra y un falucho, 
al mando de Viamonte, con instrucciones 
de desconocer la autonomía santafesina 
y sustraer a la provincia del protectorado 
artiguista. El 25 de agosto llega Viamonte 
a Santa Fe y el 27 fallece el gobernador 
Candioti. Las tropas de Viamonte arrasan 
la ciudad y es elegido teniente de gober-
nador Francisco Tarragona, quien hace 
arriar la bandera artiguista.

de Buenos Aires de las manos de los ingleses 
en 1806, y en la defensa de Montevideo, de 
los mismos agresores en 1807. Después de las 
invasiones inglesas, a fines de 1807, Artigas 
fue encomendado para otorgar certificados 
o constancias de títulos de dominio, para los 
vecinos que querían establecerse en los terre-
nos ubicados al norte del Río negro.

Cuando en 1811 Elío declara la guerra a la Junta 
de Buenos Aires, Artigas deserta de la guarni-
ción de Colonia y se pone a disposición de la 
Junta Grande, que le asigna el grado de teniente 
coronel y 150 hombres para levantar la Banda 
Oriental. José Rondeau, militar que se insurrec-
cionó junto a él, fue designado jefe superior.

Luego del llamado Grito de Asencio, el 28 

Artigas en 
el puente de 
la ciudadela, 
Juan Manuel 
Blanes, ca. 1884. 
(Colección 
Museo Históri-
co Nacional 
de Uruguay)
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Sin embargo, el 2 de marzo de 1816 se 
produce el pronunciamiento de Añapiré 
—cuartel general de Estanislao López— 
en el que el pueblo de Santa Fe, encabe-
zado por Mariano Vera y López, y con-
tando con el apoyo del coronel artiguista 
Francisco Rodríguez, se subleva contra 
las tropas porteñas. Finalmente, el 31 
de marzo Viamonte se rinde en la vieja 
Aduana de la ciudad. El 3 de abril vuelve 
a flamear la bandera de Artigas y el pue-
blo santafesino en la plaza elige como 
nuevo gobernador a Mariano Vera. 

Buenos Aires intentará en reiteradas 
ocasiones sojuzgar a Santa Fe, pero la 
inquebrantable decisión de los vecinos 
ya con la conducción del brigadier Esta-

nislao López, rechazará esta pretensión, 
quedando así consagrada como una más 
de las provincias del Río de La Plata.

La Asamblea del Año XIII
Al inaugurarse la Asamblea del Año XIII, 

Artigas reúne al Congreso de los pueblos 
orientales, también llamado Congreso de Pe-
ñarol o de Tres Cruces. Con representantes 
de 23 pueblos orientales, Artigas pronun-
cia sus célebres palabras: «Mi autoridad 
emana de vosotros y ella cesa por vuestra 
presencia soberana». Allí les entrega a los 
diputados orientales las Instrucciones.

Al inicio del Congreso, Artigas plantea 
que se debe considerar si la Asamblea será 

de febrero de 1811, en el que dos campesinos, 
Pedro José Viera y Venancio Benavidez, insu-
rreccionan la campaña oriental, el 18 de mayo 
Artigas derrota a los realistas en Las Piedras y 
pone sitio a Montevideo.

Cuando el Primer Triunvirato firma con Elío 
el armisticio por el cual se pone fin al sitio de 
Montevideo y se entrega la Banda Oriental a 
los españoles, Artigas y los orientales resisten 
tal decisión de Buenos Aires. Ante el hecho 
consumado, se retira hasta el arroyo Ayuí, en 
tierra entrerriana, hoy Concordia, protagoni-
zando el famoso éxodo del pueblo oriental o 
la Redota. Centenares de familias uruguayas 
acompañan a su caudillo, mostrando con ello 
su voluntad de no quedar bajo el dominio 

español o portugués. En las precarias con-
diciones de aquel entonces, más de 16.000 
orientales acompañan al caudillo en su exilio. 
Esta gesta es a su vez custodiada por tropas 
de indios charrúas y minuanes, que también 
veían en Artigas a su protector.

Sarratea, enviado por el Primer Triunvirato 
como nuevo jefe de las milicias orientales, 
entra en conflicto con Artigas y lo declara 
«ladrón, facineroso e indecente», e insta a 
los montoneros a abandonarlo. Ante ello, se 
le rebela parte de su tropa y por esto debe 
regresar a Buenos Aires, siendo nombrado 
nuevamente Rondeau al frente del Ejército 
de Operaciones. Juntos, Artigas y Rondeau, 
ponen nuevamente en sitio a Montevideo.
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reconocida por obedecimiento o pacto:
«Examinad si debéis reconocer la Asamblea 
por obedecimiento o por pacto. No hay un 
solo motivo de conveniencia para el primer 
caso que no sea contrastable con el segundo y 
al fin reportaréis la ventaja de haberlo conci-
liado todo con vuestra libertad inviolable... 
Esto ni por asomo se acerca a una separa-
ción nacional: garantir las consecuencias del 
reconocimiento, no es negar el reconocimien-

to y bajo todo principio nunca será compati-
ble un reproche a vuestra conducta».

El Congreso acordó el reconocimiento 
condicional de la Asamblea del Año XIII.

Y el historiador santafesino José Luis 
Busaniche, dice:

«Las Instrucciones de Artigas eran las que 
contenían en forma más franca, precisa y 
sistemática, los principios fundamentales 

⚫   Que la Asamblea sesione fuera de Buenos Aires.

⚫   Igualdad de todos los ciudadanos. 

⚫   La capital debe estar emplazada fuera de Buenos Aires.

⚫   Que cada provincia conserve su propio gobierno y dicte su constitución.

⚫   Libertad civil y religiosa en «toda su extensión imaginable».

⚫   Inmediata declaración de independencia.

⚫   Establecimiento del sistema de confederación.

⚫   El Congreso no puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público.

⚫   Fomento y libertad de comercio entre todas las provincias. 

⚫   Que se organice un sistema republicano con división de poderes.

instrUCCiones de artigas 
a los dipUtados orientales

Instrucciones del Año XIII, 
Diógenes Hecquet.
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del credo federal y demuestran un cono-
cimiento suficientemente meditado de los 
textos constitucionales norteamericanos».

Los diputados son rechazados bajo pre-
textos formales, ante lo cual Artigas rom-
pe con Buenos Aires. El Director Gervasio 
Posadas lo declara traidor y pone precio a 
su cabeza. El caudillo encabeza una cerra-
da lucha contra el centralismo porteño. 
Recupera Montevideo, que estaba en ma-
nos de tropa porteña y propicia y apoya los 
levantamientos autonomistas que surgen 
en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Cór-
doba. Se conforma la Liga de los Pueblos 
Libres, la que abarcaba, en los momentos 
de mayor esplendor, las provincias ya 
mencionadas más la Banda Oriental y los 
pueblos de Misiones, bajo el control de 
Andrés Guacurary —Andresito Artigas—. 
Don José es declarado su Protector.

En mayo de 1815, Artigas instala su 
campamento en Purificación, unos cien 
kilómetros al norte de la ciudad de Pay-
sandú, cerca de la desembocadura del 
arroyo Hervidero. Purificación habría de 
transformarse en la capital de hecho de 
la Liga Federal. 

El Congreso de los Pueblos Libres
El 29 de junio de 1815 se reunió en Con-

cepción del Uruguay —en aquel enton-
ces Arroyo de la China—, Entre Ríos, el 
Congreso de los Pueblos Libres llamado 
Congreso de Oriente. Fue convocado por 

Artigas para «tratar la organización po-
lítica de los Pueblos Libres, el comercio 
interprovincial y con el extranjero, el pa-
pel de las comunidades indígenas en la 
economía de la confederación, la política 
agraria y la posibilidad de extender la 
Confederación al resto del ex–Virreinato 
del Río de la Plata». La invitación de Ar-
tigas al Pueblo Libre de Santa Fe para el 
Congreso de Oriente fue dirigida el 21 de 
mayo de 1815 y fue designado delegado el 
ciudadano doctor Pascual Diez de An-
dino. Expresamente se instruye al dicho 
diputado para que: 

«...promueva, proponga, discuta, y san-
cione todos los puntos concernientes, a fijar 
de una vez el sistema proclamado en esta 
América de su libertad e independencia, y 
la de cada uno de los Pueblos unidos, y en 
particular la de éste, haciendo q’ se reconos-
ca por Provincia independiente, con todo 
el territorio, q’ comprende su jurisdicción 
en el Continente Occidental del Río de la 
Plata, para que establesca, y reconosca la 
autoridad suprema q’ ha de regir a todos 
con los límites, y extensión, que convengan 
a un perfecto gobierno federado, y a la 
conservación de los derechos de los Pueblos, 
y en suma para q’ en todo quanto se trate, 
y promueva en dicho Congreso, relativo al 
bien general de todos los Pueblos unidos, y 
al particular de éste, proceda con arreglo a 
las instrucciones, q’ se le han dado».

De este poder concedido se desprende 
el claro objetivo independentista y ame-
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ricanista, así como autonómico y federal, 
en la perspectiva de la organización polí-
tica nacional, constituyéndose en la base 
fundamental de los ejes de discusión en 
el Congreso de los Pueblos Libres. 

Es relevante señalar que, para este con-
greso, Artigas pide a los pueblos misione-
ros, es decir indígenas, que envíen diputa-
dos que sean hombres de bien y de alguna 
capacidad para resolver lo conveniente en 
ese mismo sentido. Se destaca así la con-
ducta del artiguismo con respecto a los 
indios, a los que considera una parte sin-
gular y relevante del pueblo, en absoluta 
igualdad de derecho que los criollos.

Si bien no se encontraron actas escritas 
de las deliberaciones del congreso, las 
provincias se declararon independientes 
«de todo poder extranjero». Estamos así 
frente a una primera declaración de in-
dependencia que se adelantó más de un 
año a la que luego se realizaría en Tucu-
mán. Así lo afirma Artigas en respuesta 
a la comunicación que el Directorio le 
realiza para darle cuenta de la declara-
ción de Tucumán de 1816. Las expresas 
instrucciones que en tal sentido llevaba 
el delegado de Santa Fe, Diez de Andino, 
también lo certifica.

Como resultado de las deliberaciones 
se envía una delegación a Buenos Aires 
con la premisa de mantener la unidad en 
base a los principios de: 

«La soberanía particular de los pueblos 
será precisamente declarada y ostentada, 
como objeto único de nuestra revolución; la 

unidad federal de todos los pueblos e inde-
pendencia no sólo de España sino de todo 
poder extranjero». 

Los cuatro delegados son detenidos en 
Buenos Aires y el nuevo director ordena 
invadir Santa Fe.

En 1816 se produce una nueva invasión 
portuguesa a la Banda Oriental, que 
toma Montevideo en 1817, lo que exige a 
Artigas destinar sus mejores esfuerzos 
a enfrentarla. No obstante ello, la dife-
rencia abismal de tropas, armamento y 
equipamiento en favor de los brasileros 
termina por derrotarlo en la batalla Ta-
cuarembó, en 1820.

Luego de la batalla de Cepeda, en la 
que Ramírez y López vencen el 1° de fe-
brero de 1820 a las tropas directoriales, 
se firma el Tratado de Pilar, que produce 
la ruptura entre Artigas y Ramírez. La 
disidencia se centra en que aquel recla-
maba que en dicho pacto se estableciera 
expresamente el rechazo a la invasión 
portuguesa a la Banda Oriental, lo que 
quedó diluido en el texto del acuerdo.

Decidido a doblegar a quien fuera su 
lugarteniente, Pancho Ramírez, Artigas 
se interna en Entre Ríos, pero sufre di-
versas derrotas a manos de este y se ve 
obligado a exiliarse en Paraguay. 

Artigas entra allí con lo puesto el 5 de 
septiembre de 1820. Dice la tradición que 
antes de cruzar el Paraná, le da al sar-
gento Francisco de los Santos, de ascen-
dencia guaraní, los últimos 4000 pesos 
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que le quedaban para que le llevara a sus 
lugartenientes presos en Río de Janeiro, 
entre los que estaba el propio Andresito. 
Después reparte entre los pobres la pen-
sión que le había dado Gaspar 
Rodríguez de Francia. Muy 
pocas figuras de nuestra histo-
ria alcanzaron su desdén hacia 
la riqueza y los honores.

En Paraguay, a la sombra del 
dictador Gaspar Rodríguez de 
Francia y del presidente Carlos 
Antonio López después, vive durante 
treinta años en la más extrema pobreza. 
Muere a los 86 años, el 23 de septiembre 
de 1850.

Los ejes políticos 
de la propuesta artiguista
La figura de este patriota oriental es 

vital para entender el derrotero de los 
iniciales años de nuestra primigenia 
revolución, y en su pensamiento y acción 
se encuentran resumidos los valores más 
trascendentes por los que lucharon nues-
tras primeras generaciones indepen-
dentistas y que aún hoy reclaman plena 
vigencia y concreción.

En sus principales planteos postula tres 
grandes principios que serán el norte de 
su pensamiento: independencia, república y 
unión mediante el sistema de pactos.

El proyecto de Artigas, una república 
democrática, igualitaria, independiente, sus-
ceptible de integrar a las capas étnicas y socia-

les marginadas por el dominio colonial, con 
fuerte inserción en las tradiciones, creencias y 
culturas populares, encontrará la drástica 
oposición del patriciado de las ciuda-

des. De allí la grandeza del proyecto y la 
cerrada resistencia que encontró en los 
círculos portuarios de Buenos Aires y 
Montevideo.

El planteo de independencia era abso-
luto: de cualquier poder extranjero. No 
solamente del poder español que, de-
rruido y decadente, había sumido a estos 
territorios en un atraso de siglos, sino 
también del portugués o de cualquier 
nación europea. 

En su construcción política debió en-
frentar a la vacilante y contradictoria 
política de Buenos Aires —que en mo-
mentos transaba con el resto del poder 
español o buscaba un príncipe europeo 
para que reine, retaceando la declaración 
de independencia— y soportar el asedio 
de las tropas portuguesas y brasileras 
que invadieron su territorio, interesadas 
en conquistar la Banda Oriental por su 
excepcional situación geopolítica. 

Al mismo tiempo debió enfrentar la 
apetencia de Inglaterra, que no habiendo 

Si bien no se encontraron actas escritas de las 
deliberaciones del congreso, las provincias se 
declararon independientes «de todo poder 
extranjero». Estamos así frente a una primera 
declaración de independencia que se adelantó más 
de un año a la que luego se realizaría en Tucumán. 
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podido adueñarse del extremo oriental 
del estuario del Río de la Plata en sus in-
vasiones, no admitía que dicho territorio 
quedara en manos de alguna de las dos 
grandes naciones de las que era lindera: 
las Provincias Unidas y el imperio lusita-
no del Brasil. De allí que fuera operando, 
hasta lograr que el Uruguay sea declara-
da una nación independiente. Con ello se 
acentuaba la disgregación de una nación 
posible: la Nación Latinoamericana, que 
era el mandato implícito que nos llegaba 
desde el fondo de la historia. 

Nada más contrario al pensamiento e 
ideario artiguista, que fiel a la tradición 
hispanoamericana, concebía a la Banda 
Oriental como una provincia más de las 
del Río de la Plata, y planteaba la necesi-
dad de conservar la unidad —por ende, 
la fuerza— entre las provincias que ha-
bían compuesto el anterior Virreinato del 
Río de la Plata. De allí que no aceptara 
volver a una República Oriental del Uru-
guay, fruto de las maniobras inglesas.

El inclaudicable espíritu confederativo y 
republicano que lo animaba, interpretaba 
las necesidades impostergables de los 
pueblos del interior, que reclamaban el 
reconocimiento de sus legítimos fueros, 
a la par de la necesaria convivencia con 
los grandes puertos rioplatenses de Bue-
nos Aires y Montevideo.

La exigencia de una organización na-
cional concretada a través de estadios 
sucesivos de articulación social y regio-
nal marcan un original modelo de repre-

sentación política, que pocos demócratas 
lograron entender cabalmente.

Su respeto irrestricto por la soberanía 
popular y el «gobierno inmediato de las 
gentes» nos hablan de una democracia 
directa que no encuentra parangón por 
estas latitudes y que presupone el ejer-
cicio del poder a través del consenso de 
las mayorías participando en asambleas 
plenarias.

En el orden político territorial, Artigas 
concilia la democracia pura con la re-
presentativa. Mantiene los Cabildos y la 
designación anual de sus miembros en la 
plaza pública. De allí provienen también 
el gobernador, los legisladores de la pro-
vincia, sus diputados y senadores nacio-
nales, y el candidato para la presidencia 
de la Confederación. También propone 
el sistema de elección para la Justicia 
local, cuya administración deposita en 
los Cabildos mientras no se constituyan 
tribunales ordinarios.

En la circular para elegir representan-
tes en 1813, lo único que se pedía era que 
fueran personas de bien, con prudencia, 
honradez y probidad. Como en las más 
antiguas elecciones del común hispáni-
co, la soberanía sin exclusiones ejercida 
en forma directa. En el acta de elección 
de la Villa de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, muchos firmaron «a ruego de 
otros» —analfabetos—. Otorgués decía 
«que el diputado sea de la calidad y clase 
que fuere». Así no solamente se asegura-
ba la representación popular sin exclu-



279

t1
18

10
 · 1

8
52

siones de orden social o económico, sino 
que se afirmaba la soberanía particular 
de los pueblos.

Este modelo de representación política 
—que reclamaba que se debía expre-
sar en un texto constitucional, todo un 
avance para la época—, tenía una fuerte 
inserción en las tradiciones, creencias y 
culturas populares y entendía 
como imprescindible, la inte-
gración de las capas étnicas y 
sociales marginadas. Esta pre-
tensión, aún hoy, se demuestra 
como una tarea pendiente en 
la que estamos embarcados los 
habitantes de estos países lati-
noamericanos.

Pero fundamentalmente este sistema 
de otorgamiento de derechos políticos 
a todos los ciudadanos por el hecho de 
serlos, chocaba contra la pretensión de 
las élites portuarias que pretendían res-
tringir el otorgamiento de tales derechos 
solamente a los ilustrados, estableciendo 
el voto calificado que excluía de la elec-
ción a los marginados.

En cuanto al sistema de división de pode-
res, la originalidad que surge del análisis 
de sus propuestas radica en que es el 
primero que articula en el Plata la fór-
mula tripartita de poderes al modo clá-
sico de Montesquieu; pero concebida en 
la compleja dualidad de un régimen para 
la Nación y otro para el gobierno interior 
de las Provincias.

Si bien el sistema de tripartición de 

poderes no era algo novedoso en el Río 
de la Plata, lo que diferencia la propuesta 
artiguista de los proyectos de Buenos 
Aires —por caso, el del deán Funes—, es 
que estos solamente lo proponían en el 
orden exclusivo del régimen de gobierno 
central, en tanto Artigas lo propone en 
coexistencia con el de las provincias.

Asimismo, Artigas es el primero en pro-
poner el régimen de Ejecutivo presiden-
cial, pero reformando su método de elec-
ción y exigiendo la obligatoria rotación 
del cargo entre los candidatos de todas 
las provincias, por sorteo y en igualdad 
de condiciones, con lo que reduce la pre-
ponderancia de Buenos Aires.

En relación al régimen provincial, propo-
nía que las provincias dictaran sus pro-
pias constituciones y se rigieran por ellas, 
eligiendo a sus gobernadores, legislado-
res y demás funcionarios de provincia, 
sin intervención del gobierno federal.

Artigas y la educación
El caudillo oriental es el primero que 

consagra en América en un texto consti-

El respeto irrestricto por la soberanía popular 
y el «gobierno inmediato de las gentes» nos 
hablan de una democracia directa que no 
encuentra parangón por estas latitudes y 
que presupone el ejercicio del poder a través 
del consenso de las mayorías participando 
en asambleas plenarias.
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tucional, la enseñanza primaria obliga-
toria y gratuita —Constitución Oriental 
de 1813, cap. 1º, art. 3º—. Dispone que 
la Legislatura de la Provincia Oriental 
tendrá el poder de requerir a los diversos 
pueblos, curatos, distritos y otros cuer-
pos políticos, 

«para hacer a sus expensas los estable-
cimientos públicos de escuelas para la 
enseñanza de los niños y su educación; de 
suerte que se tendrá por ley fundamental y 
esencial que todos los habitantes nacidos en 
esta Provincia precisamente han de saber 
leer y escribir». 

Al mismo tiempo establece que el cargo 
más grave contra un juez anunciador, 
será el de no obligar a los padres a man-
dar sus hijos a la escuela —Instrucciones 
orientales, abril de 1813.

Asimismo establece la obligación de 
levantar a expensas comunes aulas de 
gramática, agricultura, ciencias, bellas 
artes, etc., para contrarrestar el oscuran-
tismo infundido por la Metrópoli, para 
imponer en América su predominio.

Con respecto a la cuestión religiosa, 
reconoce la libertad de cultos y deroga el 
Tribunal de la Inquisición que «sólo sirve 
para pueblos tiranos», indicará. Así, el 
respeto por la libertad civil y religiosa 
señala a las claras su compenetración 
con los ideales que la revolución francesa 
había esparcido por todo el mundo.  

La integración 
de los marginados
Párrafo especial merece su pretensión 

de expropiar las tierras sin laboreo o que 
perteneciera a los enemigos de la revo-
lución o malos americanos, para repar-
tirlos entre los negros libres, los zambos, 
los indios, los criollos pobres y todos los 
que puedan trabajarlas. 

En este solo artículo estaban condensa-
dos el grito de mayo y el espíritu liberta-
rio de aquella revolución: justicia, igual-
dad, acceso a la tierra y a los medios de 
vida. Y por si fuera poco, esa verdadera 
perla del lenguaje y de la filosofía reivin-
dicatoria: «con prevención que los más 
infelices serán los más privilegiados».

Para ello, en tanto planteaba esta re-
forma agraria, tendía a un sistema que 
amparara a las industrias regionales, 
impidiendo el ingreso indiscriminado de 
bienes confeccionados en extraños países.

En el primer aspecto, decía el Reglamen-
to Provisorio de la Provincia Oriental para el 
fomento de su campaña y seguridad de sus ha-
cendados, dado a conocer desde su cuartel 
general, el 10 de septiembre de 1815:

«Artículo 6: Por ahora el Sr. Alcalde Pro-
vincial y demás subalternos se dedicarán 
a fomentar con brazos útiles la población 
de la campaña. Para ello revisará cada 
uno, en sus respectivas jurisdicciones, los 
terrenos disponibles; y los sujetos dignos 
de esta gracia, con prevención, que los más 
infelices serán los más privilegiados. En 
consecuencia, los negros libres, los zambos 
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de esta clase, los indios y los criollos pobres, 
todos podrán ser agraciados con suerte 
de estancia, si con su trabajo y hombría 
de bien propenden a su felicidad y a la de 
la Provincia... Artículo 12: Los terrenos 
repartibles son todos aquellos de emigra-
dos, malos europeos y peores americanos 
que hasta la fecha no se hallan indultados 
por el jefe de la Provincia para poseer sus 
antiguas propiedades... Artículo 19: Los 
agraciados, ni podrán enajenar, ni vender 
estas suertes de estancia, ni contraer sobre 
ellos débito alguno, bajo la pena de nulidad 
hasta el arreglo formal de la Provincia, en 
que ella deliberará lo conveniente».

Esta reforma le acarreó el recelo de los 
ganaderos con asiento en Montevideo 
y de los porteños que tenían grandes 
propiedades en la provincia oriental, que 
veían así peligrar sus propiedades; pero 
indica cuál era el contenido social del 
protectorado artiguista.

El segundo aspecto de su política 
que se ha mencionado —sentido alta-
mente proteccionista de los frutos del 
país— tiene su expresión concreta en el 
Reglamento Provisional de derechos adua-
neros para las Provincias Confederadas de 
la Banda Oriental del Paraná, sancionado 
el 9 de septiembre de 1815. Allí se des-
taca que se gravaban los derechos de 
importación con tasas de un 40% para 
las ropas hechas y calzados; los caldos y 
aceites estaban gravadas con un 30%; y 
un 25% todos los efectos de ultramar, con 

excepción del azogue, las máquinas, los 
instrumentos de ciencia y arte, libros e 
imprentas, pólvora, azufre y armamento 
de guerra, lo mismo que oro en todas sus 
formas. Todos los frutos provenientes de 
América tenían un derecho de un 4%, con 
excepción de los que vinieran de las cin-
co provincias aliadas —Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba— 
que estaban exceptuados de impuestos. 
Para la exportación, los productos es-
taban libres de derechos. Esta política 
enfrentaba abiertamente a la propuesta 
de los comerciantes porteños claramente 
librecambistas.

La composición social 
de sus ejércitos
Artigas, en misiva del 7 de diciembre de 

1811 a la Junta Gubernativa del Paraguay, 
decía: 

«Proclamé a mis paisanos convidándolos 
a las armas; ellos prevenían mis deseos, y 
corrían de todas partes a honrarse con el 
bello título de soldado de la patria... en 
términos que en muy poco tiempo, se vio 
un ejército nuevo, cuya sola divisa era la 
libertad... la memorable victoria del 18 de 
mayo, en los campos de Las Piedras, donde 
mil patriotas armados en su mayor parte 
de cuchillos enastados, vieron a sus pies 
novecientos sesenta soldados de las mejores 
tropas de Montevideo, perfectamente bien 
armados... entonces dije... que la patria 
podía contar con tantos soldados, cuantos 
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eran los americanos que habitaban la 
campaña, y la experiencia ha demostrado 
sobrado bien que no me engañaba».

Esta creación de un ejército nuevo que 
venció y sustituyó al que tenía el régimen 
colonial, no solamente en sus integran-
tes y en la forma de ingreso al mismo, 
sino también en las ideas que lo dirigían, 
es de la mayor importancia.

Como dice Leonardo Rodríguez Maglio 
en su libro La filosofía popular y regenerado-
ra del magnánimo José Artigas: 

«La primera característica del ejército nue-
vo fue su procedencia: quienes lo formaron 
eran civiles americanos improvisados como 
soldados, no mercenarios o militares profe-
sionales europeos; la segunda fue su ideo-
logía: quienes lo integraban eran patriotas 
cuya sola divisa era la libertad, no 
defensores del antiguo régimen; la tercera 
característica fue su extensión: en su inicio 
el ejército nuevo no fue un cuerpo militar 
separado y distinto del resto de su pueblo, 
sino que fue el mismo pueblo oriental quien 
se armó y lo constituyó. Esta composición 
incluía no solamente a criollos, sino tam-
bién a mulatos, zambos, negros e indios. 
Es decir, todo el abanico social popular se 
reflejaba en dicha composición».

Dámaso Antonio Larrañaga, su secre-
tario y hombre de confianza en aquellos 
años, nos dejó su testimonio. El presbí-
tero, con agudeza, dirá: 

«Conoce mucho el corazón humano, prin-

cipalmente el de nuestros paisanos, y así 
no hay quien le iguale en el arte de mane-
jarlos. Todos le rodean y todos siguen con 
amor, no obstante que viven desnudos y 
llenos de miserias a su lado, no por falta de 
recursos sino por no oprimir a los pueblos 
con contribuciones, prefiriendo dejar el 
mando al ver que no se cumplían sus dispo-
siciones en esta parte y que ha sido uno de 
los principales motivos de nuestra misión».

 

Su relación con 
los pueblos originarios
Artigas impulsó la restauración del 

antiguo régimen de la República Guaraní 
Misionera, sistema que establecía que 
los cabildos indígenas debían ejercer el 
gobierno efectivo de los pueblos. Esta 
decisión fue tan radical que llegó a orde-
nar que los blancos fueran desterrados 
de estos, para que los naturales se gober-
naran por sí. Impartió órdenes estrictas, 
no solamente para que se tornara al 
sistema que regía antes de la expulsión 
de los jesuitas, sino que quiso que este 
régimen se extendiera a todos los pue-
blos de indios. Dispuso que se volviera a 
la antigua organización misionera, re-
conociendo que «ellos tienen el principal 
derecho», y ordenando al gobernador 
de Corrientes darles tierras en las que 
pudieran vivir de su trabajo. Con esto 
estableció una auténtica y revolucionaria 
opción preferencial por los pobres. 

Desconocer o minimizar la importancia 
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que las misiones tuvieron en el programa 
y movimiento artiguista configura una 
grave amputación al proyecto y, para 
entenderlo cabalmente, es posible que 
se lo deba mirar desde las misiones y no 
desde los puertos del Plata. Dice Oscar 
Bruschera, historiador uruguayo: 

«Cuando llegó la hora de la ruptura de-
finitiva con Buenos Aires, Artigas debió 
llevar a la práctica su visión integradora 
en el creciente ámbito geográfico de su 
directa influencia. En el ancho marco de 
las provincias vertebradas por el Uruguay, 
el Paraná y el Paraguay, el centro de la 
visión geopolítica de Artigas eran las 
misiones. En esta región el caudillo había 
acuñado sus experiencias esenciales, inter-
pretando claramente su doble condición 
de nexo interregional y de frontera viva 
entre las jurisdicciones políticas de la 
América austral».

Por las misiones se ganaba al Paraguay 
para la unidad del Plata, asegurando 
el acceso a las provincias interiores, 
permitiendo la salida de los 
productos de esta región por 
los puertos del Plata y esta-
bleciendo un muro de conten-
ción ante el avance portugués.

La preocupación de Artigas 
por las Misiones superó el 
mero interés estratégico. Se 
propuso de manera expresa 
restaurar la antigua organi-
zación comunitaria propia de 

los pueblos que integraron esa república, 
organización que la Corona española 
desarticuló con la expulsión de los je-
suitas y el establecimiento de un nuevo 
orden económico y social basado en el 
individualismo, el cual, junto con el la-
trocinio de los nuevos administradores, 
llevó a la ruina de las misiones.

Esta visión del prócer despertó la adhe-
sión incondicional del pueblo misionero, 
encabezado por uno de sus más leales 
lugartenientes, el caudillo Andrés Gua-
curarí. Andresito, que firmaba Andrés 
Artigas demostrando así su amor filial, 
provenía de las comunidades guaraníes, 
es decir de las experiencias de las misio-
nes jesuíticas. Fue la fiel expresión del 
soldado guaraní, librando las batallas 
para su liberación social en el marco de 
las luchas por la independencia. Prime-
ro se desempeñó como gobernador de 
Misiones, luego de Corrientes, y siguió 
incondicionalmente al caudillo hasta 
su derrota y aprisionamiento por los 
invasores portugueses, que lo hicieron 

La preocupación de Artigas por las Misiones 
superó el mero interés estratégico. Se 
propuso de manera expresa restaurar la 
antigua organización comunitaria propia 
de los pueblos que integraron esa república, 
organización que la Corona española 
desarticuló con la expulsión de los jesuitas y el 
establecimiento de un nuevo orden económico 
y social basado en el individualismo.



caminar hasta Río de Janeiro, donde 
finalmente desapareció.

Los guaraníes sintieron verdadera 
veneración por Artigas, a tal punto que, 
ya en derrota en su campaña final, por 
cada poblado que pasaba salían mujeres 
y niños, hombres y ancianos, a pedirle su 
bendición. Y fue con indios misioneros 
que reconstituyó una y otra vez su ejér-
cito después de cada derrota, hasta su 
ingreso definitivo en el Paraguay. 

Consideraciones finales
El ideario artiguista descansa sobre 

tres elementos esenciales: la soberanía 
particular de los pueblos, la opción pre-
ferencial por los pobres y la inclusión 
social, particularmente en lo que se 
refiere a la incorporación de los indios a 
su sistema. Este es el trípode del ideario 
artiguista, que tiene un eje dinamizador: 
la activa participación popular, el no al 
modo liberal sino a través de los cabildos 
y congresos que auspició y respaldó vigo-
rosamente. La idea de soberanía particu-
lar de los pueblos y de gobierno inmedia-
to, que proviene de corrientes españolas 

de larga data y reclama para su efectiva 
vigencia la plena libertad y el pleno goce 
de los derechos para todos los habitantes 
de estos vastos territorios.

«La libertad de América forma mi siste-
ma y plantarlo mi único anhelo», dirá en 
una ocasión, para más adelante señalar 
que «nosotros no dependemos sino de 
nosotros mismos y de nuestros propios 
recursos», concluyendo en una carta a 
Simón Bolívar que «luchamos contra tira-
nos que intentan profanar nuestros más 
sagrados derechos». Allí están expresadas 
las ideas centrales de este gran patriota.

En este mundo que hoy vivimos, en que 
los protagonistas son los estados conti-
nentales y en que pareciera que Latinoa-
mérica, al fin, está dispuesta a superar su 
balcanización para también ser protago-
nista de su propia historia, la figura de 
Artigas adquiere renovada vigencia como 
referencia obligada de una impostergable 
integración americana para la búsqueda 
en común de la felicidad de nuestros 
pueblos. Dejarlo recluido en la Plaza In-
dependencia de Montevideo y limitarlo 
al actual territorio uruguayo es no haber 
comprendido su lucha y su proyecto.
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sobre 
la historia

⚫  ¿Por qué puede consi-
derarse el proceso históri-
co iniciado en 1810 como 
revolucionario? 

⚫  ¿Cuáles son los grupos 
sociales del período? 

⚫  ¿Cómo se vincula 
Santa Fe con el resto de 
las provincias durante 
este período?

sobre 
los sectores 
subalternos

⚫  ¿De qué manera 
participan indígenas, 
esclavos y las mujeres en 
la vida política durante y 
después de la revolución?

⚫  ¿Qué vínculo se 
establece entre el caudillo 
y la población rural? 

⚫  ¿Qué transformaciones 
genera la guerra para 
estos sectores?

reflexionario 
1810·1852

eUgenia 
rizzo

florenCia 
kreiserman

sobre 
el poder

⚫  ¿Quiénes se posicionan 
como clase dominante?

⚫  ¿Cuáles son las dife-
rencias entre el proyecto 
unitario y el federal? 
¿Cómo se resuelven esas 
diferencias?

⚫  ¿Qué características tie-
ne el proyecto de Artigas?

⚫  ¿Qué cambios genera 
el gobierno de Estanislao 
López en la provincia 
de Santa Fe?

⚫  ¿Por qué se conforma un 
frente que se opone al go-
bierno de Rosas? ¿Cómo 
se resuelve este conflicto? 

Coordenadas para pensar nuestra historia. 
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